*

ESCRITURA
DE ACEPTACION
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DE UNA F U N D A C I O N
DE

CIENTO Y C IN Q JJEN TA
ducados de renta annualcs,

HECHA
P O R L A IL U S T R IS S IM A S E Ñ O R A

DOÑA M A N U E L A
DE MUNARRIZ,
M A R Q JJE S A V I U D A D E M U R IL L O :

O TO RG AD A
POR L A C O M U N ID A D D E L
Convento de Jefus Maria de Valverde,Orden
de nueftro Padre Santo Dom ingo, Termino,
del Lugar de Fuencarrál, Jurifdiccion de
la Villa de Madrid.
A

N

T

E

E U G E N I O P A R IS , E S C R I V A N O
del Rey nueftro Señor, y del Numero
de ella.

*
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Iluíhifsimo fcñor Don Juan Baptifta de Yturralde,
Marques que fue del m ifm oTitulo, delConfcjo de
fu Magcftad , Governador del de Hacienda , y fus
Tribunales , Secretario del Defpacho Univeríal por
lo tocante á ella , y fu Tcftamentaria , y heredera
ufufruffcuaria , y Apoderada para varios fines ex
presados en fu ultima difpoficion i por si mifma , y
en nombre de dicho Iluftrifsimo íeñor fu marido , y
por beneficiar a dicho Convento , y fu Comunidad,
porEícripcura que otorgo ante mi el prefente Efcri-*
vano en la Villa de Madrid á cinco de efte preíente
m es, hizo dos Fundaciones , ambas de ciento y cinquenta ducados de renta annual, que valen un mil
fciícientos y tinqueara reales de vellón , confignan*
do los cien ducados de ellos para coltear el Hoípi^
ció del Procurador de efte dicho Convento , fiera-;
pre que fea precifo paífar a Madrid á dependiencias
de fu Comunidad ; y los cinquenta ducados reinan
tes para limpieza , y renuevo de la Ropa de la Sa*
crittia de dicho Convento, y efpecialmente la que mas
iouuediata firve para el Santo Sacrificio de la Miífa,
cuya renta havia de empezar a correr, y pagarfedef.
de el dia íiguiente a fu fallecimiento , del Arca co^
inun , y caudales del Patronato principal , que fu
Iluftrifsima , y dicho fcíior fu marido tienen funda
do en el Convento de San Hermenegildo, de Carme*
litas Defcalzos de la dicha Villa de Madrid ; y para
fu feguridad , y permanencia aplicó , confign ó,y
feríalo para ambas dotaciones el capital correfpondiente que los deba producir en renta , a razón de tres
por ciento alan o, con varias calidades, ycondiciones que fe deben obfervar , fiendo una de ellas la
de aceptarla cita Comunidad , declarando el mayor
beneficio que recibe con la dicha afsignacion , en lu-*
gar de quatro mil crefcientos y tres reales y ocho
maravedís que quedaron de refiduo del debito del Con
vento de Santo Thom as, feñalado para la Fundación
de dos Cathedras en e l, y Hoípicio , y manutención
de
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de dicho fu Procurador ; para lo qual, y obligarte
a fu cumplimiento , havian de obtener licencia del
Rmo. Padre Macftro Provincial , fegun por menor
fe refiere en la dicha Efcriptura ■» y con noticia an
terior que de ello tenían, comunicada por fu Iluf.
trifsima antes de fu otorgamiento,paraquando lle
gara cfte caío , la impetraron \ y con ete¿to fe la
confirió el Rmo. Padre Maeftro Fr. Pedro Monedero,
que lo es adTrual de fu Religión, fu fecha en el Con
vento dcSanGines de la Villa de Talavcra , en el dia
catorce de Marzo de efte prefentc año, como de ella
confta , que original me entregan para que quede
con elRegiftro de efta Efcriptura *> y piden , quépa
la que fiempre confte , inferre en ella un traslado de
la de Fundación, que queda cicada, é yo lo hice alsi,
que fu tenor a la letra con la dicha licencia , escomo
fe figuc. —
----------- — ------- *------------- ---- — *
Eícritara.
En la Villa de Madrid a cinco dias del mes de
Abril , año de mil fetecientos y quarenra y cinco,
ante mi elEfcrivano del Numero , y Teftigos pare
ció la Iluftrifsima feñora Doña Manuela de Munarriz,
Marquefa de M urillo, viuda, heredera ufufru&ualia , y Teftatnentaria del Iluftrifsimo feñor Don Juan
Baptilla de Yturralde , Marqués que fue del mifmo
Titulo , delConfejo de fu Mageftad , Governador
del de Hacienda , y fus Tribunales , Secretario del
DefpachoUniverfal por lo tocante a ella , y fu Apo
derada para la execucion de lo que fe expresará , en
virtud de las facultades que la confiriópor elTeftamento cerrado, que de conformidad tenian otorga
do ambos de mancomún, baxo de cuya difpoficioft
falleció , que fe abrió , y publicó con la folemni-*
dad del Derecho por el tenor Don Diego Buftillo y
Pambiey , delConfejo de Hacienda de fu Mageftad,
fiendo Thenientc Corregidor de efta dicha Villa , an
te mi el infraferipto Efcrivano , en el dia veinte de Fe
brero del año paífado de mil fetecientos quarenra y
uno , el qual fe mandó cumplir , y guardar con el
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contenido de varias Memorias , que por parte de el
dexaron difpueíhs , y ordenadas , que uno , y otro
fe halla protocolizado en los Regiftros de roí el infrafcriptoEícrivano ,de dicho año de milfetecientos
quarenta y uno , de que doy fcc \ y dixo : Que en*
tre las Fundaciones que mandaron hacer , porclaufula de una de las referidas Memorias, fue la de dos
Cathedras, una de Theologla M oral, y otra de A r
tes , en el Convento de Santo Thomas , Orden de
Predicadores de eíta dicha Villa , que havian deíer
permanentes para beneficio de la publica enfeñanza 3 y aplicaron para fu dotación ciento y un mil
trcícientos y noventa reales de vellón, que el mifimo Convento de Santo Thomas eftaba debiendo a
dicho Iiuftrifsimo íeñor fu marido , por caudal da
do en emprcítido para la fabrica de la Capilla Ma
yor de lalglefia , de que tenían otorgada Eícriptura j y afsimifmo lo que importaífe el valor de una
porción de madera , entregada para la exccucion del
Retablo Mayor de ella , con el cargo , y gravamen
de que en el referido Convento fe havia de dar Hof*
picio 3 y comida al Procurador del Convento de Je . fus María de Valverde , de Religiofos de la mifma
Orden , en Termino deFuencarral, Jurifdiccion de;
M adrid, fiempre que vinieífe a eftaCorte á depeadíencias de fu Comunidad *, y haviendofe ajuítado*
y valuado dicha madera íuplida , importo cfta do
ce mil novecientos y trece reales y ocho maravedís
de vellón , que juntos con los ciento yun m iltref*
cientos y noventa reales del importe de la Eícriptu*
ra de obligación citada , importa todo el debito , y
capital aplicado ciento catorce mil treícientos y tres
reales y ocho maravedís de vellón , baxo cuyaliqui-j
dación , y total importe fe procedió á tratar del for<*
mal eftablecimiento de las mencionadas dos Cathedras, y fobre ello fe tuvieron varias Juntas , y Con
ferencias , y de ellas refutó , y vino en pleno co
nocimiento de que para mantener a los dos Padres
Lee*

