ESCRITURA
D E ASSIGN A C IO N DE R E N T A ,
A D E M A S DE L A S E Ñ A L A D A
en la Efcriptura principal de fu Fundación de
la Feítividad annualdelSantifsimo Chrifto de
la Agonía, fita en el Convento de Religiofas de las Ballecas de cita Corte:
HECHA PO R LOS ILUSTRISS 1MOS SEÑORES

DON JUAN BAPTISTA
DE YTURRALDE,

y DOÑA M ANUELA
D E M U N A R R 1Z , SU M UGER,

MARQUESES DE MURILLO,
P A R A LA C E R A Q U E H A D E
alumbrar anualmente á dicha Sagrada Imagen,
y Fundación de Memoria para celebrar los
Mifcrercs en las Quarefmas en el miírno
C o n v en to , y aumento de renta á la Eícuela
fundada por dichos fcñoresen la Villa de
Efcariche , para la educación , y
enfeñanza de los Niños.
O TO RGAD A PO R DICHA ILUSTRISSIMA SEÑORA
Marquefa , por s i , y en nombre del Ilullrifsimo feñor fu
marido difunto , en 9. de Agofto de 174-1.
ANTE

E U G E N IO P A R I S , E S C R I V A N Q
de fu Magcftad, y del Numero de Madrid.

como en la primordial, la facultad para , dorante fus vi
das, y de qualquiera de los dos, declarar, variar , o au
mentar lo qúc en cada una t'uvieíTen por conveniente en
confequencia de lo qual, y por lo que en la pra&ica de al
gunas fe ha experimentado , y ha ocurrido , tenian co
municado dicha Iluftrifsima fehora , y el feñor Marques
fu marido , y eftaban de acuerdo en hacer ciertas decla
raciones , pata que conforme a ellas fe reglaíTen las Funda
ciones , a que corrcfponden en adelante, como fi defde que
las otorgaron huvieran fido en ellas expreíladas ; y me-*
diante haver fallecido dicho lluftriísirno feñor Marques de
Murillo fin haverfe en cfta razón celebrado, niororgado el Inftrumento correfpondiente : Por tanto , la feñora
Otorgante, como fu Teftamcntaria , en cumplimiento de
la voluntad que 1c dexocomunicada , ufando de las di
chas refervas , y facultades, por si mifma , como Funda
dora del dicho Patronato, y Memorias, yen nombre del
' referido Iluftrifsimo feñor fu marido, y como fu heredera
ufufru&uaria , y polfecdora con efta calidad de rodos los
bienes, y rentas que dexo; Otorga, que fobre lo parti
cular délas dichas Fundaciones, y para fu perpetuidad , y
mejor regimen , declara lo figuiente: ——
—*------—
- Lo primero , que por EÍcriptura otorgada ante el ex-*
preíTado Juan Arroyo de Arcllano en el dia veinte de Fe
brero del año paflado de mil fetecientos y treinta y quatro , dotaron unaFiefta annual, que fe ha de celebrar en
el Convento de Religioías de la Concepción Bernarda, que
llaman de las Ballecas de efta Corte, en el dia catorce de
Septiembre, al Sandísimo Chrifto de la Agonía , que íe
venera, y ha de permanecer en el Altar Mayor de la Igic-t
fia de dicho Convento , para cuya celebridad íe asigna
ron uti mil y cien reales de renta , con la aplicación , y
para los fines, que en la citada EÍcriptura íe expreíía , en
que no fe comprehendió, ni incluye el gafto de Cera en
dos velas , que de muchos años á cfta parte han tenido di
cha Iluftrifsnna íeñora Otorgante, y el referido feñor fu
marido devoción de que alumbren a dicha Sandísima Ima
gen todos los dias , durante el tiempo de la Mifla Mayor,
y Conventual , quando íe celebra en el Altar M ayor; y
quando efta puefto el Sandísimo Sacramento , todas las feis
ve-

