
ESCRITURA
O T O R G x \D A  D E  L A  U N A  P A R T E  
por el Rmo. P. Prior , y  Comunidad del 
Convento de Carmelitas Defcalzos de San 
Hermenegildo de efta Corte , en que aceptan 
el Patronato, y Fundación hecha en él por 
los (chores Don Juan Baptifta de Yturraldc, 
y  fu muger, y fe obliga al cumplimiento de 
ío que es de fu cargo > y de la otra por los 
feñores Fundadores, en que en coníideracion 
del trabajo , que en ello ha de tener dicho 
Convento, le coníignan 500. ducados annua-, 

les, además de los 300. aplicados al de 
B u d ia: En 14 . de Julio 

de 1 7 3 1 .

A N T E

JU A N  A R R O Y O  D E  A R E L  L A Ñ O ,
Efcrivano del Numero de efta Villa.
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; *. ReàlConièjo de Hacienda, vendió en émpenoàgo- 
i zar, y gózàrcon ¿1 pa£to de retrovendendo , al di

cho fenór Don Juan Bapcifta.de Yturralde la Renta que 
llaman de Población dèi Reyno de Granada , que íe 
compone deCenfos coti fus reditos, y demás efec
tos , que pagan los Lugares, y Vecinos de aquel Rey- 
nado por las haciendas que fe les dieron al tiempo de 
la población, cuya venta fue por la cantidad de un 
millón de pefos efcudos de à diez reales de plata 
corriente , que dicho feñor Don Juan Baptifta entre
gó en dinero efe&ivo en laTheíorería Mayor, y con 
la facultad de poder ceder , y enagenar la parte ro  
partes de dicha Renta que le parecieffe ; y ufando 
de la dicha facultad , por Efcriptura que otorgó con 
dicha fehora Doña Manuela fu muger, ante mi el pre- 
(ente Efcrivano,en la Cafa que tienen contigua al Con
vento de Nueftra Señora de Vaiverde, Orden de San
to Domingo , en el Termino del Lugar de Fuencarral,' 
Jurifdiccion de efta Villa, en veinte y quatto de Fe
brero de efte preíenteaño, hicieron ceísion , y do
nación perpetua de cinco quentos dofciencos y cin- 
quenta y fíete mil treícientos y noventa y cinco ma
ravedís de renta, confignados en la de dicha Pobla
ción para defde primero de Enero de efte mifmo año 
en adelante, para el cumplimiento de diferentes Me
morias , y Obras pías , que tienen premeditado fun
dar , eftableciendo para eftos efectos , y fuAdmi- 
niftracion, Archivo de Papeles, Arca de caudales, y 
el Patronato en dicho Convento de San Hermene
gildo , como confta de las ciaufulas que tocan à di
cho eftablecimiento, que lacadas à la letra de la di- 

~ cha EÍcriptura, ion como fe figue. —*
Claufula. Todas las quales Memorias , y fu Adminiftra- 

cion, las erigimos , y fixamos en el muy Religiofo 
Convenro de San Hermenegildo déla dicha Villa de 
Madrid , del Sagrado Orden de Carmelitas Deícal- 
zos, con cuyos Reverendísimos Padres Prelados te- 

- nemes comunicada efta difpoficion, y que íeha de
obfervar lo figuiente. — — ..................r
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En el dicho Convénto, y Archivo en que fe guar
dan ios Papeles de la Religión, ha de haver una Ar
ca , en que fe pongan , y tengan en cuftodia ella 
Fundación, y las particulares , que por menor hicié
remos de las exprefladas. Y todos los Tirulos , y de-* 
más Inílrumentos , y Autos , que á eftas Memorias 
toquen , y fe caufaren , y quentas que dieren los 
que adminiflren fus rentas , y efeótos, todo por In
ventario , y teniendo un Libro de conocimientos, en 
que confie de los Papeles que fe Tacaren ( íi fuere mc- 
nefler para algún fin ) por donde íe puedan reco-
brar.---------------------- -------- ----------------- ---------- <

La dicha Arca ha de fer con tres llaves diferentes, 
y de ellas ha de tener una el Rmo. P. Prior, que por 
tiempo fuere del mifmo Convento ; otra el Padre Ke- 
ligiofode la niifma Comunidad , que fuere Contador 
de ellas Memorias ; y la otra noíotros, durante nuef* 
tras vidas, y el uno en falta del o tro , y defpucs el Pa
trón , o Patronos, que dexáremos nombrados de nu e t 
tra familia, o quien por fu aufencia tenga íix poder
en la dicha Villa de Madrid.-------------—---------—

En la miíma pieza, ü en otra que feñale la Co
munidad dentro de fu claufura, donde elle con ref. 
guardo , ha de haver otra Arca de tres llaves , que ten
drán los mifmos que las antecedentes , y en ella fe 
han de poner todos los caudales, que en qualquier 
modo íe cobren de los efeétos, y rentas de ellas Me
morias, porque la libranza, y paga de lo que á cada 
una tocare , íe ha de hacer por ella Adminiílracion,
y Patronato................................ ..... ................. .......... .

Ha de haver un Religiofo de la mifma Comuni
dad , que como Contador principal lleve la quenta, 
y razón de todos los caudales , y rentas de eílas Fun
daciones , y fu diílribucion , figa la correfpondencia, 
y dirija las diligencias que convengan para fu cobran
za , para cuyo minifterio elegimos , y nombramos en 
primer lugar al Rmo. P. Fr. Bernardo de San Jofeph, 
Procurador General que ha (ido varias veces de fu Sa
grada Religión , á lo qualnos mueve fu eípecialiísi-
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mo zelo, è inteligencia,y mas principalmente por te
ner con el comunicado , y confiado todo lo que con
duce à el eftabiecimiento de citas Memorias, y cum
plimiento de nueftra voluntad > por lo qual fupiiea- 
mos à dicha Sagrada Religión condefcienda en ello, 
y nos de efte confuclo , por redundar en tan piadofos 
fines del fervido de Dios nueftro Señor : Y defpues de 
los dias de dicho Rmo. P.Fr. Bernardo de San Jofeph, 
hade fobftiruirle, y en adelante, el Padre Religiofo 
que dicha Comunidad deftinare, con tal que fea de 
ella Provincia del Efpiritu Santo ,  y refida en el refe
rido Convento de San Hermenegildo de la citada Vi
lla de Madrid , porque fin fu intervención nada fe ha 
de executar, afsi por lo que efto importa à la buena 
administración de las Memorias, como porque en las 
Juucas que ténganlos Patronos, pueda dar razón de 
todo : por cuyos motivos fe neceísita, que fea de in
teligencia , y pra£kica en manejo de Papeles, y Quen-*
tas............................................. ...— --------- ------------ *

Para las diligencias que fe ofrezcan executar en 
Madrid, fe ha de nombrar un Agente fecular con fa-
lario proporcionado.™— --------------------------------

Para percibir, y cobrar todas las rentas, y efec
tos que aora fe deftinan, y en adelante pertenecieren 
à citas Obras pías, fe darà el Poder correfpondientc 
por los Patronos, que por tiempo fueren de ellas, pre
cediendo el que las perdonas que huvieren de recibir 
eftos caudales , den fianzas à fatisfaccion de los mif~
mos Patronos.------- - —-— —------ - - ■ ■■  --------- ------ .

