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Stando en uno ¡de los Locutorios ¿ e l  
Convento de Religiofas de laConcep* 
cion Bernarda, que llaman de las Ba-* 
llecas de efta Villa de Madrid , a dicr 
dias del mes de O&ubre de mil íete« 
cientos y quarenca y uno , ante rtu el 
Efcrivano del Numero , y Tcftjgos* 

parecieron prefentcs de la parte de adentro de la rexa , y  
xed de dicho Locutorio las feñoras Doña Manuela de San 
G abriel, Abadefa : DoñaGrcgoria de Chrifto , Priora, y  
Maeftra de Novicias : Doña Alphonía de San Jofepli, Tor
nera Mayor : Doña Manuela de los Reyes ,Dcpofitaria Maw 
yo r: Doña Ana Maria de San Bernardo, Portera Mayort 
Doña Jofcpha Gabriela de la Prcfencacion , Supriora : Do* 
ña Maria de San M iguel: Doña Maria de la Paz : Doña 
Franciíca de San Jo fep h : Doña Gregoria de San Raphaél: 
Doña Thomafa de la Concepción: Doña Maria Antonia de 
San Vicente : Doña Maria Antonia de la Concepción : Do-; 
ñaUrfula de San Juan Baptifta : Doña Franciíca del Efpi-í 
xitu Santo y Doña Maria Jofepha de San Joachin , todas 
Religioías profeflas de Velo negro en el referido Conven* 
to ,co n  v o z , y voto, ¿pie confeíTaron feria mayor parte 
de las que á el prefente ay en é l, que hacen plena Comu
nidad i y dixeron : Que en Efcripturas que otorgaron los 
lluftrifsimos feñores Don Juan Baptifta deYturralde , ya 
difunto, Marqués que fue de Murillo , Governador del 
Confejo de Hacienda, Secretario de Eftado, y del Defpacho 
Univerfal de ella \ y Doña Manuela de Munarriz , fu mu-* 
g er, Marqucfa del mifmo Titulo, en los dias veinte de Fe* 
brero de mil fetecicntos y treinta y quatro, y nueve dé 
Agofto de cfte prefenre de la fecha; la primera por ambos 
juntos ,ante Juan Arroyo de Arellano, Eícrivano que fue 
del Numero de efta dicha Villa 5 y la fegunda ante mi el in- 
fraferipto, por dicha Iluftrifsima feñora Marquefa , por 
las quaies, a mayor honra, y gloria de Diornueftio Señor,
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rever ¿acia, y cuíco de la Devotifsima Imagen del Santifii- 
im> Chrifto Crucificado , que fe venera en el Alear Mayor 
déla Iglefia de dicho Convento con ehitulo de la. Agonía; 
tienen fundado , y dotado perpetuamente una Ficfta á di-- 
cha Sagrada Imagen, que fe ha de celebrar en el dia catorce 
de Septiembre de cada año, y afsignado renta para ello, 
y  para el gafto de Aceyte de una Lampara , que ha de ef* 
car alumbrando de dia, y noche á la referida Santa Imagen» 
y  cambien el gafto de Cera en dos velas , para que eftén 
encendidas todos los dias el tiempo de la Miíía Mayor , y  
Conventual, quando fe celebra en el Altar Mayor; y quan
do efta expueíto el Santifsimo Sacramento , todas las íeis 
velas de las dos Cornicopias, como también las de la Ara
ña grande , que efta en medio déla Iglefia, y la celebridad 
de los Mifereres,que hafta aqui fe han executado a fus ex
p e las en las feis Dominicas de Quarefma de cada un año, 
afsignando, y feñalando para todo lo referido renta fufi- 
cíente con confignacion fixaen el Arca común del Parro* 
nato principal, que dichos Iluftrifsimos feñores tienen fun
dado para eftos, y otros efe&os en el Convento de San 
Hermenegildo , de Carmelitas Defcalzos de efta Corte , fe-, 
gua que lo referido confta mas por extenfo de las dichas 
Efcrípturas ¿ de las quates irán inferios en efta Tcftimonios 
Tacados de ellas, por lo refpe£tivé alas dichas Fundaciones: 
Y  debiendo preceder para fu debido, y puntual cumpli-J 
miento la aceptación correfpondiente de la Comunidad , y  
obligandofeá cumplir exa&amenre con todo lo difpuefto 
por dichos Iluftrifsimos feñores, fin novación, ni altera-; 
cion alguna; contemplando lasfeñorasOtorgantes fer to
do ello muy del agrado de Dios nueftro Señor , mayor cul
to fuyo , beneficio , y alivio del referido Convento, y fu' 
Comunidad , acudieron al feñor Don Benito de San Mar
tin , Beneficiado de la Iglefia Parroquial de Sanjufto , y 
Paftor de efta Corte , Limofnero Mayor del Screnifsimo 
Señor Infante de Efpaña, Cardenal Arzobifpo de Toledo, 
Volcador, y Superintendente de los Conventos, y Cafas 
de Oración de Religiofas de la filiación de fu Alteza Real 
en efta Corte, en que es comprehcndido efte, haciendo 
exprefsion de lo referido , y pretendiendo el que, como fu 
Superior,les dieífe, y concediere licencia in ícriptis para
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Je  filmo nio.