vetas de las dos Cornicopias , como cambien las de la Ara$
na grande, que eftá en medio de la Iglefia , y diola feño<*
ra Otorgante , y fu marido : y haviendo fido verdadera«
mente la intención de ambos el que fe execute dclmiímo
modo en adelante, defpucs de fus dias : Por tanto, y para
que tenga efeíto, y permanencia , defde luego, ufando de
las dichas facultades , por s i , y en fu nombre afsigna para
cfte fin quatrocientos reales de vellón cada año , con cu-,
ya cantidad ay mas de lo fuficiente para elle gallo de Ce«
r a , por la experiencia que fe tiene de lo que pueden íer*
vir las dos bugias de afeis en libra , de cuya calidad han
de fer , pues aunque en algunos dias, por lo folemne de U
M iífa, o alguna Fetlividad, como va referido, han de encendcrfe las feis velas de las dos Cornicopias , y lasfeisde
la Araña grande , como ello es pocas veces al año , no íc
d iícu n c, ni contempla que falce , antes bien el que fobrej
por loqual G llegare cfte cafo defobrar alguna cantidad,
ha de quedar a beneficio de la mifma Sactillia , y para ef*
to fe libraran cada año defde primero de Enero del año
que viene de mil fetecientos y quarencay dos los cxpreíTa^
dos quatrocientos reales de vellón , fobre los caudales dei
Arca general, y común del Patronato principal , junta«*
mente con los un mil y cien reales , antes de aora afsigna-»
dos por la cicada Efcriptura , y para laFicfta delSantifsi«
mo Chrifto del dia catorce de Septiembre , y los dofcientos reales para Aceyte de la Lampara , que todas tres
partidas montan un mil y fetecientos reales de vellón, cu^
ya cantidad fe hade librar annualmente parados fines expreñados,
1 ■ .............. ■ .......
------ *
- Afsimifmo declara dicha Uuftñfsima feñora Otorgan
te , tenia comunicado con el referido lluftrifsimo feñorfu
marido, y ambos citaban de acuerdo en aísignar , y do
tar renca para el gafto de los Mifcreres, que en el mifma
Convento , y Iglefia fe celebran en las feis Dominicas de
Quarefma ; y con efe£to han dado todos los años limofna para ellos, cuyo gafto de cada Miíerere fe regula cit
doícicntos y ochenta reales de vellón , de los quales fe
ha de pagar la Cera que fe gallare, Mufica , Sermón, cf*
te i el rofpe£to de fefcnca reales , derechos de Prefte, Sa«
cñftancs, Acólitos, Sacerdotes que afsiftan, M ozos, Catn^
A a
pa*

panas, y otro qualquier gafto , o derecho delglefia que
aya* o pueda haver \ por lo que por s i , y en dicho nom
bre, y ufando de las facultades que fe tienen refervadas,
dcfde luego afsigna , configna , y feñala para el cfe&o expreíTado un mil feifeientos y ochenta reales de vellón en
cada un año , que fon losnaifmos que importan los dichos
feis Mifcreres , a el refpe£to de los expresados dofcientos
y ochenta reales de vellón cada uno , los quales ha de per
cibir la Comunidad, operfona que para ello deftinare, del
Arca común del Patronato , y Memorias fundadas en el
dicho Convento de San Hermenegildo de efta Corte , en
donde fe han de librar por los íeñores Patronos de él , fin
que en tiempo alguno fe pueda pedir por la dicha Comu«
nidad , ni otra perfona alguna mas cantidad que los pre-*
citados dofcientos y ochenta reales por cada uno de dichos
feis Mífereres i efto con la precifa calidad de que fe cele-i
bren los dichos Miíercres teniendo patente el Sandísimo Sa*
cramento , iluminado el Altar con bailante C era, havien-*
do Sermón , y cantado el Mifererc una de las Capillas Rea«
les , como hafta aqui fe ha practicado , porque no obfeH
vandolo todo afsi, ha de cellar enteramente la referida
afsignacion, y renta que lleva hecha, como también fi el
Sandísimo Chrifto fe mudare del Altar M ayor, en donde
oy fe halla, a otro qualquier parage de la Iglefia : cuya pa~*
ga , goce, y cumplimiento hade empezar acorrer defde
la próxima Quarefma del año que viene de mil ferecientos
y quarenta y dos en adelante $ pero dcfde aora fe ha de ha
cer notorio , y manifiefto efte Inftrmnenro á las feñoras
Ahadefa , y Religiofas de dicho Convento, para fu acepta«
cion, y cumplimiento quando llegue el cafo , praCticandofe al mifmo tiempo iamifma diligencia con la Efcriptu-*
ra que queda citada , otorgada en veinte de Febrero de mil
fetecientos y treinta y quatro, de la dotación de la Fiefta del
SancifsimoChriíto en el dia catorce de Septiembre , en la
qual fe incluye también la Fundación de una Memoria de
MiíTas, que fe cumple cola referidaIgleíia , ufando para
la dicha aceptación, y obligación á fu cumplimiento , de
las formalidades judiciales de licencia del Prelado , y los
demás que correfponde , para que la Comunidad obferve,
y cumpla lo que por la mencionada Efcriptura , y efta fe
halla,

