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• fidad , y confuficieacia parala enfenanza én quefe 
^le conftifiiye , para que por cfte medio fe eftablez- 

ca también un Miuiftro mas Eclefiaftico en dicha Vi
lla , de que refulta cfpecial beneficio à los Vecinos.—

Que codos los dias del año , excepto los Feftivos, 
ha de tener Eícuela publica abierta, en que concu» 
ían los Niños , y también las Niñas hafta edad de 
fíete años , para que fe inftruyan en la Doótrina Chrif- 
tiana , y Oraciones que deben faber, y para ertola 
explicara, y enfeñara con frequencia , y caridad*,y 
del mifínomodo ha de enfeñar à leer, efcrivir,y 
contar à los que continuaren à la Efcuela , y cui
dara con eípecíal atención de queafsiftan, y apro
vechen. -------------------------- —  ■ ■ —— -— 1

t Que en todos los Domingos del año, y algún 
dia entre femana en la Quarefma, ha de ir con los 
Difcipulos Procefsiqnalmente à la Iglefia , cantando 
à coros el Santo Roíario de Nuéftra Señora, con los 
Ofrecimientos , y la forma en todo , como lo prac
tica la efclarecida Religión de nueftro Padre Santo 
Domingo-, y íi por el mal temporal no íc pudiere 
ir de erte modo , concurrirán todos à la Iglefia , y. 
en ella fe dirà elRofario cantado, procurando con 
erte buen excmplo el que los Vecinos acompañen & 
devoción tan del agrado de Dios, y de fuSantifsi- 
ma Madre. - * ■ , ■ ■■ ■ : ^

Que en el dia de Año Nuevo , el de San Juan 
^Baptifta, y en el que fe celebra la fiefta dei Rofario, 
ha de decirMiíTa rezada el feñor Sacerdote, Maek 
tro de erta Efcuela , y adminiftrar la Sagrada Comu
nión à los Difcipulos , que eftuvieren hábiles de re-; 
cibirla , inftruyendolos para erto con efpecial cuida
do para que lo executen con modeftia, y fruto fu- 
y o , y firva de exemplo, y fomento à los de mayor

Que dicho feñor Sacerdote ha de decir por nuef- 
tra intención doce Millas rezadas , incluías las tres 
de los dias de Comunión , y las demás en los dias 
de nueftro Padre Santo Domingo de Guzman , San
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Vicente Ferrcr, San Pedro Maftvr, San Luís Belcrán, 
San Raymundo de Peñafort, San Jacinto, Santa Ro
ía j Santa Cathalina , y de iaPurifsima Goneepcion 
de Nuettta Señora j y no le ponemos mas gravamen 
deMiílas, confiderandoel delaEfcuela, que ha de 
fer fu principal, y único empleo, fin ocuparfe en 
otro que le impida el cumplir con efte , y refidir 
precifamenre en dicha Villa para fatisfacerle. - ■— -  
: í Y refervatnos Nos los Otorgantes por los dias de 

jnueftras vidas , y del ultimo que de los dos fallecie
re , el elegir , y nombrar las perfonas que han de exer-, 
cer efte empleo , y Eícuela í y defpues de los dias 
del ultimo de ambos , han de hacer eftos nombra-* 
xnientos los fcñoresCura propio déla dicha Villa de 
Eícariche , y Alcaldes que por tiempo fueren dé ella, 
eligiendo fiempre para efte encargo un feñor Sacerdo
te , que tenga las circunftanciasprevenidas , y firva 
con fu exemplo , y buena vida de alivio , veonfue- 
loa los Vecinos v y fe encarga á dichosTenores Gura; 
y Alcaldes , que cuiden , y zelen la afsiftencia de 
los Niños a la Eícuela , y al cumplimiento del Rofá- 
rioxantado en publico, como queda difpaefto* — * 
„ Para dotación , y permanencia de efta Funda-I 
clon cedemos , y donamos a favor de ella en poííef^ 
/ion , y propiedad las Cafas-Bodega, que tenemos^ 
y  pofleemos, y otras poífefsiones en la dicha Villa 
de EicarichéV, que todo es lo figuiente. ——9— «

POSSESSIONES QyE SE APLICAN
: 'i 1. - : - ■ á cita Fundación.

■ n, J
O primero una Cafa principal en la calle Mayof

____ de U dicha Villa ,con fii Bodega, Cocedero, y
Corral cercado , que las Tenajas que tiene ferán de 
cabida de halla quinientas arrobas, poco mas , o me. 
.nos, y linda con Cafa de Francifco Bullillos, y An
tonia López, fu muger. — —------- „
_ Otra Gala menos principal con Bodega fin Te- 
najas , junto a lasHerás. .v-mW*»1' "- - - i
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Cañamar
res.

Viñas.

iUn Cañamar en el Termino que llaman del Ch^r- 
t o , de eres medias de fembradura, linde por una par
te con Cañamar de Antonio Moranchél, y por otra 
el Arroyo de arriba, que ella junto al camino. — 

Otro Cañamar de íeícnta y dos varas y media 
de cabida, donde dicen elVaden, linde con Tier
ras de Joícph Sánchez Carnicero , y por otra parte 
con el Arroyo. — ■ — ■■■•'——•

Otro Cañamar en la Vega de abaxo, de cabida una 
fanega , linde por la parce de abaso con Cañamares 
de los Herederos de Manuel de Cuelar, y por la de 
arriba con la Huerta que llaman del Cano, y por la 
cabecera con el camino que va a Mondejar. ■ 

Otro Cañamar en la Vega de dicha Villa , junto 
pl Molino de Accyte, que llaman el Charco , de ca
bida de una fanega. ......... ......-  ■— -----■*

Otro Cañamar de dos fanegas y inedia, en el 
Termino deVaden , y Vega de arriba', linde con 
Cañamar de Jofeph Sánchez, y el Arroyo que baxa
defde Eícope tC. ...—■.......... ..... ■ —--------■' ' -'¿i

Otro Cañamar de ocho celemines, linde con Ca¿4 

ñamares de Manuel López por parte de la cabecera* 
y por la de abaxo con Cañamar de Ana Sanche^. —  

Otro Cañamar en la Vega de arriba, que era una 
Heredad de Doña María de Aguilera , en que eftia 
incorporados ocho celemines , que fe compraron dé 
Juan de la Fuente , y quatro de Pedro Calvo , que 
oy tiene toda efta Heredad dos fanegas y media de
fembradura. » ---- «■ -  ■ ■ ■ —«■ --- -

Una Viña de tres mil y trefciencas cepas en el Pa*
go que llaman de alia baxo. — ----  ------
 ̂ • Otra Viña de mil cepas en ¿l Pago qué llaman el 

Camelo , o Senda vieja. —- . *—■ ■ - .■ r. ^
" Otra Viña de ochocientas cepas, en él camino de 
Fuente Novilla , linde dicho camino, y Viñas de Juan 
•Fernandez, »■ — - ■ ......■ ■ ■ ■ ■;>• .

s r  *

Otra de mil treícientas y fetenta y t 
-elTermino que llaman el Garrido , o Sen 
* Otra de trefciencas y treinta cepas



de abaxo , linde con Antonio MoranchèL, y Pedró
de la Fuente.--------— - ■■ ^— ——-----—.