Efcritura.
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poder aceptar las dichas Fundaciones ¿y obligarte a fu cunw 
plimiento, otorgando en efta razón laEfcnptura>oEfcíip^ 
turascorrefpondientes que fe necefsicarcn \ el qual reco* 
nociendo.fer todo muy del agrado de Dios nueftro Señor* 
mayor culto fuyo, y alivio de la Comunidad , les dio, y  
concedióla dicha licencia firmada de fu mano en el día 
veinte y fíete de Agofto paíTado de eftc prefente ano, que 
también ira inferta , para cuyo efe£ko me la entregan á mi 
el infeaferiptoj y el tenor de los dichos Teftimonios , y la
referida licencia , Ion como fe irgue.— —--------— ■ ■ ■ ■«

Yo Eugenio París t Efcrivano del Rey nueftro Señor, 
y dei Numero de ella Villa de Madrid, doy fee, que oy dia 
de la fecha, por parce de la Ilultrifsima feñora Doña Ma* 
nucía de Munarriz, Marqueta de Murillo , viuda , Teda-* 
mentaría, y heredera ulufcuftuaiia dellluftrilsimo fenoc 
Don Juan Baptifta dcYturralde , Marqués dtl m ifm oTu 
rulo, que fue Governador del Confejo de Hacienda, Sccre* 
cario de Eftado, y delDefpacho Univcrfal por lo rocanrc 
a ella \ fe exhibió ante ira una Efcripcura de Fundación de 
dos Memorias perpetuas, la una, de unaFiella annual al 
Santifsimo Chrifto de la Agonía , que fe venera en la Igle-* 
fia del Convento de Religiofas de la Concepción Bernarda,1 
que llaman de las Baliecas, con afsignacion de renta para 
ello , y para Aceyce a una Lampara > y la otra , una Memo* 
lia de MiíTas en dicho Convento , otorgada por ambos 
Iluftrifsimos feñores en el dia veinte de Febrero de mil fe* 
tecientosy treinta y quatro ante Juan Arroyo de Arella* 
no , Efcrivano que fue del Numero de ella dicha Villa , mi 
anreccífor y la qual dicha Efcripcura , fu cabeza , y lo que 
correfponde a la Fundación de la Fiella del Santifsimo 
Chrifto, y limofna de Aceyce para la permanencia de una
Lampara , facado a la letra es como fe figue.— ------- -«