Le&ores, que havian de regentar las dos precitadas
Cachedras , era precifo, e inefcufablc dotarlas á lo
menos con diez mil ducados de capital , que valen
ciento y diez mil reales de vellón , y que baxados
de los ciento catorce mil trefeientos y tres , que
montaba el todo del Crédito contra el Convento*
tan folameme fe reliaban , y quedaban líquidos quatro mil trefeientos y tres reales , y ocho marave
dís , cuya cantidad de ningún modo íe podía eftimar por principal equivalente, para quedar el exr
preíTado Convento de Santo Thomas conílituido en
el gravamen, y obligación de hofpedar , y mante
ner al Procurador del de Valverdc , quando vimeíTe a
Madrid , mayormente no haviendo en él comodidad,
ni Celdas para recibir Huefpedcs i y en atención a lo
referido, y defeo de que tuvieíle efe£fco la Fundación
de las dos Cachedras ya expreíladas , por el beneficio
que de ello refulta al Publico, fe palso á reglar , y
conefefto arreglo »con1 acuerdo de losReverendifsimós Padres Provincial, Prior del Convento de Santo
Thomas , y fu Comunidad [ el eítablecerlas, fehalando por capital para ellas ciento y diez mil reales de
vellón , de los ya explicados ciento catorce mil tres
cientos y tres reales, y ocho maravedís; y que en
tregando el Convento, y fu Comunidad a la Iluítrifsima fenora Otorgante los quatro mil treícientos
y tres reales, y ocho maravedís de fu refto, havia
de quedar libre abfolutamente de recibir, y hofpe
dar en dicho fu Convento al Padre Procurador de
Jefus María del de Valverde, quando vinieffe á dependiencias á ella Corte : y con efte arreglo , y las li
cencias necesarias , fe hizo , y otorgo la Fundación
de las referidas dos Cachedras , y el Convento hizo
entrega de los dichos quatro mil treícientos y tres
reales, y ocho maravedís de vellón ,quc fu Iluílrif»
íima recibió en contado, y á fu favor otorgo Car
ta de pago,com o coníla de la precitada Efcriptura,
y Aceptación del Convento, que pafso por Teítrmo^
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ñio de mí elEfcrivanoen el dia veinte y quarrodé
Noviembre del año paitado de mil fetecientos quaxenta y quatro > en la qual exprefsó dicha lluftrif«
fuña feñora Marqueta Otorgante, que por otro me
dio daría providencia para que el Procurador del
Convento de Jefus María de Valverde tuviefle Hofpicio en Madrid quando viniefle á dependiencias de
íu Comunidad,corno codo lo referido mas por me
nor confia, y parece de la dicha Efcriptura , á que
fe remire : en cpnfcquencia de lo qual , y teniendo
prefente la feñora Otorgante , que la expreflada vo
luntad , y defeo del Iluftrifsimo feñor Marques fu
marido , fue , el que para evitar que dicho Padre Pro^
curador fe hofpedafle en cafas de Seglares en efta
C orte, fiempre que viniefle a ella, fe le feñalafle,
y aísignaíle alguna renca, para cortearlo en una dé
jas déla Religión, y que con efta intención fe d i£
corrió , y previno lo diípuefto por la dicha claufula , con acuerdo , y conformidad de ambos , lo
qual no ha tenido efecfcat por las cautas, y razones
que quedan expreífadas ; Por canto , y para que no
dexe de verificarfe tan determinada intención f y vo
luntad de ambos , y cambien la afsignacion , que
fu Iluftrifsima havia premeditado hacer a favor de la
Sacrirtia del mifnio Convento de Jefus Maria de Valverde , para el renuevo , afleo , y limpieza de la
R o p a, que Grve a los Divinos Oficios *, por la pre-*
fente, por si m ifm a,y como ral heredera ufufruc-*
tuaría , y Teftamentaria , y ufando de las faculta-des, que fe tienen refervadas, y que cfpeciaimen4
te la dio , y concedió dicho lluftrifsitno feñor fit
m arido, en orden a efta Fundación : otorga , que
afsigna, configna, y feñala ciento y cinquentadu
cados de renta annual , que valen mil feifeientos y
cinquenta reales de vellón , y han de fervir los ciea
ducados de ellos para cortear el Hofpicio del Pro-»
curador del dicho Convento de Jefus Maria de Val*
Verde , quando venga a dependiencias de fu Como-
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flidad a Madrid \ y los cinquenta ducados redantes,
para limpieza , y renuevo de la Ropa de la Sacrík
cia del dicho Convento , efpecialmente la que mas
immediata firve para el Saneo Sacrificio de laMiíTa,
cuya renta ha de empezar a correr, y pagarfc defde el dia Gruiente al del fallecimiento de la feñora
Otorgante , refpe&o de que íu Iluftrifsima ha man
tenido al Procurador en fu cafa defde el tiempo de
fu marido , y efpera mantenerle durante fu vida ; y
fé ha de fatisfacer del Arca coman, y caudales del
Patronato principal , que fu lUilhiísima , y fu ma
rido tienen fundado , y cftablecido en el Conven
to de San Hermenegildo, de Carmelitas Defcalzos
de ella Corte , en favor de cuyo Patronato fe ha de
refundir el remanente de bienes, que quedaren por
fallecimiento de dicha feñora Otorgante , en con
formidad del Teftamento que queda citado , otor
gado de mancomún por ambos \ y á mayor abun
damiento , y para mas firmeza , feguridad, y per¡míncncia de la renta de los dichos ciento y cin
quenta ducados annuales, que lleva feñulados para
atnbas dotaciones , configna , y aplica dicha lluftrifsima fenora el capital correfpondiente que los de
ba producir en renca, a razón de tres por ciento a
el año, fegun la ultima Pragmática de fu Magef.
tad, en íus bienes, y caudales propios , que á el
prefente la pertenecen , y en. adelante la pertene
cieren por fus derechos, y por uíufruítuaria délos
de dicho Iluftrifsitno feñor íu marido , legados , y
refervas hechas á fa favor, de cuya poteftad , y do
minio puede ufar , y defde luego ufa para el re
ferido efe£to , en la forma que mejor puede, y de
be hacerlo a la mayor feguridad de las dichas dos
dotaciones , y fu permanencia , en lo que fe ha de
obfervar lo Gruiente.-—
..........— --------------- ~r Que los dichos ciento y cinquenta ducados de
vellón íe han de fatisfacer cada año al Rmo. Padre
Maeího Prior que por tiempo fuere del referido
A 4.
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Convento de Jefus María de Valverde , los cien du
cados de ellos para que codee el Hofpkio de fu Pro*
curador quando venga a, Madrid , en el Convento,
y forma que el dicho Rmo. Padre Maeílr o Prior juz*
gare por conveniente \ y los cinquenca ducados reft
u n tes, para la limpieza, y renuevo de Ropa de Sa*
criltia, y demas cofas , que mas immediatatnente
firven ai Sanco Sacrificio de la Mida , y Culto Di*
vino.-----—----------- — »- ■ — — — . ■ - ■■■■ —
Que fi en algún ano no fucilen menefter confilm ir en el hofpedage del Procurador, en qualquiera de los Conventos de fu Religión en Madrid , el
todo de ios cien ducados , que á elle fin fe feñalan , y por ella razón qucdaiíe refiduo de ellos >fe
ha de tener por aumento de la confignacion a favor de la Sacriftia , y convertirfe en los miímos
efedlos para que fe aplican los cinquenca ducados
referidos, fin que con m otivo, ni pretexto alguno
fe pueda ufar de ellos para otro cfe&o alguno, aun
que fea por vía de preílamo, porque afsi es la
preffa, y determinada voluntad de la feñora Ocor-,
gante , prohibiendo lo contrarío abíolutamente ,por*
que el todo de los dichos ciento y cinquenca duca
dos fe afsigna , y ha de permanecer únicamente pa
ra lo expresado , fin que en ella circunftancia fe
pueda dar otra interpretación, o inteligencia > y afsi
lo encarga dicha feñora Otorgante , y fia de las
conciencias de los Revercndifsimos Padres Priores,
y tan fanta Comunidad 5 y para ello fe ha de llevar,
quenta feparada de ellas confignaciones , fin con^
fundirlas con otras del Convento. ......—■
—w
Es condición expreffa, y conforme á la inténcion , y voluntad de dicho Iluftrifsimo fenor Mar^
qués , y de la feñora Otorgante , que fi en qualquiera tiempo , o modo ceíTare el guardar dicha Co
munidad de Valverde la Vida Com ún, y obfervancia regular, que al prefente pra&ica, han de cejk
far en cerámente las dos expreffadas confignaciones,
r