Tierras de Una Tierra de diez fanecas dé fembradura, con 
Pan llevar un Còrrai de piedra dentro de ella, caminó de Loran- 

ica, linde dicho camino.-- — —— - — — —. 
Otra Tierra de tres fanegas , caminó de Alcalá*

41a parte de arriba dé dicho camino.-;——— ------ -
Otra de dos fanegas * donde dicen el Pendón dé

Olalla, linde Tierras de Diego Rodríguez;-----•
Ocra eri el Mafegàr * de dos fanegas *- lindé Diego

Lopez.------—  -------— ----U
Otra de una fanega , juntó al Molino dé Áceyte 

de dicha Villa, que elta juma cón el Cañamar que
Vendió Francifco BuftillóS;— ~ —:———-----

Mimbre* Un pedazo dé Mimbreras * qúe vienen à fet dos 
ras. /aerees , extramuros dé lá dicha Villa de Efcariche* 

donde dicen el Berrial, lindé lá una fiierté con la ocrá, 
y con Mimbreras dé la Capellanía de Calderón , y 
cori el Arroyó. ■ ■ ~y. ; v . , -. - -»j - —

Otro pedazo dé quinientas Mimbreras, óriílá dél 
Cañamar, y Tierrá que Vendió FráncifcO Bufi ¡líos.—■
- : Todos los qualéS dichos biénés* y poffefsiones 
nos tocan,-y pertenecen'/los tinos por cófcnpras , y 
los otros por herencia ¿ como es notorio , qué los 
poíFeémos, y gozamos'quieta, y pacificamente, y co
mo tales los cedemos , y configñamos à ella Funda- 
fciotí i Y és nueftrá voluntad yqUé códb el útil , y pro
ducto líquido qué quedaré dé ellos , fea, y fe cónvier- 
la  à beneficio del expréíTádo Maeftró dé Efcuélá, rek 
pe£tìvamenté à el tiempo quecadá imo là mantuvie
re > coti advertencia, y déciaracióri dé que hai de cok 
cear las labores, y benefició de dicha Hacienda , y 
reparos dé que en la Bodega, y Cafas fé necessitateti 
para ÍU cónférvácioil : dé taf modo, que cada uno lo 
ha de déxar en el mifmó etlado , y valor qué'tenga al 
tiempo qué fe le entregué fu adminiftíácion i y fi 
por si mifmó no cuidaré delab tarlo, y repararlo, han 
de dar providencia dichos feñores Cura, y Alcaldes,- 
pata qué fe executé>y fiémpre permanezca fruttifero/

y
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y que nunca fe verifique defcaecimiehtó, ele qué pué- 

.da refultar falta de cita renta , para ei fin á que q*e- 
da deftinada, fin que fe pueda aplicar á otro efe&o,
.por piadofo que fea.*— —............■ ......  ■ -

Para mas aumento de efta dotación afsignamos 
cinquenta ducados de vellón cada ano en la Arca co- 
.mua de las Memorias, que tenemos fundadas , y eC 
tablecidas en el Convento de San Hermenegildo , de 
Carmelitas Defcalzos de efta Corte i efto por aora, y 
Ínterin que por noíottos, ó por el que de ambos fo- 
.breviviere , no fe afsignaren eftos cinquenta ducados 
en otro efc£to, propiedad, renta, o fe compraren al-, 
gunas Haciendas pata ello en la dicha Villa deEfca-; 
.iiche , para que nos refervamos la facultad , y arbi* 
trio: y haviendo hecho tal afsignacion , ha de ceñar 
abfolutamente laque aora hacemos en la dicha Arca, 
lin que a ella , ni á otros bienes,tigeftrós fe tenga re-i 
curfo, por baxa , ¿  falencia , dé laque fe huviere 
deftinado, como tampoco fi la huviere en la demás 
hacienda > que á efta Memoria queda confignada : Yj 
para pagar los dichos cinquenta ducados hemos de 
dar los Libramientos, durante nueftra vida , y def-j 
pues de los dias del ultimó dé los dos lo han de exew 
cutar los que de nueftra familia dexáremos nombra-« 
dos por Patronos, para ferio, en,efta Corte de dichas 
Memorias , efto en elcafo de no dexar hecha la refe^ 
tida aisignación en otro efeéfo \ y para defpachar el 
Libramiento ha de preceder eú cada año Certificación 
firmada del feñor Cura , y Alcaldes de dicha Villa f̂ 
en que conde haver cumplido el Maeftro las obliga«* 
ciones; que fe le encargan , de enfeñanza , MiíTas , y: 
Rofarioen publico,como todo qpeda difpuefto.— ■■■■ ■« 
t. , Y en efta forma ,y  con las refervas referidas ha^ 
cemos ella Fundación, y dotación ,y  á fu entero cumv 
plimiento nos obligamos en debida forma de Dere-* 
cho, y lo recibimos por fentencia difinitiva de Juez 
competente, paíTada en autoridad de cofa juzgada, 
defde aora confentida; damos poder cumplido á to
dos los Juezes , y Jufticias de fu Mageftad, de qualefi»