En el nombre de la Sandísima Trinidad , Padre, Hijo, 
y  Efpiritu Santo, tres Perfonas diftiiuas, y un folo Dios 
verdadero , y de la Rey na de los Angeles María Sandísima; 
Nos Don Juan Baptiíla de Ycurraldc , y Doña Manuela de 
Munarriz, fu muger, vecinos de efta Corte, y Villa de Ma* 
drid, premifa la licencia, que de marido á muger fe requie* 
re, pedida , concedida, y aceptada entre Nos los Otorgan-  ̂
tes, de que el prefente Efcrivano da fee, y de ella ufando
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*£ara todo lo aquí contenido t decimos: Que por Efcriptura 
que otorgamos ante el prefenceEfcrivano en veinte y qua* 
tro de Febrero del añopaíTadode mil fetccientos y treinr3 
y uno , fundamos un Patronato Real de Legos en el muy; 
Religiofo Convento de San Hermenegildo, de Carmelitas 
Defcalzos de efta Corte, para el cumplimiento de diferen
tes Memorias, y Obras pías, que en dicha Eícriptura , y en 
otras, que defpues hemos también otorgado ante el prefen- 
reEfcrivano, fecxprefTan; y para efte fin aplicamos, y con-* 
fignamos cinco quentos dofcientosy cinquenta y flete mil 
trefcicntos y noventa y cinco maravedís de renta annual, 
y fu principal correípondiente , en la de Población del 
Reyno de Granada , que el Rey nueftro Señor ( que Dios 
guarde ) vendió en empeño á gozar, y gozar, con el pa¿to 
dé retrovendendo, á mi el Otorgante, por fu Real Cédula 
defpachada por el Real Confejo de Hacienda, firmada de fi» 
Real mano , y refrendada de Don Francifco Diaz Román,* 
fu Secretario, fu data treinta y uno de O&ubre de mil fe-*j 
teciencos y veinte y cinco , y fíendo una de las Obras pias¿ 
que en la citadaEfcriptura fe refieren, la de dotar, y hacer 
permanente una Fiefta, que todos los años celebramos en el 
Convento de Religiofas de la Concepción Bernarda de efta 
Villa , que llaman de las Ballecas, en reverencia , y culto de 
la Devotiüima Imagen de nueftro Señor Jcfu-Ghrifto Cru«¡ 
cificado, que fe venera en el Altar Mayor de fu Igleíia con 
el titulo de la Agonía, cuya Santifsima Imagen dimos, y co* 
locamos, y lasque la acompañan de Nueftra Señora, San 
Juan , y Santa Maria Magdalena i y por fer nueftra expreíla 
voluntad el que en adelante fe continué , y cumpla efta 
nueftra devoción, y feftividad perpetuamente , la fundaw
m os, y dotamos en la forma figúrente:-- - ■ —-------«

Primeramente , que todos los años en el día catorce 
de Septiembre precifamente , en que fe celébrala Exalta« 
cion de la Cruz , fe ha de hacer Fiefta folemne , teniendo 
patente el Sandísimo Sacramento todo el dia *, y por la ma-* 
nana Mííía cantada con Diáconos, y Sermón de la Feftivi
dad , á que ha de aísiftir , y oficiar una de las Capillas 
Reales de Mufica; y del mifmo modo por la tarde para 
cantar laSiefta, y reíervar áfu Divina Mageftad ,executan- 
dofe con las mejores voces, y lnftrumentos, que hagan ia
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iFiefta lucidla, y devota; y para éfto fe ha de adornar el mif* 
mo Altar Mayor, en que hade celebratfe con la mayor de« 
cencía en quanco fea pofsible : y para el gafto de ella Fiefta 
(chalamos cien ducados de vellón, y por ellos mil y cien 
reales de la mifma moneda , con la aplicación íiguiente: —  

Para una arroba de Gera ciento y ochenta reales.— —* 
Para la Mufica , inclufoslnílrumentos de Intermedios,

jquatrocicntos ycinquenca reales.------- ------- - — -— —
Limofna para el Sermón fefenta reales....... ........- —>*
Al feííor ¿apellan Mayor por fu afsiftencia ,y  limofna 

de la MiíTa folemne, que ha de aplicar por nueltra inten
ción , veinte y quatro reales.----------------- ------- -—----- *