Por las Fundaciones particulares que haremos íc- 
paradamente , confiará de la cantidad fixa que para 
cada una fe feríala, y debe librarfe cada ano à favor 
de la perfona , que fea parte legitima para percibirla, 
lo qual han de executar los Patronos, dando en dicha 
Arca, y caudales los Libramientos , y tomando los
Rcfguardos correfpondientes.— —------- »- ■ —»

Todos los anos han de tener desjuntas los Patro
nos de eftas Memorias en dicho Convento de San 
Hermenegildo, de Carmelitas Defcalzos de la Villa de
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*M idrid, una en el día del Dulcifsimo Nombre de Je
to s , /  otra en el de San Juan Baptilla, o en fus O da- 
vas , fin mas retardación *, y demas de eftas precifas 
Juntas, haran todas las demas de que fe necefsita, 
íiempre que ocurra motivo para ello , y convocare 
pata tenerlas el Riño. P. Prior de dicho Convento, y
Contador de dichas Memorias.----- —------------ ——.

En ellas Juntas fe ha de examinar el eftado de 
los efe&os, y diltribucion de lo cobrado , y precífa- 
mencc cada año fe han de tomar quentas a todos los 
que ayan percibido caudales de ellos, y formar una 
por el todo de efta Fundación , para venir en cono
cimiento del eftado en que fe halla , y dar las provi
dencias que convengan, — *----—  -------------*— •

Todas las perfonas que deban dar qualquicra 
quenta , la han de prefentar en dicho Convento al 
Rmo. P. Contador de eftas Memorias, con los reca
dos de fu jullificacion, y haviendola reconocido, y 
comprobado, fe hara manifieftaa los Patronos, para 
que en villa de todo , en la Junta que a elle fin de
berán tener , refuelvan , y determinen lo que juzga
ren mas acercado *, y afsi ello , como la aprobación 
que dieren , fe ha de tener por finiquito bailante, y 
fentcncia paífada en cofa juzgada , fin que fe necef- 
f ite ,n i permita que concurra, ni intervenga Juez 
algunoEclefiaftico , ni Secular, fea el que fuere, y 
qualquicra el motivo por que fe quiera introducir.—* 

Si á el tiempo de liquidar eftas quentas annua- 
lesíe hallare refiduode dinero efectivo ,fe tendrá en 
la Arca de tres llaves, refervando fietnpre en ella qui
nientos ducados exiftcnces , para fi ocurriere algún 
extraordinario gallo , y el relio fe ha de imponer en
renta , y hacienda redituable. ■  .................. ——

Las impoficiones que le hicieren en los refiduos 
annuales de la renta que aora afsignamos, y lo que 
produjeren, handeellar, y quedar fiemprecn prin
cipal , y renta, obligados en fubfidio , y refguardo 
de la renta feñalada * porlo qualenla quenta deca* 
da año fe cargara por mas haber lo quehuvieren pro*
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Hurido las impoficionés hafta entonces hechas; y lo 
que en el todo refultede refto defpues de enteradas 
las partidas afsignadas, fe tendrá por refiduo que im- 
poner nuevamente* y para el cafo deque efto aya 
llegado á mucho aumento , quedará prevenida fu apli
cación porlnftrumento aparte.------- - -  -----------—

Si la renta que aora feñalamos, no obftance la 
buena calidad de íu ficuacion, fe minorare tanto, que 
aun agregando la délas impoficionés hechas con los 
refiduos, no aya lo bailante para enterar la cantidad 
feñalada á cada una de las Fundaciones particulares, en 
tal cafo fe deberá ratear fueldo á libra déla deftina- 
da para cada una la renta que exifticre, fin que fe 
pueda tener, intentar, ni quede recurfo á otros bie
nes nueftros con pretexto alguno v porque los que en 
ella Eferiptura cedemos , y aísignamos para dichas 
Memorias, fe han de tener por únicos fu yos , y por 
fu quenta , y riefgo en todo , y por todo j y quan- 
do ocurra tal accidente de minorarle la renta, ha de 
bailar la declaración , y acuerdo que hicieren los Pa-t 
tronos , que por tiempo fueren de ellas Memorias , á 
que deberán eílár los interefTados en ellas , fin que 
fe necefsite de intervención , ni autoridad de Juez
alguno.--------------- ------------------------ -—................

En la referida Contaduría de ellas Memorias , en 
dicho Convento de Padres Carmelitas Deícalzos , ha 
de haver un Libro enquadernado , en que í¿ pongan, 
y firmen todos los Acuerdos , que los Patronos de ellas 
hicieren en las Juntas que tengan para fu buena ad- 
miniftracion , y en todas fe ha de dar principio le
yendo el Acuerdo de la antecedente , para ver fi fe ha
obíervado , yzclar fu cumplimiento.— — ------ ---

Por Patronos perpetuos , y Adminiílradores , y 
Cumplidores de ellas Memorias nombramos , y fe- 
nalamos defde aora para en adelante al Rmo. P. Prior 
del Religiofifsimo Convento de San Hermenegildo, 
Carmelitas Deícalzos de la Villa de Madrid , y al 