y el todo de los ciento y cinquénta ducados de fu
renta, quedando en tal cafo á beneficio del Parronato............................................. ....... •—.
Que para la fatisfaccion de eftos ciento y cinquema ducados, fe han de defpachar por los Patro
nos que por tiempo fueren de las mencionadas Me^
morías, y Patronato eftablccido en el referido Con
vento de San Hermenegildo , de Carmelitas Defcalzos, los Libramientos correfpondientes en el caudal,
y Arca común de ellas , y á favor del Rmo. Pa
dre Maeftro Prior del mencionado Convento d ejefus María de Valverdc , precediendo Certificación
de dicho Padre MaeílroPrior, de permanecer la Co
munidad en la rigurofa obfervancia de vivir del Co
mún , que a el preíénte practica ; y aísimifmo de haverfe convertido la cantidad que en el pagamento
antecedente aya recibido, en los fines para que efc
$as coníignaciones fe hacen. ■ ■■ ■ -. ■ -----— *
Que aya de haver unaCofturera, que cuide de
remendar , y aplanchar la Ropa de la Sacriília , pa
ra fu mayor afleo ■, y que la Lavandera que la la
vare , fea diilinta de la de la Comunidad , con lo
que fe evita qualquiera indecencia que pueda haver,
y ocafionarfe con motivo de mezclatfe una Ropa con
otra.------■ — - - ------------------■------ —
Que refpe£ko de que en lo aquí difpuefto , y
ordenado fe comprehenden los quatro mil treícientos y tres reales y ocho maravedís de vellón , que
ha íatisfecho el Convento de Santo Thomas por el
relio de fu deuda , como queda expreflado , y en
lugar de ella tan corta cantidad fe da á; el dicho Con«
vento de Valverde la crecida que correfponde á el
capital de ciento y cinquénta ducados de renta , que
aora fe le feñalan , y aflegura el Hofpicio de fu Pro
curador quando venga á Madrid : Se ha de otorgar
por dicha. Comunidad de Valverde el Inílrntnento
de aceptación de ella Efcriptuta, y obligación correfpondiente , declarando el mayor beneficio que en
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ello recibe ; y para obligarfe a fu cumplimiento,
ha de preceder licencia del muy R. Padre Maeítro