Para Vcftuarios , y otro Sacerdote que afsifta al Altar,
doce reales.--------------------- —--------------- 1— ------------ -

AlSacriftán Mayor doce reales, y quatro al Menor.—  
Para Altarero, y Colgador, y gallos menores cinquenta

y  ocho reales. ■ ----  — — ------- -— *-------*------
< A la Comunidad por qualquiera derechos que pueda 
pretender por la Iglefia, o por otro qualquiera titulo , cien
reales.  ................................ —— ---- ---------------------- —*
v Para repartir efectivamente entre todas las Religiofas 
que huviere en la mifma Comunidad, diftribuyendole con 
igualdad en las que fueren, dofcientos reales, y las pedimos
nos encomienden a Dios. ■— —*— :-------------- ^ ----------

Montan ellas partidas losexpreífados un mil y cien rea
les de vellón , que han de fer , y diltribuirfe como queda 
referido; y además de eíta cantidad aplicamos otros dof. 
cientos reales, que fe han de entregar á las Sacriftanas de di
cha Comunidad, para el gafto de Aceyte para una Lampara, 
que ha de eftár alumbrando de día , y noche á la referida 
Imagen del Sanrifsimo Chrifto > y la paga , y fatisfaccion de 
los un mil y treícienros reales de renta annual de lo uno , y  
otro, la afsignamos, y dotamos en la Arca, y Patronato co
mún de las dichas nueftras Memorias, y Obras pías, y cau
dal deftinado á fu cumplimiento , por cuyos Patronos Ad- 
minitlradores de ellas fe ha de dar el Libramiento corref* 
pondiente; y para la entrega de la dicha cantidad hade 
preceder Recibo del Capellán Mayor que por tiempo fuere 
de dicho Convento, y de la Comunidad por la parte que 
la toca, y á fus Religiofas.--------------- rr— ———
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Que efta Fundación empieza a correr defde aora qñ 
adelante para fiempte jamas-, y todo lo referido es con la ca»
Jidad , y condición cxpreíTa , y prfccifa de que ha de perma* 
necer continuadamente la dicha Efigie del Sandísimo Chrií* 
to , y las Imágenes que la acompañan , en el mifmo fitio* 

y y lugar en que fe hallan colocadas en el nicho principal del 
Altar Mayor de la referida Iglefia , porque en qualquiera ^
cafo, y tiempo (fea el que fuere) que fe mude á otro filio* 
ha de cellar cuteramente eftaFiefta, y Dotación * y quedar 
á beneficio de la Arca común de dichas nueftras Memo
rias el caudal, y renta que para efta va aplicado; y del mifii 
mo modo fino fe convirtiere en la diftribucion feñalada,

\ o por la Comunidad,o por otro Mmillro fuyo fe pretendie- 
re , b intentare alguna otra cantidad * o eftipendio, ref- 
pecio de datfe lo que fe necefsita para el adorno del Alear, 
y celebración de la Fiefta en lo que queda afsignado,y con» 
íignado : y encargamos efpecialmente al Patrono , o Parro-* 
nos de nueftra familia, que lo fueren de dichas nueftras 
Memorias, zelen , y cuiden del puntual, y rigurofo cum-
plimiento de todo lo expreífado.- ------- ---------

Como lo referido mas por menor confta, y parece de I
la dicha Efcriptura , que bolvi á entregar á la Parte de di-* !
cha IluftriGima feñora Marqucfav y lo aqui inferto concuer-í 
da con fu original, de que doy fee , y a que me remito : y; 
para que confte donde convenga , de fu pedimento doy el l
prefente, que figno , y firmo en Madrid á veinte y tres 
de Agofto de mil fetecientos y quatenta y uno. En Tefti-*
tnonio de verdad. Eugenio París.—----- --------- ■ ^