.Rmo. P. Contador de ellas Memorias, que por tiem
po fueren, y ánofotros los dichos Don Juan Baptifl

ta
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ta de Yturralde, y Doña Manuela deMunarriz, co
mo Fundadores de ellas, ambos de mancomún , y 
a cada uno que íobreviviere i y defpues de nueítros 
dias de ambos , nombramos por iguales Compatro
nos de dichos Reverendifsimos Padres Prior, y Con
tador ai Rmo. P. Provincial que fuere de efta Pro
vincia del Efpiritu Santo , de la mifma Religión de 
Carmelitas Defcalzos j y por fu aufencia, á el Padre Re- 
ligiofo del mifmo Orden, y Provincia , que feñalare 
ei dicho Padre Provincial, y al Rmo. P. Guardian de 
San Francifco de Madrid , y al Rmo. P. M. Prior del 
Convento de Nueftra Señora de Valverde , Orden de 
Santo Domingo , de efte dicho Termino de Fuencar- 
ra l , Jurifdiccion de Madrid i y por fu aufencia, a uno 
de los Padres Maeftros Priores de los quatro Conven
tos , que en la referida Villa de Madrid ay del Or
den , el que eligiere dicho Padre Prior de Valverde, y 
al que de nueftra familia dejaremos nombrado $ y 
por é l , fi eftuviere aufentc, quien tenga fu Poder en 
la referida Villa de Madrid : los quales dichos feis Pa
tronos en fu tiempo ( y nofotros, durante nueftra vi
da , con dichos Reverendifsimos Padres Prior , y Con-, 
tador folamente ) han de cuidar déla adminiftracion, 
beneficio, y cobranza délos caudales , y efe&os de 
eftas Memorias , y librar lo que a cada una quedare
feñalado. ■ >■■ —................—-------------- ----------— —

Profigue Y los dichos Tenores Don Juan Baprifta de Ycur- 
eftaEfcrip- ralde, y Doña Manuela de Munarriz fu muger , por 
tura. dicha Efcriptura refervaron en si el derecho , y facul

tad para concluir , y perfeccionar las Fundaciones 
de las dichas Memorias, y Obras pías en lo que tur 
yieffen por conveniente, en todo , o en parte, o íobftí- 
tuir otras en lugar de las que en ella fe expreíTan, 
íegun les parecieíle í y entre las que nominaron fue 
una de trefeientos ducados de renta annual, para la 
Fundación que fe efta tratando del Convento de Car
melitas Defcalzos de la Villa de Budia : Y por fer fu 
voluntad que efta quedafle arreglada , y eftablecida 
por Efcriptura, que también otorgaron en efta Villa 

■ ■ ■ ' C ante '

7



8
anee mí en treinta y uno de Mayo de elle dicho ano, 
confiernaron efe&ivamcnte los dichos trefeientos du
cados de renta annuai en la Arca, y caudal común 
de dicho Patronato, por los piadofos fines, y fufra- 
gios que feexpreflan en ella, y también en corres
pondencia de admitir, y confervar los Revexendifsi- 
mos Padres Prelados, prefentes, y venideros, y la Re- 
lidióla Comunidad de dicho Convento de San Her- 
menegildo de efta Corte, el dicho Patronato , y Ad- 
míníftracion *, pero con calidad de que fi por algún 
accidente , o motivo , fea el que fuere, la dicha Co
munidad , o Religión tuviere por conveniente el va
riar en algo lo difpuefto en dicha Efcriprura de vein-« 
te y quatro de Febrero , o que no fuhfiftaen dicho 
Convento de San Hermenegildo , han de cefíar los 
dichos treícientos ducados aplicados al de Budia , y 
quedar a beneficio del caudal , y Arca común de las 
demas Memorias , fi por dichos Tenores Don Juan 
Baptifta de Yturralde, y fu muger no fe huvieren def* 
tinado a otro fin. Y deíeando dichos Tenores, que el 
eftablecimiento de la dicha Adminiftracion^ y Patro
nato efte , y quede perpetuado en dicho Convento, 
propufieron a fu Santa Comunidad , que en confide- 
ración a la ocupación , y trabajo que en ello ha de 
tener, y en manifeftacion de íu afe£to , y buena 
correfpondencia, feñalarian , y confignarian en el 
mifmo caudad común quinientos ducados de vellón 
cada ano , en efta forma : Cien ducados para los ali^ 
mentos del Religiofo que ha de fer Contador : otros 
ciento para un Extraordinario de la Comunidad en 
los dos dias de Juntas precifas de los Patronos » y los 
treícientos para beneficio de la mifma Comunidad, 
y fin otra carga, ni gravamen, que la dehaver de 
exiftir , y permanecer en dicho Convento la Arca, 
Archivo, y Adminiftración, y ufo del Patronato, co
mo por la Fundación íedifpone, y por la feguridad, 
y cuftodia de los caudales que entraren en la Arca, 
y de los Papeles que fe pufieren en el Archivo i y 
con calidad de que por efta razón, ni otro pretexto
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alguno, no fe ha de poder pedir, ni llevar por dicha 
Comunidad, y fus particulares, ni por otro Patrón , 
ni períona alguna , otro interés, utilidad , ni emo
lumento > y de que para firmeza, yfeguridad de to
do lo expreífado , y de las demis circunftancias que 
fe requieren, fe havia de otorgar por ambas Partes 
Efcriptura en forma. Y enterada la Comunidad del 
ze lo de dichos Tenores , beneficio, y utilidad que fe 
les feguia , y a fu Sagrada Religión , agradeciéndolo, 
como era jufto , haviendolo reprefencado al Rtno. P. 
Fr. Jofeph de San Juan, fu Provincial, y pedidole con
cediere fu licencia para poderlo aceptar, y obligar- 
fe por fu partea fu cumplimiento, fe la dio, y con
cedió en veinte , y ocho de Junio próximo pallado, 
firmada de fu mano , fellada con el Sello de fu Ofi
cio , y refrendada del Reverendo P.Fr.Chriftoval de 
la Affumpcion ,fu Secretario ; y mediante ella , la Co* 
¿nunidad ha celebrado para dicha aceptación , y obli* 
gacion los tres tratados que fe requieren por Dere
c h o , como de ellos, y de la dicha licencia confta, 
que para juftificacion, y mayor validación de efta 
Efcriptura , piden á mi el Efcrivano aqui lo inferte, 
é incorpore , y lo hice afsi , que fu tenor es el fu
guíente.............  - — ....------------- - " . —