Provincial. ■ — — ------------ -------- ------------- *-—•
Y en la forma referida , y con las dichas cali
dades , y condiciones hace , y erige fu Iluftrifsima
eftas dos Fundaciones, y dotación de renta de cien
to y cinqucnta ducados de vellón en cada un año
perpetuamente para ellas \ y a fu cumplimiento, obfervancia , y validación fe obliga con todos fus bie
nes , y rentas , muebles ,- y ralees , derechos , y
acciones, habidos, y por haber , y da para fu execucion , y cumplimiento poder a todos los (eñores
Juezes , y Julticias de fu Mageftad , de qualefquier
partes que fean , y en efpeciai a las de efta Corte,
y Villa de Madrid infolidum , á cuyo fuero fe Tó
mete fu Iluftrifsima; renuncia el fuyo propio , do
micilio , y vecindad , y la ley Si convenerit de jurífHidtione omnium judicum , con todas las demas
leyes, fueros, derechos, y privilegios de fu favor*
la general, y la que prohíbe íu renunciación , y de
rechos de ella en form a, y lo recibe por fentencia
paíTada en autoridad de cofa juzgada *, y afsimifmo
renuncia las leyes de los Emperadores Juftiniano*
Veleyano, Senatus Confultus , las de Toro , Ma-¡
d rid , y Partida, y demás que hablan en favor de
las mugeres, de cuyo auxilio , y remedio fue en<¿
terada fu Iluftrifsima por mí el prefente Efcrivano*
de que doy fee ; y hecha cargo de fus efectos , las
renunció , y aparró de si para no aprovecharfe de
ellas en tiempo alguno : En cuyo Teftimonio afsi
lo otorgó, y firmó , á quien yo el Efcrivano doy
fee conozco , fiendo Telligos Don Juan Pablo de
M unarriz, Presbytero , Jofeph Sánchez Pitarro , y
Julián de Puente , refidentes en efta Corte. Y al
riempo del otorgamiento de efta Efcriptura dixo fu
lluftvifsima , fe refervaba , y refervó la facultad de
alterar, variar , y declarar lo que tenga por con
veniente en orden á efta Fundación , durante los
dias