OtroTeG Yo Eugenio París, Efcrivano del Rey nueftro Señor* 
timonio. y del Numero de efta Villa de Madrid , doy fee , que ante 

mí, y ciertos Teftigos, en el dia nueve de elle prefenre mes*
/y año , por la IluftriGima feñora Doña Manuela de Manar-: 
riz , Marquefa de Murillo, viuda, heredera ufufruCtuaria, y  
Teílamencaria del Iluftrifsimo feñor Don Juan Baptifta de 
Yturralde * Marqués del mifmo Titulo, Governador que fue 
del Confejo de Hacienda , Secretario de Eftado , y del De£ 
pacho Univerfai por lo tocante a ella ; por si mifma , y en 
nombre de dicho Iluftrifsimo feñor fu marido , y como 
Fundadora, y Patrona del Patronato , que junto con él tie
nen fundado en el Convento de San Hermenegildo, de
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Convento 
de Rciigio- 
fas Bernar
das , que lla
man de las 
Bailecas de 
cita Coree«

Carmelitas Defcalzos de cfta Corte , para el cumplimiento 
de varias Memorias, en conformidad de las facultades que 
ferefervaron por la dicha Efcriptura de Fundación princi
pal , que pafso ante Juan Arroyo de Arellano , Efcrivano 
que fue del Numero de efta Villa, mi anteceíTor, en veinte 
y quatro de Febrero de mil fetecientos y treinta y uno * íe 
Otorgo EÍcriptura, por la qual exprefso algunas de las Fun
daciones hechas, y afsignomas renta pata ellas, declaran
do el cargo, y obligación que debían tener las perfonas, 
y Comunidades a cuyo cargo havia de fer fu cumplimien
to ,afsi de lo contenido en ellas, como en lo aumentado 
por la dicha Efcriptura * y éntrelas claufulas que incluye, 
ay las ti guien tes. ■ ■ ■■ ------- —.

Lo primero , que por Efcriptura otorgada ante el ex- 
preííado Juan Arroyo de Arellano en el dia veinte de Fe
brero del ano paífado de mil fetecientos y treinta y quatro, 
dotaron una Fiefta annual, que fe ha de celebrar en el Con
vento de Religiofas de la Concepción Bernarda, que llaman 
délas Bailecas de ella Corte, en el dia catorce de Septiembre, 
al Santifsimo Chrifto de la Agonía, que fe venera , y ha de 
permanecer en el Alear Mayor de lalglefia de dicho Con-  ̂
vento, para cuya celebridad fe afsignaron un mil y cien rea
les de renta , con la aplicación , y para los fines, que en la 
citada Efcriptura fe expreflan, en que no fecomptehendib, 
ni incluye el gallo de Cera en dos velas* que de muchos 
anos á ella parte han tenido dicha Iluftiifsima feííora Otor
gante , y el referido fenor fu marido devoción de que alum
bren a dicha Sandísima Imagen todos los dias, durante el 
tiempo de la Miffa Mayor, y Conventual, quando fe celebra 
en el Altar Mayor, y quando ella expuefto el Santifsimo Sa
cramento , todas las feis velas de las dos Cornicopias, como 
también las de la Araña grande, que cfta en medio de la Igle- 
fia, y dio la feñora Otorgante, y fu marido* y haviendo fido 
verdaderamente la intención de ambos el que feexecutedcl 
mifmo modo en adelante deipues de fus dias : Por tanto , y 
para que tenga efecto, y permanencia, defde luego ufan- 
dode las dichas facultades, por s í , y en fu nombre afsigna 
paradle fin quatrocicntos reales de vellón cada año , con 
cuya cantidad ay masdclofuficiente paradle gallo de Ce
ra , por la experiencia que fe tiene délo que pueden feívir
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las dos bugias de a feis en libra ,Üe cuya calidad han de fer, 
pues aunque en algunos días, por lo folemne de la Mifla , o 
alcrunaFeltividad, como va referido, han de encendetfe las 
feis velas de las dosCornicopias, y las feis de la Araña gran-* 
de , como efto es pocas veces al año, no fe d ifam e, ni con« 
templa que falce, antes bien el que fobre*, por lo qual, fi lle
gare efte cafo de fobrar alguna cantidad, ha de quedar á be« 
neficio déla mifmaSacriftia> y para efto fe librarán cada 
año, defdc primero de Enero del año que viene de mil fece^ 
cientos y quarenta y dos, los exprefíados quatrocientos rea-j 
les de vellón fobre los caudales del Arca general, y común 
del Patronato principal, juntamente con los un mil y cien 
reales antes de aora afsignados por la citada Efcriptura , y. 
para la Fiefta acl SantifsimoChrifto del dia catorce de Sep-s 
tiembre , y los docientos reales para Aceyte de la Lampara,* 
que rodas tres partidas monean un mil y fetecientos reales 
de vellón , cuya cantidad fe ha de librar annualmence para
los fines expreífados. ■ ■ »■—  ■ ■■■.......