Licencia. J* M. J. Fr. Jofeph de San Juan , Provincial 
de efta Provincia delEfpiritu Santo, deDefcalzos, y 
Defcalzas de la Madre de Dios del Carmen, de la pri
mitiva Obíervancia, &c. Haviendo fido informado 
por el Padre Prior , y Religioíos de elle nueftro Con
vento de San Hermenegildo de Madrid , de las Obras 
pías que tienen fundadas, y han de fundar los feño- 
res Don Juan Baptifta de Yturralde, y Doña Manue
la de Munarriz , fu muger, vecinos de efta Villa, y 
de la devoción á nueftra Sagrada Religión ,y  muy e£ 
¿pedal á efte dicho Convento •, y defeando afsimifmo 
que en él fe tenga la Adminiftracion , y cuidado , y 
cuftodia de la Arca , en que íe han de guardar los 
caudales tocantes , y pertenecientes á dichas Memo
rias , y Obras pías, por la gran íatisfaccion, y con-
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fianza que tienen de ella >haviendo difpuefto que uno 
de fus Religiofos aya de fer fu Contador, y Patrón, 
con el Prior que es, o fuere de dicha Comunidad, 
para que en tiempo alguno, por razón de lo expreffa* 
do , no fe ofrezca reparo en la manutención de dicha 
Adminiftracion, y Arca , y todo lo demás pertene
ciente para elrefguardo, feguridad, y perpetuidad de 
que en dicha Comunidad fe aya de mantener , y con- 
fervar dicho Patronato , y Adminiítracion •, han defti- 
nado dichos Tenores caudal para las doces de feis Reli- 
'giofas, que ha de haver permanentes en Conventos 
de la Orden, y efpeciales de efta dicha Provincia  ̂han 
afsignado trefeientos ducados de renta en cada un 
¿mo , aplicados al Convento , o Fundación que fe 
folicita en la Villa de Budia : darán cien ducados para 
alimentos del Religiofo Contador , que ha de fer de 
citas Memorias v y otros cien ducados para el Extra
ordinario de la Comunidad de efte dicho Convento, 
en los dos dias de Juntas precifas, combidando á co
mer á los Patronos , que huvieren afsiftido á ellas, 
las que fe han de tener en él en cada un ano, fiendo 
la una en el dia de San Juan Baptifta , y la otra en el 
del Duicifsimo Nombre de Jefus , o en fus O&avas, 
que correfponden á cinquenta ducados cada Junta: 
Y además de lo expreffado, eftán dichos feñores en 
confignar treícientos ducados , también de vellón, 
en cada un año , de los caudales de dichas Obras pías, 
á beneficiode efta dicha Comunidad de San Herme
negildo , fin carga , ni gravamen alguno , pues todo 
lo expreffado es únicamente por íu efpecial devoción, 
y en recompenfa del embarazo, y trabajo de la Ad
miniftracion de dichas Memorias , y con la calidad 
de coníervarla , como fe halla eftablecida , y de que 
en ningún tiempo , aunque fe aumente la con Agna
ción al Patronato , afsi por dichos feñores , como en 
adelante por algunos fus parientes confanguineos, 
|>or razón de otras Memorias, Fundaciones piadofas, 
o Patronato de Legos, que fe agreguen con pretexto 
alguno , fe pueda pedir, ni pretender otro eftipen-
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dio , ni íenalamiento, porque en tal cafo , o en el de 
poner embarazo en la fubíiftencia del Arca , Admi- 
niftracion, Contaduría, y exercicio de Patronato, han 
de poder dichos Tenores , y los Patronos que nombra
ren de fus familias, mudar el todo adonde por bien tu- 
vierenjCeíTando todas las asignaciones hechas por efta 
razón. Y reconociendo la grande utilidad , y conve
niencia , que logra efta dicha Comunidad , y las de
más intereftadas en la permanencia, y eftabilidad per* 
petua, en la conformidad que por dichos fenoles Don 
Juan Baptifta de Ycurralde, y Doña Manuela de Mu- 
narriz, fu muger, fe propone, y va exprclTado i de- 
feando que de una, y otra parte fe otorguen los ln£ 
trunientos neceífarios para fu mayor feguridad , y 
firmeza , por lo que á Nos toca damos licencia, y fa
cultad al dicho Padre Prior , v Comunidad de efte re- 
ferido Convento de San Hermenegildo de Madrid, 
para que en nueftro nombre, y reprefentando nuef- 
tra perfona , y oficio , lo puedan executar a fatisfac- 
cion, y en la conformidad que a dichos Tenores les 
pareciere, arreglado á todo lo que por nuefttas Leyes 
íe nos concede , interponiendo á ello la autoridad 
de nueftro oficio. En fee de lo qual damos las pre- 
fentes, firmadas de nueftro nombre, felladas con el 
Sello de nueftro Oficio , y refrendadas por nueftro 
Secretario en efte nueftro dicho Convento de San 
Hermenegildo de Madrid a veinte y ocho de Junio 
de mil fetecientos y treinta y uno. Fr. Joíeph de 
San Juan , Provincial. Fr. Chriftoval de la Aflump-
cion, Secretario.--------- --------------------------- *

Tratado i .  Eftando en el Convento de San Hermenegildo, 
de la Sagrada Religión de Carmelitas Deícalzos de efc 
ta Corte, y Villa de Madrid , a ocho dias del mes de 
Ju lio , año de mil fetecientos y treinta y uno , ante 
mi el Efcrivano , y Teíligos fe juntaron , como acó£. 
tumbran, á fon de campana tañida el Riño. P. Fr. Jo - 
feph de los Santos , Prior, y demás Religiofos, que 
abaxo firmarán , que confieíTan fer la mayor parte 
de los que al prefente ay en dicho Convento , coa

P  voz,
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voz, y voto, que hacen Comunidad plena vpor si 
mifmos, y en nombre de los que por legitimos im
pedimentos no puedan concurrir, y de los que por 
tiempo fueren, por quienes preftan voz , y caución 
en forma de eftar , y paíTar , y que eftaran , y paíTa* 
rán por lo que aquí quedare refuelto , con obliga
ción que para ello hacen de fus bienes , y rentas ef- 
pirituales, y temporales, habidos , y por haber j de- 
baxo de lo qual el dicho Rmo. P. Prior hizo prefen- 
te ala Comunidad, que bienles confta la Fundación, 
que los feñores Don Juan Baptifta de Yturralde , y 
Doña Manuela de Munarriz , fu muger , vecinos de efi* 
ta Corte , han hecho de un Patronato de las Memo-, 
rías, y Obras pías, que tienen premeditado fundar, 
coa confignacion de cinco quencos dofcientos cin- 
quenta y fíete mil trefeientos y noventa y cinco ma
ravedís de renta en la Población del Reyno de Gra
nada , afsignandole , y la Adminiftracion de fus efec
tos, en efte Convento, deque hadefer uno de los 
Patronos el P. Prior , que fiempre fuere de é l , y Con
tador, y también Patrono uno de los Religiofos de 
elle mifmo Convento *, y aora han ofrecido config- 
nar en el caudal común de la mifma renta quinien
tos ducados de vellón cada año, ciento para alimen
tos del Religiofo Contador , otros ciento para dos 
Extraordinarios á la Comunidad en los dos dias que 
ha de haver de Juncas precifas délos Patronos, com- 
bidando a comer a los que aísiftieren a ellas i y los 
trefeientos para efte Convento , fin carga , ni gra
vamen alguno , y cambien diez ducados de propi
na a cada uno de ios Patronos que concurrieren a di
chas dos Juncas , todo por afeito a dicha Religión, 
y Comunidad , y en recompenfa del trabajo , y ocu
pación que fe ha de ocafionar con dicho Patrona
to , y Adminiftracion, y de eftar en efte Convento 
el Archivo de Papeles, y el Arca de los caudales , y 
que en él fe celebren las Juntas , aceptándolo la Co
munidad fin otro interés de prefente, ni de futuro 
con ningún motivo; porque en el cafo de impedir