Licencia.
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dias de fu v id a : Teftigos los dichos. La Marqueía
de Murillo. Ante mi. Eugenio París.----- —------ —
El Maeftro Fray Pedro Monedero > Provincial
de la Provincia de Efpaña , de la Orden de Predi
cadores ; Por la prefence , y por la autoridad de
mi Oficio , doy licencia al R. P. Prefcntado Fray
Ellcvan de Mora > Prior de nueftro Convento de
Jcfus Macia de Val verde , y a todos los Relígiofos
a dicho Convento pertenecientes, para que puedan
aceptar la Fundación , que a favor de dicho Con
vento intenca hacer la lluftrifsima feñora Doña Ma
nuela Munarriz , Marquefa de Murillo , de ciento
y cinquenta ducados de renta annual , para los fi
nes que fe nos han comunicado , como del princi
p a l, que a razón de tres por ciento , fegun ía ul
tima Pragmática , ha de producir annualmentc di
chos ciento y cinquenta ducados , con las condi
ciones de que íc nos ha dado relación , eípecialmente confervar la Vida Común , y rigucofa obfervancia que halla aqui. Item f que lo que fobrare
(en cafo) a la manutención del Procurador, en los
tiempos que elle en Madrid » de los cien ducados
deputados á elle efcófco , fe aplique al mifmo fin
que los cinquenta , fin facultad , ni arbitrio por
ningún cafo para aplicarlos a otro fin. Item , para
que correfpondiendo agradecidos a can liberal , y
magnifica bienhechora »puedan obligarfe perpetua
mente a algunos fufragios por el Alma de fu Iluf*
trifsima bienhechora, afsi en vida, como en muer
te , y del Iluftrifsimo feñor Don Juan Baptifta de
yturralde, fu marido, Marques afsimifmo de Mufilio j y para que en razón de ello puedan hacer
qualefquier Efcripturas , y Contratos , los quales
defdc aora para entonces ratifico, y doy por bue
nos , como fi de preíente me hallara a fu otorga
miento, é interpongo mi autoridad , y Decreto ju
dicial , fupliendo , como fuplo , qualquier defecto
fubítancial , o de folemnidad , que en fu otorga^
mien-i