Afsimifmo declara dicha Iluftriísima feñora Otorgante^ 
tenia comunicado con el referido liuftrifsimofeñor fu ma
rido , y ambos eftaban de acuerdo en afsignar , y dotar; 
renta para el gafto dclosMifcreres , que en el mifmoCon-5 
vento , y Iglefia fe celebran en las feis Dominicas de Qua« 
refma > y con efe£fco han dado todos los años limofna para 
ellos, cuyo gafto de cada Mifererc fe regula en docientos 
y ochenta reales de vellón, de los qualcs íe ha de pagar la 
Cera que fe gallare, Mufica , Sermón, ( efte á el refpc&o de 
fefenta reales) derechos de Prefte, Sacriftancs, Acólitos, Sa
cerdotes que afsiftan , Mozos, Campanas, y otro qualquiefi 
gafto , o derecho de Iglefia , que aya , o pueda haver*, poi; 
lo que por si, y en dicho nombre , y ufando de las faculta« 
des que fe tienen reíervadas, dcícle luego aísigna, config- 
n a , y feñala para el efe£to cxpreíTadoun mil feifeientos y  
ochenta reales de vellón encada un año, que fon los miíhnos 
que importan los dichos feis Mifercres, á el reípe¿fco de los 
expreffados docientos y ochenta reales de vellón cada uno, 
los quales ha de percibir la Comunidad, o períbna que para 
ello deftinare, del Arcacomun del Patronato, y Memorias 
fundadas en el dicho Convento de San Hermenegildo de ef* 
ta Corte, en donde fe han de librar por los feñores Patro-;



nos de el , fin que en tiempo alguno fe pueda pedir por U
dicha Comunidad, ni otra perfona'alguna mas cantidad, que 
los precitados docientos y ochenta teaies por cada uno de 
dichos feis Mifereres ello con la precifa calidad deque Ce 
celebren los dichos Mifereres teniendo patente el Sandísi
mo Sacramento, iluminado el Altar con bailante Cera ,ha« 
viendo Sermón , y cantado el Miferere una de las Capillas 
Reales, como halla aquí fe ha practicado, porque no onfer*; 
.yandolo todo aísi, ha de cellar enteramente la referida afsig^ 
nación , y renta que lleva hecha, como también fí el San-; 
tifsimo Chrilto fe mudare del Altar M ayor, en donde oy fe 
halla, a otro qualquier lugar de la Iglelia: cuya paga, goce, 
y cumplimiento hade empezar acorrer dcfde la próxima 
Quarefma del año que viene de mil fetecientos y quarenca Y, 
dos en adelante ; pero defde aora fe ha de hacer notorio , v  
manifieíto elle Inllrumentoalas feñoras Abadefa, y Reli- 
giofas de dicho Convento, para fu aceptación, y cumplí« 
miento quando llegue el cafo, pra&icandofe al mifmo tiem« 
no la mifma diligencia con la Eícriptura que queda cicada  ̂
otorgada en veinte de Febrero de mil fetecientos y treinta 
y quarro, de la dotación de la Fiella del Santifsimo Chriíla 
en el dia catorce de Septiembre , en la qual fe incluye tam« 
Bien la Fundación de una Memoria de Millas, que fe cura« 
pie en la referidaIgleíia, ufando parala dicha aceptación^ 
y  obligación á fu cumplimiento de las formalidades judicia* 
les de licencia det Prelado, y los demas qué correfponde^ 
para que la Comunidad obferve, y cumpla lo que por la 
mencionada Eícriptura , y ella fe halla, y vá prevenido, 
fin cuya formal aceptación, y obligación no fe ha de con-, 
tinuar en la paga de lo afsignado para dicha Fiella .Lampa
ra , Oblata, Cera de Arañas, Cornicopias, y Mifereres, que 
fe le deberá fatisfacer precediendo dichas circunllancias
de aceptación , y obligación. ■ ■ — :—  -------- r— —