quier parces que fean, y en efpécial a las de efta Cor* 
te , y Villa , y a cada una infolidum , para que afsi lo 
hagan guardar , y haber por firme , con renuncia-? 
cion que hacemos del propio fuero, jurifdiccion, y do* 
micilio, y el privilegio de la ley Si conveneric de ju* 
rifdicfione omnium judicum,y todas las demas leyes, 
fueros, y derechos de nueftro favor, con la que pro* 
hibe la general renunciación de todas en forma: Y yo 
la dicha Doña Manuela renuncio afsimifmo las del 
Veleyano, Senacus Confultus, y Emperador Juftinia- 
n o , y las demas que fon, y hablan en favor de las mu- 
geres , de cuyos efeólos, y remedio fui avifada por el 
prefence Efcrívano,de que da fee-, y entendida de ellas, 
las aparro de mi favor, para que no me valgan: y por 
cafada, juro por Dios nueftro Señor, y a una feñal de 
Cruz, que para otorgar ellaEfcriptura no hefido in* 
ducida, engañada, ni atemorizada por dicho mi ma
rido , ni por otra perfona en fn nombre, porque la 
hago de mi libre voluntad, y por mi devoción ; y que 
en contra de loen ella contenido no tengo hecha, ni 
haré protefta, ni reclamación alguna, y íi pareciere 
haverla hecho , o la hiciere, laírevoco para que no me 
valga ; ni de dicho juramento pedido, ni pediré abfo* 
lucion , ni relaxacion á fu Santidad , fu Nuncio , otro 
Ju e z , ni Prelado, que me la pueda, y deba conceder; 
y fi concedida me fuere, aunque fea de propio tnotu, 
de ella no ufaré , fobre que hago un juramento , mag 
que abfolucion , y relaxacion , para que fiempre efté 
firme, y jurada efta Efcriptura: En cuyo Teftimonio 
aísi lo otorgamos, en la Villa de Madrid a veinte dias 
del mes de Febrero , año de mil fetecientos y treinta 
y quatro,fiendo Teftigos Don Pedro Antonio de Roa, 
Don Angel Garda de Zamora, y Manuel Gutiérrez, 
refidentes en efta Corte. Y ios Otorgantes, a quien yo 
elEícrivano doy feeconozco, lo firmaron. Manuela 
deMunarriz. JuanBaptilla deYturralde. Ante mL 
Juan Arroyo de Arellano. Enmendado: cabezera. 
Yo el dicho Juan Arroyo de Arellano , Efcrivano dej 
Rey nueftro Señor, y del Numero de efta Villa de Ma* 

^  ' C drid,
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drid, prefente fui a lo qué dicho es, y en fee de ello 
lofioné , y firmé. EnTeftimonio de verdad. Juan
Arroyo de Arellano.- ..................... ........... r  111

En la Villa de Madrid á nueve dias del mes de 
Agoíto de mil feteciencos y quarenta y uno, ante mi 
elEfcrivano, yTeftigos, pareció la Iluftrifsima fe- 
ñora Doña Manuela de Munarriz , Marquefa de Mu- 
ríllo,viuda, heredera ufufru&uaria, y Teftamenta- 
ria del Iluftrifsimo feñor Don Juan Baptifta de Ytur- 
ralde , Marqués del mifmo Titulo, Governador que 
fue de la Real Hacienda de fu Mageftad, fu Secretario 
de Eftado, y delDefpacho Univerfal por lo tocante a 
ella i inttiuuda, y nombrada por tal en el Teftamento 
cerrado , que de conformidad renian ororgado , y 
baxo cuya difpoficionfailecio, que fue abierto, y pu
blicado con la folemnidad del Derecho por el íeñor 
Don Diego Buftillo y Pambley , del Confejo de fu. 
Mageftad, fu Alcalde de Caía, y Corte , Theniente 
Corregidor de efta dicha Villa, ante mi el infiraícrip-i 
to , en el dia veinte dé Febrero próximo paftado de 
efte prefenteaño , que de fer cierto lo referido doy¡ 
fee ■, y dixo: Que por la Uuftrifsima feñora Otorgante, 
de acuerdo ,y conformidad con el Iluftrifsimo íeñor 
Marqués fu marido, en Eícriptura que otorgaron an
te Juan Arroyo de Arellano, Eícrivano que fiie del 

Numero de efta dicha Villa, mi anteceftbr, en el dia 
veinte y quacro de.Febrero del año paftado de mil fe- 
tecicntos y treinta y uno , fundaron , y dotaron un 
Patronato de Legos én el Convento de San Hermene
gildo, de Carmelitas Defcalzos de efta Corte, afsig- 
nandole capitales, y renta para el cumplimiento de 
diferentes Memorias, y Obras pías, que era íu inten
ción , y voluntad establecer , como por menor coníta 
de la dicha Eícriptura, en la qual fe reíervaron la fa
cultad de hacer defpues las particulares Fundaciones, 
fegun lo tuvieffen por conveniente, y en fu cumplí-; 
miento lo han executado para diftintos fines ; y en 
las Efcripturas otorgadas para ello con feparacion , íe 
reíervaron igualmente ,  como en la primordial, la fa- 

»* cul-
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cuitad para , durante fus vidas, y de qualquiera de 
Jos dos, declarar, variar, o aumentar lo que en cada 
una tuvieíTen por conveniente: En confequencia de. 
lo qual, y por lo que en la pradica de algunas fe ha 
experimentado , y ha ocurrido, tenían comunicado 
dicha lluftrifsima feñora, y el feñor Marqués fu ma
rido , y eftaban de acuerdo en hacer ciertas declara
ciones , para que conforme á ellas fe reglaífen las 
Fundaciones á quecorrefponden en adelanre,conio 
íidefde que las otorgaron huvieran fido en ellas ex
presadas, y mediante haver fallecido dicho Iluftrifsi- 
tno fehor Marqués de Murillo fin haverfe en efta ra- 
fcon celebrado, ni otorgado el Inftrumento corref- 
pondiente ; Por tanto, la feñora Otorgante , como fu 
Teftatnentaria, en cumplimiento de la voluntad que 
le dexo comunicada , ufando de las dichas refervas,, 
y facultades, porsim ifm a, como Fundadora del di
cho Patronato, y Memorias , y en nombre del refe
rido Iluftrifsimo feñor fum ando, y como fu herede
ra ufufru&uatia, y poffeedora con efta calidad de to
dos los bienes , y rentas quedexb: Otorga, que fo- 
bre lo particular de las dichas Fundaciones , y pa
ra fu perpetuidad , y mejor régimen, declára lo íi-
guíente: ■■ ■■ --- -------- r?------ ------ rr»— •