miento pudiere ocurrir, In nomine Pattis, & Filii,
Spiritui San&i. Amen. En fee de lo qiul mandé
dar las prefentes, firmadas de mi nombré, y Telia»
das con ,el Sello menor de nueítro Oficio, en nues
tro Convento de San Ginés de Talavera en carorce
de Marzo de mil fetecientos quarenta y cinco. Fray
Pedro. Monedero, Prior Provincial. Regiftrada folio
doícíentos noventa y fíete.—-—
— ------- — —
Lo aqui inferto concuerda con fu origina] , y
Profigue. '
la Efcripturade Fundación, queda fu Protocolo,de
donde fe ha facado, é incorporado en eít3 , en mis
Regiftros de las de efte año ; y la licencia orisrinal con el de efta , de que doy fee : Y los Reve-,
rendifsimos Padres Maeftro Prior, y demas Religioíos que componen fu Comunidad , y al principio
quedan explicados , haviendo oido , y entendido
la referida Efcriptura de Fundación , que va inferra,?
que para efte efe<fto les fue leída por mi el infras
cripto , de que afsimifmo la doy tufando déla pte-^ citada licencia , que les efta conferida por elR.Pa«*
dre Maeftro Provincial , que confieífah , y decla
ran en bailante forma de Derecho, no eftarles revo
cada , ni limitada en todo , ni en parte, y que la
tienen aceptada ¿ y en cafo neceíTario de nuevo acep
tan confesando , como confieflan , y declaran el
gran beneficio , y utilidad que de ella recibe dicho
fu Convento , y Comunidad , atendido el creci do
aumento de capital , que correfponde a. la renta de
ciento y cinquenca ducados de vellón en cada un
año , que por ella les va afsignado, y fcñalado , fo«¿
bre los quatro mil trefeientos y tres reales y ocho
maravedís , que quedaron de reíiduo del Crédito que
eftaba debiendo el Convento de Santo Thom as, de
la mifma Orden , de la dicha Villa de M adrid, defpues de hecha la Fundación de dosCathedras en el
erigidas , feñalado , afsi para ellas , como para el
Hofpicio , y manutención del Procurador de efta
Comunidad quando fueífe a dependiencias de ella
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á la dicha Villa ; y qué no ufando dicha fluftrifsima feñora de fu generofidad , piadofo zelo , y efpecial afecto que tiene a dicho Convento , y a to
da fu Sagrada Religión , nunca podría tener efec
to la Fundación , y afsignacion de renta para coftear el Hoípicio , y manutención de dicho Procu
rador , por no poder producirla los dichos quatro
mil trefeientos y tres reales y ocho maravedís expreífados , y eitar ellos inclufos , y comprehendidos en el dicho capital , que correfponde a la renta
afsignada para ambas Fundaciones \ por todo lo qual
le din , y retribuyen repetidas gracias : Otorgan,
que por sí mifmos , y en nombre de los demas Rcligiofos que al prefente fon , y en adelántelo fucilen
de efte dicho Convento , que aceptaban , y acep
taron las dichas Fundaciones , fegun , y en la for
ma que eftán eftablecidas por la Efcriptura que va
inferna 5 y fe obligaron, y los obligaron a cumplir,
y guardar exactamente todas las calidades , y con
diciones que comprehende , fin alterarlas , ni inno
varlas en tiempo , ni con motivo , ni caufa algo-,
na , aunque la tengan legitima , y de Derecho les
fea permitida ; y en reconocimiento de fu gratitud
al fiugular beneficio que en eftas dos Fundaciones
recibe el dicho fu Convento, y Comunidad , ufan
do afsimifmo de la dicha licencia , fe obligan , y
los obligan perpetuamente , y para fiempre jamas
a cantar dos Midas folemnes en cada un año , la
una en el dia de San Vicente Ferrér , y la otra en
el dia del Arcángel San Raphaél j y no pudiendo
ícren fus dias proprios, poreflár ocupados con ma
yor felemnidad , o por otra legitima caufa, fe han
de cancar en los dias que rece la Comunidad de di
chos Santos , y han de hacer fu aplicación por el
Anima del Iluftrilsimo feñor D onjuán Baptifta de
Yturralde , Marqués de Murillo , difunto , y por
la Iluftrifsima feñora Doña Manuela de Munarriz,
Marquefa del mifmo Titulo, fumuger , empezan-