Como lo referido mas largamente confia, y parece de 
la citada Efcriptura \  y  los Capítulos infertos van ciertos, y 
Verdaderos, y concuerdan con fu original, que fe hallan en 
ella, y eftá en mi poder, y Rcgiftro de Efcripturas publicas, 
de eíleprefente año, de que doy fee , y a que roe remito: 
y para q u e conftedonde convenga, de pedimento de dicha 
iluftrifsima feñora Marquefa deMurillo, doy elprefente,



í¡que figtio,  y  firmo enMadrid a veinte de Agofto de mil 
'Tetecientos y quarenta y uno. En Tcftimonio de verdad.
Eugenio París. — ■ — ---------------■■ ■■■ ..

Licencia Madrid veinte y fiete de Agofto de mil íérecientos y  
del feñor quarenta y uno. Enterado de las piadoías Fundaciones, que 
Superior, la Iiuftrifsima feñora Doña Manuela Munarriz , Marquefa 

de Murillo , tiene determinado en la Isleña del Convento 
ce Bernardas de eftaCorte , que llaman de las Ballecas , y  
íiendo todas muy del agrado de D ios, y mayor culto Tuyo, 
y alivio de la Comunidad ,  concedo licencia para que efta 
las admita , con acción de gracias, yotorguen lasEfcríptUr 
ras neceíTarias para fu cumplimiento , y fe pongan un tan* 
to de ellas en el Archivo del Convento , para que coníte,
&c. Don Benito de San Martin. ■■■■ ...... .......... «

Profigue. ■ Los quales dichos Teftimonios, y Licencia fufo infer-w 
tos van ciertos, y verdaderos, yconcuerdan con fus orn  
ginales, que quedan con el Regiftro de efta Efcriptura, de 
que doy fee, y a que me remito *, y de la dicha Licencia 
ufando las referidas feñoras Abadeía , Priora , y demás Rew 
ligiofas de dicho Convento , que van efpecificadas , que 
confefTaron , y declararon en forma no eftarles revocada* 
ni limitada en todo ,0 1 en parce, y que la tienen acepté 
d a , y en cafo neceflariode nuevo aceptan > por simifmas,1 
.y en nombre de las demás Religiofas de é l, que á el pre* 
lente fon, y en adelante fueren, por quienes preñaron voz, 
y  caución de rato grato, judicato folvendo, de que eftarán* 
*y paitarán por lo que en efta Efcriptura fe contendrá , fb 
expreffa obligación que para ello hacen de todos los bienes,’ 
y rentas efpiricuales , y temporales de dicho Convento; 
-Otorgan, que acepcan, y admiten las Fundaciones de Me-, 
'morías hechas en el referido Convento por dichos Iluftrifsi^ 
mos Tenores Don Juan Baptifta de Yrurralde, y Doña Ma~ 
muela de Munarriz, fu muger, Marquefesde Murillo, en los 
dias veinte de Febrero de mil fetecientos y treinta y quatro, 
y nueve de Agofto próximo paíTado de efte prefente de la 
fecha, para la Feftividad perpecua , que fe ha de celebrar al 