- Lo primero, que por Efcriptura otorgada ante el 
expreífado Juan Arroyo de Arellano en el dia veinte 
de Febrero del año paíTado de mil ferecientosy trein
ta y quatto y dotaron una Fiefta annual , que fe ha 
de celebrar en el Convento deReligiofas déla Con
cepción Bernarda , que llaman de las Ballecas de ef
ta Corte , en el dia catorce de Septiembre al San- 
tifsimo Chrifto déla Agonía , que íe venera, y ha 
de permanecer en el Altar Mayor de la Iglefia de di- 
jeho Convento, para cuya celebridad fe afsígnaron 
un mil y cien reales de rema, con la aplicación, y, 
para los fines, que en la cicada Eícciptura fe expreífa, 
en que no fe comprehendio, ni incluye el gafto de 
Cera en dos velas, que de muchos añosa efta par
óte han tenido dicha lluftrifsima feñora Otorgante, y
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él referido íeñor fu marido devoción de que alum*, 
bren á dicha Sandísima Imagen todos los dias , duran
te el tiempo de la MiíTa Mayor , y Conventual, quan-; 
do fe celebra en el Altar Mayor i y quando eftá ex- 
puerto el Samifsimo Sacramento todas las feis velas de 
las dos Cornicopias, como también las de la Arana 
grande, que efta en medio delalgleíia, y dio la fe-*; 
ñora Otorgante, y fu marido *, y haviendo íidover-* 
daderamente la intención de ambos el que fe exe
cute del mifmo modo en adelante defpues de fus dias: 
Por tanto , y para que tenga efe£ko, y permanen
cia, defdeluego ufando délas dichas facultades, por 
si, y en fu nombre afsigna para efte fin quatrocien- 
tos reales de vellón cada año, con cuya cantidad ayj 
mas de lo fuficienre para efte gafto de Cera , por la 
experiencia que fe tiene de lo que pueden íervir las 
dos bugias de á feis en libra , de cuya calidad han 
de íer, pues aunque en algunos dias, por lo folemne 
de la Mifta, o alguna Feftividad, como va referido^ 
han de encenderle las feis velas de las dos Cornicon 
pias, y las feis de la Araña grande , comoefto es po^ 
cas veces al año, no fe dilcurre , ni contempla que 
falte , antes bien el que fobre \ por lo qual íi llegare 
efte cafo de Cobrar alguna cantidad, ha de quedan 
á beneficio de la mifma Sacriftta , y para efto fe libraH 
rán cada año defde primero de Enero del año que 
viene de mil íetecientos y quarenta y dos los expresa- 
dos quatrocientos reales de vellón (obre los caudal 
les del Arca general, y común del Patronato princi-H 
p a l, juntamente con los un mil y cien reales antes 
de aora afsignados por la citada Efcriptura, y para la 
Fiefta del SantifsimoChrifto del dia catorce deSep*' 
tiembre , y los docientos reales para Aceyte de la 
Lampara , que todas tres partidas montan un mil 
y fetecieqtos reales de vellón, cuya cantidad fe ha 
de librar annualmente para los fines expresados.—.

Afsimifmo declara dicha Iluftrifsima feñora Otor-¿ 
gante,tenia comunicado con él referido Iluftrifsimo 
íeñor fu marido , y ambos eftaban de acuerdo eq



afsignar, y dotar renta para el gafto de los Mifere-; 
res , que en el mifmo Convento , y Iglefia fe cele
bran en las feis Dominicas dcQuarefma*, y con efec
to han dado todos los años limofna para ellos, cuyo 
gafto de cada Miferere fe regula en docientos y ochen
ta reales de vellón , de los quales fe ha de pagar la 
Cera que fe gaftare , Mufica, Sermón , elle a el rcf- 
pe¿to de fefenta reales , derechos de Preile, Sacrifta- 
nes, Acólitos, Sacerdotes que afsiftan , Mozos, Cam
panas , y otro qualquiera gallo , o derecho de Igle
fia que aya, o pueda haver i por lo que por s i ,  y. 
en dicho nombre , y ufando de las facultades que 
fe tienen refervadas, defde luego afsigna,configna, 
y feñala para el efe£ko expreflado, un mil feifeien- 
tos y ochenta reales de vellón en cada un año , que 
fon los mifmos que importan los dichos, feis Mife- 
reres, a el refpeíto de Ios^cxpreflTados, docientos y 
ochenta reales de vellotvcada unq^ los quales los ha 
de percibir la Comunidad, o ;pe$fpna que para cijo 
deftinare , del Arca coman del Patronato , y Mem o
rias fundadas en el dicho, Cpnvento de San Herme
negildo de ella Corte, ,en donde, fe han de librar por 
los feñores Patronos de é l, /fin que en tiempo algu-¿ 
no fe pueda pedir ;.ppr la dicharCp.rnunidad, ni otra 
perfona alguna mas cantidad que. los precitados do- 
cientos y ochenta reales por cgda uno de dichos feis 
Miferetes ■, ello con la p£ecifafícalidad de que fe ce
lebren los dichos Miffreres teniendo prefente el San-; 
tifsimo Sacramento ,y iluminada el Altar con bailan
te Cera, haviendo Sermón.* y Gfmtando el Miferere 
una de las Capillas Reales , como challa aquí fe ha 
practicado *, porque no obfervandolo todo a fs i, ha 
de ceffar enteramente la referida afsignacion, y ren
ta que lleva hecha, como también fi el Santifsimo 
Chrifto fe mudare del Altar Mayor , en donde oy fe 
halla, a otro qualquier parage de la Iglefia : cuya pa
g a , gocé , y cumplimiento fia de empezar acorrer 
defde la próxima Qa.arefma del año que viene de 
mil fetecientos y quarenta y dos en adelante > pero

D 1 def-
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«iefde aora fe ha de hacer notorio, y maiiifiefto ef- 
te Inftrumento a las feñoras Abadefa , y Religiofas de 
dicho Convento, para fu aceptación, y cumplimien
to quando llegue el calo , practicándole al niifmo 
tiempo la miíma diligencia con la EÍciiptiua^ue que* 
da citada , otorgada en veinte de Febrero demilfe- 
tecientos y treinta y quatto , de la dotación de la Fiel- 
ta delSantifsimo Chrifto en el dia catorce de Sep
tiembre , en la qual fe incluye también la Funda
ción de una Memoria de MiíTas, que fe cumple en 
la referida Iglefta , ufando para dicha aceptación , y 
obligación a fu cumplimiento de las formalidades ju
diciales de licencia de Prelado, y las demas que cor- 
rcfponde, para qüe la Comunidad obferve , y cum
pla lo que porla: mencionada Efcripcura , y ella fe 
halla, y va prevenido , fin cuya formal aceptación, 
y obligación no fe ha de continuar en la paga de 
lo aísignado para dichalFiefta, Lampara , Oblata, Ce
ra de Arañas, Corríicopias , y Miíercres , que fe le 
deberá, fatisfacer precediendo dichas circunllancias
de aceptación, y dblígacion. --------—