do a cumplirlas dcfdc elle prefente ano de mil íetecientos y quarenta y cinco en adelante , para fieropre jamas , fegun queda exprefiado, finque fedexen de celebrar , pues a ello quieren , y confien*
ten íer compelidos , y apremiados $ y al cumpli
miento y obfervancia , y validación de lo que queda
relacionado, y contiene efta Eícriptura , y la que
va infería , fe obligan y y a fus fucceífores con to
dos los bienes , y rentas efpirituales , y tempo
rales de dicho fu Convento y y Comunidad , mué-*
bles , y raíces habidos y y por haber 5 y para ello
dan todo fu Poder cumplido a todos los fenoles Ju e 
ces , y Juílicias que de fus caufas, y negocios con-*
forme a Derecho puedan y y deban conocer, a cu-¡
yo fuero , y jurifdiccion fe fometen , y los fome-J
ten y y en efpecial al del Ilullriísirno fenor Monfe-*
ñor Nuncio en eftosReynosde Efpaña, renuncianel
fuyo propio, domicilio y y vecindad, y la ley Si convenerit de jurifdi¿tione omnium judicum» y afsimifmo el
Capitulo Obduardus de folutionibus íuam de poenis, y
todas las demas leyes , fueros , derechos, y privilegios
de fu favor , la general, y la que prohibe fu renuncia-;
cion , y derechos de ella en forma 3 y lo reciben por(
fentencia paíTada en autoridad de cofa juzgada , y afsi-,'
mifmo renuncian las leyes de la menor edad , que
por Comunidad les compete , y todo beneficio de
reftitucion in integrum , dolo , error , y engaño,;
para que en ningún tiempo fe puedan aprovechar!
de fu remedio con motivo , ni pretexto alguno;
En cuyo Teftimonio lo otorgaron afsi, y firmaron,*
a quienes doy fee conozco , fiendo Teftigos Don
Franciíco Antonio de Angulo, Don Vicente Marti-*
nez , y Don Alonfo Perez, vecinos de Madrid, refidentes al prefente en elle dicho Convento. Fray
Eftevan de Mora , Prior. Fray Franciíco de Buendia._ Fray Jofeph de Santo Thomás. Fray Fernando
de Santo Domingo. Fray Pedro Moreno. Fray Fianciíco Ibañez. Fray Scbaílian de Jefus* Fray Diego
M u-

Munoz. Fray Thomas de Santa Cruz. Fray Alonfo
Vazquez, Fray Chriftoval Rodriguez. Fray Joièph
* Yubero. Fray Matliias.de Montoya. Fray Nicolas
de Arroyo. Fray Thomas de San Joachin. Ante mi.
Eugenio Paris. Teftado : de laPena: alguno. Y o el
dicho Eugenio Paris, Elcrîvano dcl Rey nueftroSe*
fior, y del Numero de efta Villa de Madrid , prefente fui à lo que dicho es , y en fee de ello lo
Îignè, y firme para la Parce de lalluftrifsima fenora
Marquefa de Murillo. En Teftimonio de vcrdad.
Eugenio Paris.-»
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