llalla , y va prevenido , fin cuya formal aceptación , y
obligación no ie ha de continuar en la paga de lo afsignado
para dicha Ficlla, Lampara , Oblata, Cera de Arañas , Cornicopias, y Mifcreres, que fe le deberá fatisfacer precedien
do dichas circunftancias de aceptación, y obligación,
Efcuela de
También declara, que por otra Efcriptura , que igual«
la Villa de mente otorgaron dicha Iluftrifsima feñora, y el lluftriísimo
Efcariche. feñor fu marido, en el dia veinte y quatro de Febrero de di
cho año de mil ferecicmos y treinta y quatro, ante el men
cionado Juan Arroyo de Arcllano, Efcrivano que fue del
Numero, fundaron, y dotaron una Efcuela en la Villa de Efcarichc, de elle Arzobifpado de Toledo, para la educación,
y enfeñanza de los Niños, con las obligaciones, y cargas que
en ella fe cxpreíTan, eftableciendo, que la huvicífe de regen*
tar, y exercer un feñor Sacerdote, que tuviefle corrientes Lu
cencías de celebrar el Santo Sacrificio de la MiíTa , y admu
tñftrar el Sacramento de la Penitencia; porque la intención,
y voluntad de ambos en efta Fundación, fue defde el princi
pio aflegurar en la fuficicncia , y bondad del que exercieífe
cfte Magifteiio, la mejor enfeñanza para los Difeipulos, aísí
en el fanco temor de Dios, como en lo pra&ico de leer, efer iVir, y contar, y al miímo tiempo hacer permanente en la di
cha Villa un Eclefiaftico mas, par$ beneficio , y confuelo de
fus Vecinos en la aísiftenciaalConfeífonauo ,quando fucile
conveniente el pra£ticarlo > y para manutención del que hu
vicífe de cumplir eftas obligaciones,fe dio,y configno el pro
ducto de haciendas , y poífefsiones de campo en Termino
del mifmo Lugar, que la citada Efcriptura exprclTa *, y aísitnifmo cinquenta ducados annualesen el Arca común del
Patronato principal de las Memorias, eftablecido en el dicho
Convento de San Hermenegildo, de Carmelitas Defcalzos de
«íla Corte, en cuya difpoficion fe dio principio a el cumpli
miento*, pero defde luego fe vio por experiencia, fer corta
congrua para mantener aun Eclefiaftico con las obligacio
nes que fe le impufieion , y dificultólo hallarle idoneoque
las fatisfaga, por el poco valor , y contingente de la hacien
da del campo , y limitada afsiftencia de los cinquenta duca
dos en dinero *, v* también fe advirtió el inconveniente de
1 que haviendo de fer Confeílor, íi fe le ofrecía ocuparíe en
elle minifterio , era precifo que faltaíTe a el de la Efcuela algu^

€

'gunasveces, fiendomuy perjudicial para los Niños (pialquiera intermedio, y que no eftén fiempre á la vitta del
Maeftco \ por lo qual, y para que fe verifique la intención,
y fin con que fe fundo efta Efcuela, tenían comunicado , y
determinado ambos, aumentar lobre los cinquenta ducados
fenalados otros cien ducados mas, que ambas partidas componen ciento y cinquenta ducados , los quales havian de pa
gar por el Arca común del Patronato principal, en lamifma
forma , y baxo la regla que fe previene en la dicha Funda«
cion por lo refpe£tivealos cinquenta ducados por ella fena
lados *»y no haviendo podido tener efecto halla aora , por
caufa de la muei te de dicho llufttifsiino íeñor, dcfde luego,
en la via, y forma que mas aya lugar, para que fe verifique la
voluntad exprefía de ambos,por si mifma, en nombre de di«*
cho fenor fu marido , y ufando de las refervas que fe tienen
hechas , afsi en la Efcriptura del Patronato principal, como
en la particular de efta Fundación : Otorga , que fobre los
cinquenta ducados fenalados annualmente en la dicha EÍ^
cripturaparacn parte de efta Fundación , configna, feñala*
y aumenta otros cien ducados mas, que ambas partidas com«
ponen ciento y cinquenta ducados de vellón , los quales fe
han de pagar por el Arca común de los caudales del Patronal
to principal de eftaCortei en la mifma conformidad, y ba¿
xo la regla que fe previene páralos cinquenta ducados an
tes fenalados,con cuya cantidad,y el produ&o de las haden«
das también feñaladas, que fe hallan en dicha Villa, fe com
pone equivalente emolumento, y recompenfa proporciona«
da a el que exerza efte encargo , y con el beneficio del au-«
mentó fe facilita, que pueda tener un Ayudante de igual fu«
ficienciaparala enfehanza, que afsifta continuamente á U
Efcuela, y fupla la aufencia del Maeftro por enfermedad , o
precifa ocupación, a el qual Ayudante fe le han de dar ferenta y cinco ducados , que hacen ochocientos y veinte y cinco
reales de vellón , dexando el Maeftro de recibir efta canti
dad, porque ha de fer á quenta de fu afsignacion, fin que por
eftoen modo alguno pueda efeufarfe de fu diaria afsiftencia
perfonala la Efcuela, y enfenanza de losNiños , y explicar,
yinftruirlos en laDo&rinaChriftiana , y fanto temor de
Dios*, por lo qual fiempre fe hade obfervar el que fea Sacer
dote , y Confeffor: Y para el nombramiento de Ayudante
han