Efcuelade También declara,'que por otra Efcripcura que 
la Villa de igualmente otorgaron dicha lliiftrifsima feñora, y el 
Éfcariche. Iluftrifsimo feñor fu- marido en el dia veinte y qua-, 

tro de Febrero de dicho año de1fnil fetecientos y  
treinta y quacro, ante el mencionado Juan Arroyo 
de Arellano , Efcrivano qiiefúc del Numero , funda-; 
ron , y dotaron unía Eícuela en la Villa de Efcariche, 
de efte Arzobifpadó de Toledo, para la educación, y 
enfeñanza de los Niños , con las obligaciones, y car*i 
gas que en ella fe expreflan , eftableciendo , que la 
huvieííe de regentar, y exercer un feñor Sacerdote, 
que tuviefte corrientes Licencias de celebrar el Sanco 
Sacrificio de la Milla , y adminiftrar el Sacramento 
de la Penitencia ; porque la intención, y voluntad’ 
de ambos en ella Fundación, fuedefdeel principio 
aífegurar en la fuíiciencia , y bondad del que exer-.: 
cieñe efte Magifterio la mejor enfeñanza para los Dif- 
cipulos, afsi en el fanto temor de D ios, como en lo

prac-



practico deleer, efcrivir, y concar ; yá el mifmo 
tiempo hacer permanente en la dicha Villa un Ecle~ 
fiaftico mas para beneficio, y coufuelo de fus Veci
nos en la afsiftencia al Confesonario ,quando fuelle 
conveniente el pra&icailo; y para manutención del 
que huvieffe de cumplir ellas obligaciones, fe dio, 
y configno el produjo de Haciendas , y Poífefsiones 
de campo en Termino del mifmo Lugar , que la ci
tada Efcriptura expreíTa ; y afsimifmo cincuenta du
cados annualcs en el Arca común del Patronato prin
cipal de las Memorias, eílablecido en el dicho Con
vento de San Hermenegildo , de Carmelitas Defcal- 
zos de ella Corte , encuyadifpoficion fe dio prin
cipio á el cumplimiento; pero defde luego fe vio por 
experiencia, fer corta congrua para mantener á un 
Ecleíiaftico con las obligaciones que íe le impufíe- 
ron , y dificultólo hallarle idóneo que las fatisfaga, 
por el poco valor , y contingente de la Hacienda del 
campo , y limitada afsiftencia de los cinquenta du
cados en dinero; y también fe advirtió el inconve
niente de que haviendo de fer Cónfeífor , fi fe 1c 
ofrecia ocuparfe en elle minifterio, era precifo que 
faltarte a el de la Efcuela algunas veces, íiendo muy 
-perjudicial para los Niños quaiquiera intermedio , y 
que no eften fiempre a la vifta delMaeftro ; por lo 
qual , y para que fe verifique la intención , y fin 
con que fe fundo eftaEfcuela, tenían comunicado, 
y determinado ambos, aumentar fobre los cinquen- 
ta ducados feñalados otros cien ducados m as, que 
ambas partidas componen ciento y cinquema duca
dos , los quales fe navian de pagar por el Arca co
mún del Patronato principal, en la mifma forma, y 
baxo la regla, que fe previene en la dicha Funda
ción por lo refpe&ive a los cinquenra ducados por 
ella feñalados ; y no haviendo podido tener efe&o 
hafta aora, por caufa de la muerte de dicho lluftrifsi- 
mofeñor, .defde luego en la via, y forma que mas 
aya lugar , para que fe verifique la voluntad expreíTa 
de ambos, por si mifma, en nombre de dicho feñor

fu
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fu marido, y ufando de las rcfervas que fe tienen 
hechas , afsi en la Efcriptura del Pacronaco principal, 
como en la particular de cfta Fundación : Otorga, 
que fobre los cinquenta ducados feñalados annual- 
mence en la dicha Efcriptura para en parte de cfta 
Fundación , configna , feñala , y aumenta otros cien 
ducados mas , que ambas partidas componen ciento 
y cinquenta ducados de vellón , los quales fe han de 
pagar por el Arca común délos caudales del Patro
nato principal de efta Corte , en la mifma confor
midad , y baxo la regla que fe previene para los 
cinquenta ducados antes feñalados, con cuya can
tidad , y el produ&o de las haciendas cambien fe ba
lada , que fe hallan en dicha Villa, fe compone equi
valente emolumento , y recompenfa proporcionada 
a el que exerza elle encargo , y con el beneficio del 
aumento fe facilita , que pueda cenet un Ayudante 
de igual fufíciencia para la enfeñanza, que aísifta con-; 
tinuamenteala Efcuela ,y  fupla la aufencia delMaef,; 
tro , por enfermedad, o precifa ocupación, a el qual 
Ayudante íé le han de dar fetenta y cinco ducados,' 
que hacen ochocientos y veinte y cinco reales de 
vellón , dexando el Maeftro de recibir eíla cantidad«1 

porque ha de fer a quema de fu afsignación , fin que 
por ello en modo alguno pueda efeufarfe de fu dia
ria aísiftencia perfonal á la Efcuela , y enfeñanza de 
los Niños, y. explicar ,  y jnftruirlos en la Doctrina 
Chriftiana , y fanto tem arle Dios, por lo qual fiem- 
pre fe ha de obfervar el que,(ea Sacerdote , y Con
fe lío r-, y para el nombramiento de Ayudante han de 
intervenir lo? náfraos que paya el de Mac ftro,  por-.; 
que ha de fér a fatisfaccion der los que para elle fin 
quedan feñalados.fobre que nuevamente fe les en
carga las conciencias ; y para librarles los ciento y 
cinquenta ducadojs^ afsi á el Maeftro, copio a el Ayu
dante , a cada uno lp que le correfponde , Jhan de pre
ceder los requificos prevenidos en la citada Efcrjp- 
tura, fin alcerarlqs en manera alguna y y para que 
tenga fu debi<Jo efeéto, y cumplimiento efta fu ex-
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"preíTa voluntad, y de dicho feñor íii marido , afsi 
lo declara por s i , y en fu nombre; previniendo, que 
el aumento de los cien ducados de vellón, que lleva 
hecho, y confignado por efta Efcriptnra , ha de em
pezar a correr , y pagatfe defde ei dia primero de 
Enero del ano que viene de mil fetecientos y qua- 
renta V dos en adelante, fi fe vcríficafle baver toma
do poííefsion de dicha Efcuela , afsi elMaeftro, co
mo el Ayudante } y en todo lo demas aprueba , y ra
rifica lo prevenido, y difpuefto por la dicha Efcrip- 
tura de fu primitiva Fundación.—— —----- — —.