qual-



qualquiera cofa de lo referido, lo han de poder mu
dar todo adonde fuere fu voluntad, y ceñar las di
chas afsignaciones, como afsimifmo la de trefcientos 1 
ducados annuales, que a inftancia de efta Comuni
dad han confignado para la fundación del Conven
to de la Villa de Budia: y para fu cumplimiento fe 
ha de otorgar entre ambas Partes Eícriptura en for
ma s cuya propoficion haviendofe confiderado fer de 
mucho beneficio , y utilidad , y pedido licencia al 
Rmo. P. Fr. Jofcph de San Juan , íu Provincial , para 
aceptarlo , la ha concedido : por lo qual el dicho 
Rmo. P. Prior lo propone a la Comunidad por pri
mer Tratado , para que vea , y determine fi fe ha de 
aceptar , o no y enterada de todo la Comunidad, 
dixeron, que aunque lo tienen por útil , y conve
niente , lo confideraran, y con mejor acuerdo dirán 
en el íiguiente Tratado lo que fe les ofreciere > y lo 
firmaron con dicho Padre Prior, á quienes doy fee 
conozco , fíendo Teftigos Diego Rodríguez Vizoío, 
Juan de las Heras, y Juan de Irigoyen, refidentes 
en efta Corte. Fr. Jofeph de los Santos, Prior. Fr. 
Francifco de la Encarnación. Fr. Juan de San Joa- 
chin. Fr. Diego de San Joachin. Fr. Chriftoval de la 
AíTumpcion. Fr. Alexandro de la Concepción. Fr.Jo- 
feph de Jefas. Fr. Francifco de los Reyes. Fr.Euge-» 
niode San Lorenzo. Fr. Femando de Santa Tercfa.
Fr. Sevcrino de Santa Terefa. Fr. Pedro de San Fran
cifco. Fr. Antonio déla Virgen. Fr. Thomás de San
ta Terefa. Fr. Jofeph de San Antonio. Fr. Pedro de 
la Virgen. Fr. Domingo de la Madre de Dios. Fr.An
drés de la Concepción. Fr. Alonfo de la Madre de 
Dios. Fr. Pedro de Jefus Maria. Fr. Miguel de San 
Jofeph. Fr. Raphael de Sanca Terefa. Fr. Miguel de 
la Madre de Dios. Ft. Manuel de San Jofeph. Fr.Mi- 
guel de San Jofeph. Fr. Francifco de San Geronymo.
Fr. Bernardo de San Jofeph. Ante mi. Juan Arroyo
de Avellano.......... . ...... — -------------------- ------- -

Tratado z. Eftando en el Convento de San Hermenegildo, 
de la Sagrada Religión de Carmelitas Defcalzos de

efta
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cita Corte, y Villa de Madrid, a diez dias del mes de 
Julio, año de mil fetecientos y treinta y un o , ante 
miel Efcrivano ,y  Teftigos fe juntaron, como acof* 
tumbean , á ion de campana tañida el Rmo. P. Fr. Jo- 
feph de los Santos, Prior , y demas Religiofos, que 
abaxo firmaran, que confieflan fer la mayor parte de 
los que al prefence ay en dicho Convento , con voz, 
y voto , que hacen Comunidad plena \ por si mifmos, 
y en nombre de los que por legítimos impedimentos 
no pueden concurrir , por quienes preftan voz ,  y  
caución en forma de eftár * y paííar por lo que aquí 
fe refolvicre , y acordare, debaxo de lo qual el dicho 
Rmo. P. Prior hizo prefentc á la Comunidad por fe- 
gundo Tratado la Fundación , que los íeñores Don 
Juan Baptifta de Yturralde , y Doña Manuela de Mu- 
narriz, fu muger, tienen hecha de un Patronato, para 
las Memorias, y Obras pías que tienen premeditado 
fundar,á que han confignado la Renta correfpon- 
diente en la de Población del Reyno de Granada, 
afsignandole , y la Adminiftracion de ella , en efte 
Convento, de que ha de fer uno de los Patronos el 
Padre Prior , que fiempre fuere de el , y Contador, 
y también Patrono uno délos Religiofos de efte mif* 
mo Convento, y que aora han ofrecido confignar ea 
el caudal común de la mifma Renta quinientos du
cados de vellón cada año, ciento para alimentos del 
Religioío Contador j otros ciento para dos Extraordi
narios á la Comunidad en los dos dias que ha de ha- 
ver de Juntas pvecifas de los Patronos , combidando 
a comer a los que afsiftieren a ellas j y los trefeientos 
reliantes para efte Convento, fin carga, ni gravamen 
alguno i y rambien diez ducados de propina á cada 
uno de los Patronos ,que concurrieren á dichas dos 
Juntas, todo por afedo á dicha Religión, y Comu
nidad , y en recompenía del trabajo , y ocupación 
que fe ha de ocafionar con dicho Patronato, y Ad
miniftracion , y de cftár en efte Convento el Archivo 
de Papeles , y el Arca de los caudales, y que en él fe 
celebren todas las Juntas , aceptándolo la Comuni* 
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dad, fin poder pretender otro interés de prefente, ni 
de futuro con ningún motivo \ porque en el caío de 
impedir qualquicracofadelo referido , lo han de po
der mudar todo adonde fuere fu voluntad , y ceffar 
las dichas afsignacioncs, como afsimifmo la de treC-, 
cientos ducados annuales, que a iaftancia de ella Co
munidad han afsignado , y confignado para la Fun
dación del Convento de la Villa de Budia >y que para 
fu cumplimiento fe ha de otorgar entre ambas Partes 
Efcriptura en forma : cuyo ofrecimiento , y propoíi- 
cion haviendofe confiderado fer de mucho beneficio, 
y utilidad , y pedido licencia ai Rmo.P.Fr. Jofeph 
de San Juan , fu Provincial, para aceptarlo, la ha con
cedido *, por lo qual el dicho Padre Prior lo propuíb, 
y hizo prefente por primer Tratado ala Comunidad* 
para que vicífe, y determinaíTe íi íe havia de acep
tar , b no i y la Comunidad quedo en confiderarlo, 
y decir en efte fegundo lo que fe le ofrecieífc i y en 
eífa confideracion lo buelve a proponer, para que íc 
refuelva ; y enterados, dixeron , que aunque lo tienen 
por conveniente, lo confiderarán con mas reflexión, 
y que en el tercero votarán \ y lo firmaron con di
cho Padre Prior, á quien doy fee conozco , fiendo 
Teftigos Don Pedro Antonio de Roa , Miguel Fran- 
cifco de Iriberri, Sebaftian Fernandez , refidentes en 
efta Corte, Fr, Jofeph de los Santos, Prior, Fr. Tho- 
más de Santa Terefa, Suprior. fFr, Manuel de San Ga
briel. Fr. Franciíco de la Encarnación. Fr. Diego de 
San Joachin. Fr. Alonfo de la Madre de Dios. Fr. Eu
genio de San Lorenzo. Fr. Raphaél de Santa Tereía. 
Fr. Francifco de los Reyes. Fr. Juan de Santo Tilo
mas. Fr. Domingo de San Juan de la Cruz. Fr. Ale
jandro de San Jofeph. Fr. Severino de Santa Terefa. 
Fr. Pedro de San Francifco. Fr. Antonio de la Virgen. 
Tr. Pedro de San Juan de la Cruz , Procurador Gene* 
ral. Fr. Francifco de Santa Ana. Fv. Jofeph de San 