han Je intervenir los mifmos que para el de Maeftro, porque
ha Je fer a facisfaccion de loü que para elle fin quedan feña«*
lados, fobre que, nuevamente fe les encarga las conciencias*,
y para librarles íos ciento y cinquenta ducados,afsi a el Maeftro , como a ci Ayudante á cada uno lo que le correfpondc/’
han de preceder los requifitos prevenidos en la citada Efcrip^
tura , fin alterarlos en manera alguna : y pata que tenga fu
debido efe&o, y cumplimiento ella fu expreffa voluntad ,y
de dicho feñor fu marido, afsi lo declara por si, y en fu nom
bre ^ previniendo , que el aumento de los cien ducados de
vellón , que lleva hecho , y confignado por cflaEfcriptura,
ha de empezar acorrer , y pagarle defde el dia primero de
Enero del ano que viene de mil fetecicntos y quarenta y dos
en adelante,fi fe veriíicaíle haver tomado poflefsion de dicha
Efcuela, afsi el Maeftro, como el Ayudante; y en todo lo de
más aprueba, y ratifica lo prevenido , y difpuefto por la di
cha Efcripturadefu primordial Fundación.^ Todo lo qual
aqui exprefíado , y en lo particular de cada una de las dichas
Fundaciones, declara dicha iluftrifsima feñora, fegun queda
expucílo, fer, y haver fido fu voluntad, y configuiente la de
dicho Iluftrifsimo feñor Marques fu marido, que afsi fe
cumpla, obferve, y guarde; y para que en todo tiempo confia
te, y tenga fu debido efe&o, fe ponga en cada una de las do
taciones referidas la Nota, y adicción correfpondicnte, exe^
jcutandofe lo mifmo en los Rcgiftros, y Protocolos de ellas*
para que ofrcciendofc dar traslados fiempre que fe necefsi-.
ten, fean con la declaración de la forma en que aora quedan
regladas; y fu pilca á los Tenores Juczes-, y J adidas a quien
toque, afsi lo manden , y confíente el que por mí el infrafcripeo Efcrivano íc den los refpe&ivos Traslados,y Tellunonios en relación de efla Efcriptura , y infercion de fus Capi^
tulos, para ponerlos con las de fus Fundaciones originales en
cada una el que correíponda, para lo que defde luego fe da
por citada, y fe refervacn si las mifmas facultades que ante
riormente , y por las dichas Efcripturas fe tiene refervadas
para lo demas que pueda ocurrir ; y a q u e fu Iluftrifsima ha*
vrá por firme , y valedero todo lo aqui contenido en todo
tiempo, fin alteración , ni novación alguna, fe obliga coff
todos fus bienes, y rentas, muebles, y raíces, derechos, y ac*
dones habidos* y por haber, y da para fu execucíon, y cunu
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plimiento poder a todos los Juezes, y Jufticias de fu MageC»
tad, de qualefquier partes que fean, y en efpecial á tas de efta Corte, y Villa de Madrid infolidum , a cuyo fuero , y ju«<
rifdiccion fe fomete, renuncia el fuyo propio , jurifdiccion,
y domicilio, leves, fueros, derechos , y privilegiosde fu fa-<
yor , la general, y la que prohíbe fu renunciación , y dere*
chos de ella en forma,y lo recibe por fentencia paliada en au<*
toridad de cofa juzgada i y afsimifmo renuncia las leyes de
los Emperadores Julliniano, Veleyano, Senatus Confultus¿
Toro, Madrid, y Partida, y demas del favor de las mugeres,
de cuyo auxilio, y remedio fue avifadapor m iel Efcrivano,
de que doy fee j y como enterada de fus efe£tos , las renun
cio, y aparro de si, para que no la valgan en tiempo alguno:
En cayo Tcflimonio afsi lo otorgó,y firmó, á quien doy fee
conozco, fiendo Tclligos Don Pedro Antonio de Roa, Don
Antonio de Tobar, y Ramón Gabriel Sánchez de Roxas, re-*
fidentes en ella Corte. La Marquefa de Murillo. Ante mi.’
Eugenio París. Teftado: mefes: Efcrivano: Enmendado: fe:
ob. Y o el dicho Eugenio París , Efcrivano del Rey nueftro
Señor, y del Numero de ella Villa de Madrid, prefente fui a
lo que dicho es, y en fee de ello lo figne, y firme. En Te£¿
timonio de verdad. Eugenio París. »■■- ■■■» ...........
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