Todo lo qual aqui expreflado, y en lo particular 
de cada una de las dichas Fundaciones , declara dicha 
Iluftrifsima fenora, fegun queda expuefto,fer ,y  ha- 
ver fido fu voluntad , y configuiente la de dicho Iluf. 
trifsimo fenor Marqués fu marido^ que afsi fe cum
pla , obferve, y guarde *, y para que en todo tiempo 
confie , y tenga fu debido efeéto, íe ponga en cada 
una de las dotaciones referidas la Nota, y Adicción 
correfpondiente , executandofe lo miftno en los Re- 
giftros , y Protocolos de ellas, para que ofreciéndole 
dar traslados, íiempre que fe necefsiten , fean con la 
declaración de la forma en que aora quedan regladas: 
Y  fupllca a los feñores Juezes, y Jufticias a quien to~ 
que , afsi lo manden y confíente el que por mi ei 
infraícripto Eícrivano fe den los refpeftivos Traslados, 
y Teftimonios en relación de efta Eícriprura, y iníer- 
cion de fus Capítulos , para ponerlos con las de fus 
Fundaciones originales, en cada una el que corref* 
ponda, para lo que defde luego fe da por citada *, y íe 
xeferva en si las mifmas facultades, que anteriormen* 
t e ,  y por las dichas Efcripturas fe tiene reíervadas 
para lo demas que pueda ocurrir: Y á que fu lluftrif* 
lima havra por firme, V valedero todo lo aqui expreC. 
fado en todo tiempo ,fin alteración, ni novación al
guna , fe obliga con todos fus bienes , y rentas, mue
bles , y raíces , derechos, y acciones, habidos, y por 
haber , y da para fu execucion, y cumplimiento po
der a todos los Juezes, y Jufticias de fu Mageftad, de 
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Eícriptüra de de
claración * y nom
bramiento deMaef 
tro de primeras le
tras de la Eícucla 
de la Villa de Ef- 
cariche , y lo que 
fe debe obfervar, 
y guardar*

qualefquier partes que fean, y en efpécial a las de eftá 
Corte, y Villa de Madrid infolidum, á cuyo fuero, y 
jurifdiccion fe fomete; renuncia el fuyo propio, jurif.. 
dicción , y domicilio, leyes, fueros, derechos , y pri
vilegios de fu favor, la general, y la que prohíbe fu 
renunciación, y derechos de ella en forma, y lo reci- 
be por íencencia pallada en autoridad de cofa juzgada;' 
y afsimifmo renuncia las leyes de los Emperadores 
Juftiniano, Veleyano, Senatus Confuíais, Toro, Ma
drid, y Partida, y demas del favor de las mugeres, de 
cuyo auxilio, y remedio fue avifada por mí el Efcri-' 
vano, de que doy fee •, y como entetada de fus efe&os, 
las renuncio, y aparto de sí, para que no la valgan en 
tiempo alguno: En cuyoTeftimonio afsi lo otorgo, 
y firmo, a quien doy fee conozco, fiendoTeftjgos 
Don Pedro Antonio de Roa , Don Antonio de Tobar, 
y Ramón Gabriel Sánchez de Roxas , refidentes en 
cfta Corre. La Marquefa de Murillo. Ante mi. Eu-J 
genio París. Entre renglones: mifma. Yo el dicho 
Eugenio París,EÍcrivano del Rey nueftro Señor , y. 
del Numero de efta Villa de Madrid , prefente fui a 
lo que dicho e s , y en fee de ello lo figné, y firmé de 
pedimento de la Iluftrifsima íeñora Marquefa de Mu
rillo en veinte de Junio de mil fetecientos y qua- 
renta y dos. En Teftimonio de verdad. Eugenio
París.' • ■■ — — ------- --- .. .. ■ _
■ En la Villa de Madrid a primero de Agofto de 
mil fetecientos y quarenra y quatro,ante mi el Ef- 
crivano , y Tcftigos , pareció la Iluftrifsima feño- 
ra Doña Manuela de Munarriz, Marquefa de 
rillo, viuda , heredera ufufru&uaria , y Teftamenta-« 
ría del lluftriísimo feñor Don Juan Baptifta de Ytur- 
ralde , Marqués del mifmo Titulo, Governador que 
fue de la Real Hacienda de fu Mageftad, fu Secretario 
de Eftado, y del Defpacho Univerfal por lo tocante á 
ella ; inftituída, y nombrada por tal en el Teftamento 
cerrado , que de conformidad tenían otorgado , y 
baxo cuya dilpoficion falleció , que fue abierto, y pu
blicado con la folemnidad del Detecho por el feñor