-Antonio. Fr. Jofeph de Jefas. Fr. Miguel de San Jo
feph. Fr. Pedro del Santifsitno. Fr. Fernando de San-" 
xa Terefa. Fr. Miguel de la Madre de Dios. Fr. Pedro
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de Jefus María. Fr. Diego de la Vifitacion. Fr. Ma
nuel de San Jofeph. Fr. Francifco de San Geronymo. 
Fr. Bernardo de San Jofeph. Ante mi. Juan Arroyo
de Arellano.  --------------------— *-------------

Eftando en el Convento de San Hermenegildo, 
de la Sagrada Religión de Carmelitas Dcfcalzos de 
efta Corte, y Villa de Madrid, á doce días del mes 
de Julio , año de mil fetccientos y treinta y uno, 
ante mi el Efcrivano, yTeftigos fe juntaron , co
mo acoftumbran , a. fon de campana tañida el Rmo. 
P. Fr. Jofeph de los Santos, Prior, y demás Religio- 
fos, que abaxo firmaran , que confieíTan fer la ma
yor parte de los que al prefente ay en dicho Con
vento , con voz , y voto, que hacen Comunidad 
plena ; por si mifmos , y en nombre de los que por 
legítimos impedimentos no pueden concurrir , por 
quienes prelían voz, y caución en forma de eftár, 
y paífar por lo que aqui íe refolvierc , y acordare, 
debaxo de lo qual el dicho Rmo. P. Prior hizo pre
fente á la Comunidad por tercero , y ultimo Tra
tado la Fundación , que los íéñores Don Juan Bap- 
tifia de Yturralde , y Doña Manuela de Munarriz, 
fu muger, tienen hecha de un Patronato , para las 
Memorias , y Obras pías que tienen premeditado 
fundar , a que han confignado la renta correfpon- 
diente en la de Población del Reyno de Granada, 
afsignandole , y la Adminiftracion de ella, en eíle 
Convento , de que ha de íer uno de los Patronos 
el Padre Prior , que fiempre fuere de é l , y Conta
dor , y también Patrono uno de los Religioíbs de 
elle mifmo Convento ; y que aora han ofrecido con- 
íignar en el caudal común de la mifma renta quinien
tos ducados de vellón cada año •, ciento para alimen- 
.tos del Religiofo Contador; otros ciento para dos Ex
traordinarios á la Comunidad en los dos dias que ha 
ade haver de Juntas preciías de los Patronos, combi
nando á comer a los que afsiftieren a ellas ; y los 
trefeientos reliantes para efte Convento , fin carga, 
mi gravamen alguno, y cambien diez ducados de pro,
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pina a, cada uno de los Patronos que concurrieren 
a dichas dos Juntas, todo por afc£to a dicha Reli
gión , y Comunidad, y en recompenfa del trabajo, 
y ocupación que fe ha de ocafionar con dicho Pa
tronato,, y Adminiftracion, y de eftar en efte Con
vento el Archivo de Papeles , y el Arca de los cauda
les , y que en el fe celebren todas las Juntas, acep
tándolo la Comunidad, fin poder pretender otro in
terés de preíente , ni de futuro con ningún motivo» 
porque en el cafo de impedir qualquiera cofa de lo 
referido , lo han de poder mudar todo adonde fue
re fu voluntad, y ceíTarlas dichasafsignaciones, co- 
,mo afsimikno la de trefeientos ducados annuales, que 
á inftancia de efta Comunidad han afsignado, y con- 
fignado para la Fundación del Convento de la Villa 
de Budia ; y que para fu cumplimiento fe ha de otor
gar entre ambas Partes Eícriptura en forma : cuyo 
ofrecimiento , y propoficion haviendoíc confidcra- 
.do fe rd e  mucho beneficio , y utilidad , y pedido 
licencia al Rmo. P. Fr. Jofeph de San Juan , fu Pro
vincial , para aceptarlo, la ha concedido \ por lo qual 
jel dicho Padre Prior lo propufo, y hizo preíente por 
primero, y fegundo Tratado , para que fe vicflc,y 
-determinaffe fi fe havia de aceptar, ono-, y por el 
fegundo quedo la Comunidad de acuerdo en que en 
.el tercero, y ultimo lo refolveria , y voraria; me
diante lo qual lo buelve a proponer para que íe de
term ine, y vote: y enterada la Comunidad , dixe- 
ron ,1o han confiderado, y lo tienen por muy útil, 
y conveniente ■, y en efta atención , unánimes , y con
formes determinan, y votan fe acepte , y queíobre 
ello , para fu cumplimiento , fe otorgue entre ambas 
Partes la Eícriptura, oEfcripturas convenientes, con 
las fuerzas, y firmezas y que para fu validación íe 

..requieran ^ y lo firmaron con dicho Padre Prior , á 
quienes doy fee conozco , fiendoTeftigos Don Pe
dro Antonio de Roa , Miguel Francífco de Iriberri, 