- Don
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Don Diego Büftillo y Pambley , del Confejo de fu 
Mageftad , fu Alcalde de Cafa, y Corte , Theniente 
Corregidor de efta dicha Villa, anre mi el infrafcrip- 
to , en el dia veinte de Febrero del año pallado de 
mil fetecientos y quarenta y uno , que de fer cierto 
lo referido doy fee; y dixo:Que defeando la feñora 
Otorgante, y el dichoIluftrifsimo feñor fu marido 
difunto , por el afe&o que han tenido a los Vecinos 
de la Villa de Eícarichc , de elle Arzobifpado de To- 
ledo, facilitarles el importantifsimo, y grande bene
ficio de que tuvieífe Elcuela de primeras letras , para 
que inftruyendofe los Niños en la Doctrina Chrif- 
tiana , y fanto temor de Dios, aptendieíTen juntamen
te a leer, eícrivir, y contar *, acordaron, y de co
mún acuerdo refolvieron eftableccr, y dotar en la 
referida Villa deEfcatiche una Efcuela permanente, 
y Maellro con las circunftancias proporcionadas para 
el logro de tan loables fines , y confideraron por en
tonces fer conveniente el que fucilé tal Maeftro un 
Sacerdote ,que tuviefE? también aprobación , y licen
cia de adminiftrar el Saneo Sacramento de la Peniten
cia , para que en el Pueblo huvieffe un Miniftro mas 
para efte efeólo , en los cafos quq fe necefsitaíTe *, en 
cuya conformidad otorgaron la ̂ Fundación , y Ef- 
criptqra correfpondiente en efta Villa a veinte de Fe
brero de mil fetecientos y treinta y quacro, ante Juan 
Arroyo de Arellano, Efcrívano que fue del Numero 
de ella,con las claufulas, y condiciones que en dicha 
Efcriptura fe contienen ,feñalando para íu dotación 
unas Cafas, con diferentes Viñas, y Heredades, il
utadas en la mifma Villa de Efcariche , y cinquenta 
ducados annuales , confignados en el Patronato efta- 
blecido por los mifmos Fundadores en el Convento 
de San Hermenegildo, de Carmelitas Defcalzos de 
efta Corte, para cumplimiento de las Memorias, que 
en el tienen fundadas: en confequencia de lo quai 
fe dio principio á la pra&ica de efta Efcueia , y íe 
experimento defde luego la poca feguñdad de fu per
manencia , y eftableehniento , por no hailarfe Sacer-i
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dote que quifiera entrar colas obligaciones de la Es
cuela *, y Pjra augurar í*u entable, y provechofos fi
nes de la Efcuela , teíolvio dicha fenora Otorgante 
aumentar cien ducados de renta , (obre los cinquen- 
ta fcñalados en el mencionado Patronato, aplicando 
los fetenta y cinco ducados para un Ayudante, que 
lo fueíTe del Maeftio principal, y fuplieífe por el, 
afsiftiendo continuamente en dicha Efcuela, para cu
yo fin dicha fenora Otorgante otorgo nueva Efcrip- 
tura ante el prefente Efcrivano del Numero, en ella 
Villa en nueve de Agofto de mil fetecientos y quaren- 
ta y uno , en la qual haviendofe confiderado bailante 
entonces para lograr los fantos fines de la Efcuela, fe 
ha encontrado ccn la experiencia el mifmo , o mayor 
inconveniente, porque el Maeftro no afsifte a la Ef
cuela , con el motivo de que tiene Ayudante que le 
Tupia , y a efte no puede obligarfe a que en todo 
fobíliruvaa el Maeftro principal, ni hallarfe perfo-; 
na Tuficien te para ello, por la corra remuneración de 
fetenta y cinco ducados , de tó que refulta hallarfe 
defafsiftida la Efcuela , ios Niños fia enfenanza, y  
fruftrado el defeo, y fin que motivo tan (anta, y pro- 
vechofa providencia , y con que fe eftablecio fu do-< 
tacion v por cuya caufa el fenor Cura a£tual de dicha 
Villa de Efcariche no quiere dar la Certificación, que 
debe preceder para el pago de eftas afsignacionesj por 
confiarle que el Maeftro no cumple con las obliga
ciones de fu cargo, haciendo para fu remedio a dicha 
fenora Ocorgance diferentes reprefentaciones, las que 
igualmente han executado la Jufticía , y Regimien
to de dicha Villa, manifeftando fu defeonfuelo , de 
que no fe logra el fin defeado de la enfenanza de los 
Niños por los medios eftablecidos , y pidiendo los 
equivalentes, que affeguren la buena crianza, y fean 
eficaces para la firme permanencia de la Efcuela , y 
que con ella feconfiga la educación, y doctrina de 
los muchachos i pues la experiencia ha enfeñado, y 
perfuadela razón lo impra&icable, y aun cafi im- 
pofsiblc, de que ningún Sacerdote ConfeíTor quiera
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fer Maeftro de Niños ; ni que fe Halle fügeto ido-* 
neo , y hábil para ambos minifterios , porque la Pro-, 
fefsíon de Maeftros de Efcuela , y reglas de enfeñara 
leer, efcrivír, y contar, fon precifas, y propias de los 
que fe han inftruido, y criado en ellas para regentar 
efte Oficio , y eftrañas de los que liguen la carrera de 
Eftudios , y no compatible con la Dignidad Eclefiafti- 
ca la continua afsiftenciaen la Efcuela , por la díverfa 
materia, y familiaridades que en ella fe tratan * en cuya 
comprobación, el mifmo Don Juan Alphonfo Fer
nandez , que fervia la Efcuela , como últimamente 
nombrado por dicha fehora Otorgante , renuncio fu 
nombramiento,confeífando , que no podía afsiftir > y 
en fuconfequencia fe defiftio , y aparto de ello en 
veinte de Abril de efte año i y atendiendo á que fiera- 
pre ha fido, como verdaderamente fue , la inten
ción, y fin principal en efta Fundación el eftablecer 
Efcuela firme, y laenfeñanza quepprella fe adquie
re , y íoiamente acceflbria lacircunftancia de queei 
Maeftro huvieffe de fer Sacerdote , con el piadofo 
defeo de que huvieíTe un Miniftro mas para admi- 
niftrar el Sacramento de la Penitencia ; y haviendo 
manifeftado la experiencia , y reconocidofe con evi-; 
ciencia , que da mifma. calidad infínuada de Sacerdo
te > impide el principal fin de la Eícuela : Por tan
t a ,  dicha íeñora Otorgante , como Fundadora de 
cfta Memoria, y en coníequencia de lo que con di-; 
cho iluftrifsimo feñor fu marido trato, y confirió, 
y fabe, y la confia de fu voluntad en la mejor vía, 1 

y : forma que puede , y mas aya-lugar , para mejor 
eftabiecimiento de dicha Eícuela en la provechofa en¿ 
ieñanza de los Niños , y en cumplimiento déla ex-* 
preffa voluntad de ambos, por &i niifma, V en nom-j 
Jbre de dicho íeñor fu marido, ufando de las refera 
aws, que fe tienen hechas en las Efcripcuras del Pa
tronato principal , y Fundación de Memorias * orde*
rna , difpone , y declara lo Íiguiente: -------- ----- —

Primeramente , que el que aya de exercerlaEf* 
¿u e la , y enfeñanza, de los Niños en dicha Villa de E t  
íiü, F cai



canche, ha dé ícr Maeftro de primeras letras exam i
nado , y como tal aprobado por los Examinadores de 
losMaellros de primeras letras de efta Corte, y con 
Titulo de los Señores del Coníejo de Cartilla , de for
ma, que confte de fu aprobación en el modo, y mane
ra que vá referido, por cuyo medio feaífegura la fu» 
ficiencia que debe tener el Maeftro, y al mifmo tiem
po la bondad , y limpieza de fu perfona, y aícenden»
cia , fin las quales no fe dan ellos Tirulos. - ------

; Que todos los dias del año que no lean de Ficfta, 
han de afsiftir á la Efcuela publica por mañana, y tar
de , y practicar perfonalmente en la enfeñanza de 
leer, eferivir , y contar todo lo correfpondiente a fil 
Facultad ; y afsimifmo ha de inílruxr a los que acudie
ren á ella en la Doctrina Chrílliana, y ha de acompa
ñar á los Niños cantando el Roíario por las calles to
dos los Domingos del año , y algún dia entre femana 
de la Qua refina, y en los dias que fueren á comulgar, 
que en la Fundación fe feñalán i y fi por el mal tempo
ral no pudieren jr-Procefsionalmente con elRofario, 
ha de difponer el Maeftro que concurran todos a la 
Jglefia, para decir en ella el Roíario cantado. —— —  
_ - Que pot falario , y renta de tal Maeftro, y en re-i 
compenfa de fu trabajo , hadehaver , y percibir los 
frutos, y ufo de las Cafas , Hacienda , y Poflefsiones 
aplicadas en la mifma Villa de Eícariche á efta Funda-* 
cion, y juntamente ciento y veinte ducados cada año 
de los ciento y cinquenta licuados en la dicha Arca 
del Patronato ,fpndado en el expresado Convento de 
San HermenegUdó, de Carmellcas Defcalzos de efta 