-y Sebaftian Fernandez, refidentes en efta Corte. Ft: 
^Jofeph de los Santos, Prior. Fr.Thorrus deSanta Te-

reía,
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refa, Suprior. Fr. Manuel de San Gabriel. Fr. Frali* 
dico de la Encarnación. Fr. D iego de San Joachin. 
Fr.Alonfo de la Madre de Dios. Fr. Eugenio de San 
Lorenzo. Fr. Raphael de Santa Terefa. Fr. Francifeo 
de los Reyes. Fr. Juan de Santo Thomas. Fr. Dom in
go  de San Juan de la Cruz. Fr. Pedro de Jcfus Maria; 
Fr. Severino de Santa Terefa. Fr. Pedro de San Fran-j 
elico. Fr. Pedro de San Juan de la C ru z, Procurador 
General. Fr. Francifco de Santa Ana. Fr. Jofeph de 
San Antonio. Fr. Jofeph de Jefus. Fr. Miguel de San 
Jofeph. Fr. Pedro del Santifsimo. Fr. Fernando de 
Santa Terefa. Fr. Miguel de la Madre de Dios. Fr. 
D iego de la Vifitacion. Fr. Alexandro de San Jofeph. 
Fr. Manuel de San Jofeph. Fr. Francifeo de San G e- 
ronymo. Fr. Antonio de la Virgen. Fr. Bernardo de 
San Jofeph. Ante ini. Juan Arroyo de Arellano. — -  

Y ufando los dichos Rmo. P. Prior Fr. Jofeph de 
los Santos, y fu Comunidad de la dicha Licencia , y  
•Tratados por parte de dicho fu Convento ; y los di
chos fehoresDon Juan Baptifta deYturralde, y D o

ma Manuela de Munarriz ,  fu muger , por la fuya, 
otorgan cfta Eícripcura fegun eftán convenidos ,  que
es en la forma fíguiente. —  — ------------ -— —-  —■

Lo primero , que la Adminiftracion , y  Patro
nato de las dichas Memorias , y Obras pías , ha de 
eftàr , y permanecer fixo perpetuamente, para fiem- 
pre jamás,  en dicho Convento de San Hermenegildo 
de ella Corte, y el Archivo , y Arca de los caudales 
de ellas en la Pieza donde eftá el Archivo en que el 
común de fu Religión guarda fus Papeles ,  à cuyo  
fin los dichos fehoresDon Juan Baptifta de Yturral- 
de ,  y fu muger han hecho à fu co fta , y pueftoen  
ella una Arca de N oga l, y Papelera con fus tres lla
ves diferentes , que deben tener los Patronos ; y fi 
por algún accidente de obra, ò otro motivo huvie- 
re embarazo en la Pieza que aora fe ha deftinado pa
ra e llo , la Comunidad darà otra de igual feguridad, 
y  refguardo para la Arca de caudales , y  Archivo de 
Papeles ,  y  Pieza decente en que los Patronos cele-«
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bren fus Juntas, fiempre, y quando quifieren tener-, 
las , y nombrará á talca del P. Fr. Bernardo de San 
Jofeph, primer nombrado, otro Religiofo, que exer- 
za el empleo de Contador de eftas Memorias, fegun 
lo difpuefto en las claufulas de la Fundación , que
en cita Efcriptura van infertas.— — -------------------,
- Que en atención , y confideracion á admitirfe, 
y aceptar la dicha Adminiltracion, y Patronato, em
barazo , y ocupación que ha de ocafionar á tan Sa
grada Religión , y Comunidad , los dichos feñores 
Don Juan Baptifta de Yturralde , y Dona Manuela 
de Munartiz , fu muger , ufando de la facultad que 
les quedo refervada en la dicha Fundación principal, 
han confignado para la del Convento de la Villa de 
Budia los trefeientos ducados de renta annual, que 
quedan expreífados > y ufando aora de la miíma re- 
ferva , feñalan , y confignan en el miírno caudal co
mún de la renta de las dichas Memorias, y Obras pías 
quinientos ducados de vellón cada año, para deíde 
primero de Enero de efte de la fecha en adelante, 
como lo tienen ofrecido j los ciento para alimentos 
del Religiofo Contador que fiempre fuere de ellas  ̂
ortos ciento para un Extraordinario ala Comunidad 
en los dos dias de Juntas precifas, que previene la 
Fundación , una el dia del Dulcifsimo Nombre de Je- 
fu s, y otra el de San Juan Baptilta, o en fusOófca- 
vas j á cinquenta ducados cada una, combidandoá 
los Patronos que huvieren afsiftido á ellas *, y los tref. 
cientos redantes á dicho Convento de San Hermene
gildo, para que los conviertaen lo que tuviere por 
conveniente \ por quanto afsi los dichos quinientos 
ducados, como los trefeientos del Convento de Bu
dia , fon verdaderamente, y han de tenerfe fiempre 
por retribución , y recompenfa de todo lo que in
cluye el Patronato, Adminiftracion, yExiftenciade 
el en el exprcfTado Convento de San Hermenegildo, 
fin que por fu Comunidad, Particulares, ni otro Pa
trón , o perfona fe pueda pretender otro eftipendio, 
interés, ni emolumento alguno , por razón de de-j
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cima , ni otro pretexto, fea el que foere , aunque 
fe auméntela confignacion al Patronato, afsi por di*, 
chos feííores Fundadores >con\o por algunos de fus 
parientes confanguineos , por cazón de otras Memo* 
l ias, Fundaciones piadofas, o Pattonatos de Legos que 
fe agreguen > porque en tal cafo , o en el de poner 
embarazo en la fubíiítenciade la Arca , Adminiftra- 
cion General, Contaduría, y exerciciodel Patronato,* 
es declaración , y condición expreífa , que los dichos 
fenores Don Juan Baptifta de Yturralde , y fu muger, 
y los Patronos que nombraren de fus familias , fin 
concurrencia de los demás Compatronos, han de po-* 
der mudar el todo adonde por bien tuvieren , ceñan
do porefta razón los ochocientos ducados , que im
portan las afsignaciones que van hechas, cuyo dere-; 
cho , y facultad les queda refervada íolo para en di
cho cafo, y no otro alguno.----- -̂----- ------- — ■ ■ >* *

Afsimifmo los dichos tenores Don Juan Baptifta 
de Yturralde, y fu muge*, fubfiftiendo la Adminif. 
nación , y Patronato en dicho Convento , y no en 
otra forma alguna, feñalan, y confignan en el mif- 
mo caudal común a. los Patronos que concurrieren a 
las dichas dos Juntas precifas de cada año , diez du
cados de vellón de propina a cada uno en cada Junta, 
fin que e llo , ni el Extraordinario a la Comunidad íc 
entienda en las particulares que hicieren i y al que no 
afsiftiere a las preciíás, no íe le ha de dar en la que no 
afsiftiere.------------- ---------- •----- ——_______ _____,