-Corte, precediendo para cobrarlos Certificación Uf
anada del feñor Cura propio., y Alcaldes de dicha Vi,' 
l ia , pot la que confte haver afsiftido el Maeftro , y 

.cumplido con las obligaciones de fu cargo, como en 
Ja  Fundación fe difpohe.«. . . . . .— _

• Quelos treinta ducados redantes íéñalados por 
. dicha feñora Otorgante para aumento de efta Obra 
.pía, han. de fer , y convertirle en beneficio del íeñot 
Cura propio, que.es, y por tiempo fuere de la m it 
• • • ma



m i Villa., con el cargo de cumplir las doce MiíTas re-« 
sadas, que previene la Fundación en la citada Eícrip- 
twra de veinte de Febrero de mil fetecientos treinta y 
quacro, como en ella fe contiene, anotándolas, y en
tablándolas en el Libro de Memorias de la parroquial 
de dicha Villa de Efcatiche , para que confie de fu, 
puntual cumplimiento en los dias fehalados. Y afsi- 
mifmo ha de fer de fu obligación , y cuidado el zelar, 
que cumpla el Maefiro enteramente con las de fu ofi
cio , y muy particularmente con la enfeñanza de la 
Do&rina Chrifiiana, afsiítiendo el fenor Cura por si, 
p fu Theníente para explicarla algunas veces, y todas 
las que pueda al Rofario cantado » pata mover a los 
demás con fu edificación, y exemplo; y fe le fupli- 
c a , que encargue, exorte, y aliente con fu gran zelo 
a los Vecinos de dicha Villa > para que embien á la 
E (cuela á rodos los Niños qne efitlvierema fu cargo, 
y crianza, por los grandes bienes que de.eftq fe li
guen , y les pueden refiiltar en adelante. ■■ T——— —
, Y en conformidad de la refefrya hecha en la mea-«, 
clonada Efcriptura de veinte de Febrero de mil fete
cientos treinta y quafcro, fe referva en si dicha ferió
la  Otorgante, por los dias de fu vida, la facultad de 
nombrat, y elegir para Maefiro de primeras letras 
las períbnas que han de exerceí efte empleo, y Ef- 
Cuela, y revocarlos , y poner los mas proporciona
dos, para que íé logre el defeaelo fin.de fu Fundación, 
y defpues de fus dias han de-hacer eftos nombra
mientos los feñores Gura propio de la referida Villa, 
y  Alcaldes, que por tiempo fueren de ella, eligiendo 
íiempre pa;a efte encargo un Maefiro examinado, y 
Aprobado por los Examinadores, que lo fueren de 
Maeftrosde primeras letras de efta Corte, el que ru
jiaren , y lps pareciere mas hábil, y proporcionado 
nata fu exadp cumplimiento*, y para affegurarlo, quin
ce dias ante? de nombrarle harán poner Cédulas, b 
.Ediítos en efta Corre, dicha Villa de Eíeariche , y 
-Ciudad de Alcalá de Henares, llamando á los que ef- 
tando aprobados en la forma exprcílada, y con Ti-



tulo para exercer délos Señores del Coníejo, quifie- 
ren pretender la dicha Efcuela, fcgun, y como va 
difpuefto, y de los que comparecieren elegirán el 
que confideraren mas conveniente , haviendo prece-. 
dido exa&o informe, que deberán tomar refervada- 
mentcdefu buena vida , y coítumbres , por lo que 
cito importa para la buena educación , y enfenanza 
de los Niños, fobre que fe Ies encarga fus conciencias. 
Y en todo lo demás que no fea contrario á lo que por 
la prefente Efcripcura fe difpone,feobfervará,y cum- 
plitá lo ordenado , y prevenido en la principal Funda
ción de ella Efcuela , en la dicha Efcviptura otorgada 
en veinte de Febrero de mil fetecientos treinta y qua- 
tro: Y afsimifmola continuación , y paga de los cica 
ducados aumentados á la dotación para ella , por otra 
Eícriptura de nueve de Agofto de milíetecicntos qua-, 
renta y uno, pero diftribuyendolos , y aplicándolos 
como en éfta queda' declarado , por ceífar la circunf- 
tancia , y motivo de Ayudante , y no necefsitarfe de 
e l , por quedar toda la obligación á cargo del Maeftro 
principal ,Yáefte afsignada equivalente congrua , y 
remuneración para que lo cumpla. Y alcumplimien^ 
to , obfervancia, y validación de lo que queda expref* 
fado fe obliga fu Iluftrifsima con todos fus bienes , y¡ 
rentas, muebles, y raíces, derechos ,y  acciones, habí-’ 
dos, y por haber, y da para ello poder cumplido á las 
Jfufticias/ y Juezesde fu Mageftad , de qualefquiet 
partes qué fean i y en efpecial á las de efta Corte, y 
Villa de Madrid infolidum } renuncia fu propio fuero¿ 
jurifdiccion , domicilio, y vecindad , y la ley Si con- 
Venerit de jurifdidione omnium judicum , y todas las 
demás de fu favor, con la general en forma , y lo re-i 
cibe por fencencia paíTada en cofa juzgada i y afsímif- 
tno renuncia las de los Emperadores Juftiniano, Vele-’ 
yano, SenatusConfultus,Toro , Madrid , y Partida, 
y demás del favor de las mugeres , de cuyos efe£tos 
fue fu Iluftrifsima avifada por mi el prefetice Efcri- 
vano, de que doy fec y como fabidora de ellas, las 
¿enuncio, y aparto de sí, para no aprovecharfe de ellas



en tiempo alguno: En cuyo Teftimonio afsi lo oror-¡ 
;go, y firmo, a quien yo el Efcrivano doy fee conoz
co , tiendo Teftigos Don Juan Pablo deMunarriz, 
Presbytero , Don Jofeph Gucierr«Fde San Martin, 
y Jofeph Sánchez Pitatro, retidentes en efta Corte. 
La Marquefa de Murillo. Ante mi. Eugenio Patis. 
Teftado: dad. Yo el dicho Eugenio París, Efcrivano 
del Rey nueftro Señor , del Numero de ella Villa 
de Madrid, preíente fui a lo que dicho es, y en fee 
de ello lo figné, y firmé. En Teftimonio de verdad.! 
Eugenio París.— — ■■ __
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