Y los dichos Rmo. P. Prior , y fu Comunidad, 
confesando, como conficftan, eftár enterados en el 
todo de la Fundación principal , y claufulas de ella 
aquí Infertas, y afsimifmo de lo contenido, y preve« 
nido en efta Efcriptura, aceptan la dicha Adminiftra- 
cion , y Patronato con todo lo demás que en ellas fe 
contienen, fin limitación , ni refervacion de cofa al
guna j ya mayor abundamiento, lo dan por repeti
do todo de verbo ad veibum , y en íu confequencia 
dando, como dan, á dichos feñores Don Juan Baptií-, 
ta de Yturralde , y Dona Manuela de Munaniz , íu
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m ugcr, las debidas gracias por el beneficio que reci
ben , y fu Religión, en la afsignacion del Patronato, 
Adminiftracion , y Renta que leshanfeñalado , y fe - 
ñalan , fe obligan expreífamente a cumplir exa&amen- 
te con codo lo que les toca, fegun queda expreflado, 
fin faltar á cofa alguna> y para en el calo, no efpera- 
do , de faltar dicha Comunidad, confienten lo que afsi- 
mifmo queda prevenido , declarado , y condicionado» 
fobre todo lo qual hacen, y conftituyen á favor de 
los dichos Tenores Donjuán Baptifta, y fu muger , y 
quien reprefentare fu derecho, la obligación , y con- 
fentimiento que masa fu favor convenga, ■ . - v ■■ «

Y en la forma referida ambas Partes quedan con
venidas » y para firmeza , y cumplimiento de efta Ef- 
cripcura 3 cada una por lo que a si toca , derechos , y 
acciones que repreíentan , lo reciben todo ello pot 
íentencia difinitiva de Juez competente, paífada en 
autoridad de cofa juzgada , defde aora confentida, 
dan Poder cumplido refpeCtivamente a todos los Jue-* 
zes,y  Jufticias, que de fus caufas, y negocios pue
dan ¿ y deban conocer , y a cada una in folidum, para 
que afsi fe lo hagan guardar , cumplir , y haber por 
firme, con renunciación que hacen de todas las leyes, 
fueros, y derechos de fu favor , y la que prohíbe la 
general renunciación de todas en forma i y los dichos 
Reverendifsimos Padre Prior, y fu Comunidad renun
ciaron aísimiímo las de menor edad , y rodo benefi
cio de reftirucion in integrum, dolo , error , y en
gaño \ y ta dicha íeñora Doña Manuela las del Veleya- 
no SenatusConfultus , y Emperador Juftiniano , y 
las demas que fon, y hablan en favor de las mugeres, 
de cuyos efectos, y remedio fue avifada por mí el 
Efcrivano, de que doy fee; y entendida de ellas , las 
aparto de fu favor para que no la valgan: y por ca
fada , y ios dichos Rtno. P. Prior , y íu Comunidad, 
por el privilegio que gozan de menor, juraron en de
bida forma de Derecho de haber por firme efta Ef- 
criptura ,y  no la reclamar , ir , ni venir contra ella 
en manera, ni tiempo alguno con ningún motivo,
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ni pretexto. Y la dicha feñora, que para otorgarla 
no ha fido inducida, enganada , ni atemorizada por 
dicho tenor Don Juan Baptifta fu marido , ni por 
otrapetíona en fu nombre , y que en contra de lo 
aqui contenido no tiene hecha , ni hará protefta , ni 
reclamación alguna, y fi pareciere haverla hecho , o 
la hiciere, la revoca, para que no la valga * ni de di
cho juramento pedido, ni pedirá abfolucion , ni re- 
laxación á fu Santidad , fu Nuncio , otro Juez , ni 
Prelado , que fe la pueda , y deba conceder *, y fi con
cedida le fuere, aunque fea de propio m otu, de ella 
no ufará, fobie que hace un juramento, mas que ab-; 
folucion , pava que fiempre elle , y quede firme , y 
jurada ella Efcriptura, de la qual confienten ambas 
Partes íe dea cada una los Traslados que pidiere fig- 
nados, y en forma , fin que para ello íea neceífario 
Auto de Juez , ni citación deParte y afsi lo otorga
ron, y firmaron ambas, á quienes doy fee conozco^ 
fiendoTeftigos al otorgamiento de los dichos íeño^ 
res Don Juan Baptifta de Yturralde 9 y fu muger, Dori 
Pedro Antonio de Roa , Don Juan Eftevan Navarro, 
y Miguel Francifco de Iriberri, refidences en efta Cor
te. Manuela de Munarriz. Juan Baptifta de Yturral
de. Ante mi, Juan Arroyo de Arellano. Y al otor
gamiento de los dichos Rmo.P. Prior , y fu Comuni-; 
dad , que fue en dicho fu Convento, y Sala Capitu
lar en dicho dia , mes , y año , fueron Teftigos Don 
Pedro Antonio de Roa, Miguel Francifco de Iriberri, 
y Sebaftian Fernandez , refidentes en efta Corte ; yj 
dichos Padres , quienes doy fee conozco, lo firmaron. 
Fr. Jofeph de los Santos , Prior. Fr. Thomás de Santa 
Tereía, Suprior. Fr. Manuel de San Gabriel. Fr. Fran
cifco de la Encarnación. Fr. Diego de San Joachin. 
Fr. Alonfo de la Madre de Dios. Fr. Miguel de San 
Jofeph. Fr. Eugenio de San Lorenzo. Fr. Raphaelde 
Santa Terefa. Fr. Fernando de Santa Terefa. Fr, Mi
guel de la Madre de Dios. Fr. Domingo de San Juan 
de la Cruz. Fr. Diego de la Vifitacion. Fr. Pedro de 
Jefus María. Fr, Pedro de San Franciíco. Fr. Pedro
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¿c San Juan de la Cruz, Procurador General. Fr. Fran-
cifco de Santa Ana. Fr. Jofeph de San Antonio. Fr. 
Jofeph _dejefu$. Fr. Pedro del Santísimo. Fr.Fran- 

Jciíco de los Reyes. Fr. Juan de Santo Thqmas. Fr.Ále- 
xandro de San Jofeph. Fr. Manuel de San Jofeph. 
Fr. Severino de Santa Terefa. Fr. Francifco de San 
ronymo. Fr. Antonio déla Virgen. Fr. Bernardo de 
San Jofeph. Ante mi. Juan Arroyo de Arellano. 
Emendado do: con: Entre renglones y Deícalzas. Yo 
el dicho Juan Arroyo de Arellano, Eícrivano del Rey 
nueftro Señor, y del Numero de efta Villa de Madrid, 
preíente fui a lo que dicho es, y en fee de ello lo 
íigné, y firmé. En teftimonio de verdad. Juan Arro
yo de A r e l l a n o . r:1 ----i—Turj