- Sandísimo Chrifto Crucificado de la Agonía,que fe halla co* 
locado en el Altar Mayor de fu Iglefia, en el dia de la Exalta
ción de la Santa Cruz, catorce de Septiembre de cada año: La 
de una Lampara, que ha de arder de dia, y de noche delante;
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^ t i
íÚc dicha Sagrada Imagen, Cera para las Cornicopiai , y
 ̂Araña grande , que fe han de encender en los dias ;en que 
fe celebre MiíTa Mayor , y Conventual en el Alear Mayor* 
y  la de la celebridad de los Miíereres , que haftaaquffe han 
execucado en la dicha Igleña , y Convento en las íeisDoltti- 
nicas deQuarefma en cada un año, y han de continuar en 
adelante, mediante dicha Fundación j todo ello fegun, y 
en la form a, y con los gravámenes, y circunftancias que fe 
previenen , y exprcílan en las dichas Efcripturas de fus 
Fundaciones, y por menor fe contienen en los Teftimonios 
que van infertos, facados de fus Capítulos á elle fin. Y  me
diante redundar todo ello en honra, y gloria de Dios nuek 
tro Señor , y mayor culto del SantifsiinoChrifto Crucifica
do de la Agonía, que fe halla colocado en ci Altar Mayor 
de fu Igleíia, y beneficio de dicho Convento , y fu Comu
nidad» reconociéndolo afsi, le dan , y tributan repetidas 
gradas a dicha lluftrifsima feñora Doña Manuela de Mu- 
narriz,M arquefadeM uriiIot, a quien en agradecimiento 
prometen tener prefente, y a  dicho Iluftrifsimo feñor fu 
marido difunto, en todos los ados de Comunidad, para qué 
fean participes de ellos, y Ies firva de fufragio: Y  defde 
luego fe obligan , y á dicho Convento, a que perpetuamen
te , y para fiempre jamas (acudiendoles coa la renta que ley 
ella, afsignada para cada una de las dichas Fundaciones) las 
cumplirán integramente, fegun, y en la forma que en ellas 
fe previene, fin alterarlas, ni minorarlas en manera alguna, 
todo con aprobación de dicha lluftrifsima feñora , durante 
fus dias, y de los feñores Patronos que la fuccedan en dicho 
fu Patronato principal: Y  á el cumplimiento , obfervancia, 
y  validación de todo lo que queda expreííado las feñoras 
Otorgantes fe obligan, fegun queda cxpuefto,con todos 
los bienes, y rentas efpirituales, y temporales de dicho Con
vento , habidos, y por haber, y dan para fu execucion, y

* cumplimiento poder á todos los Juezes, y Jufticias, que de 
fus caufas puedan , y deban conocer , á cuyo fuero , y ju- 
rifdiccion le fometen , renuncian el fuyo propio, con la ley 
Siconvenerit de jurifdi£fcionc omnium judicum , y todas 
las demás leyes, fueros, derechos, y privilegios de fu favor, 
que por razón de Comunidad les compete , y las de la me
nor edad, y todo beneficio de refticucion in integrum > con

to-
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todas las demas de que íe puedan aprovechar, y lo reciben 
por fentencia paífada en autoridad de cofa juzgada: Y  afsi 
lo otorgaron, y firmaron, á quienes yo el Eícrivano doy fec 
conozco, GendoTeftigosDon Pedro Antonio de Roa, Don 
Bartholome Martínez, y Don Antonio de T obar, reGden* 
tes en efta Corte; y no firmaron las feñoras Dona Manuela 
de los Reyes, y Doña Maria Antonia de la Concepción, por 
eftár impedidas para ello, a fu ruego lo firmo un Teftigo* 
Doña Manuela de San Gabriel, Abadcfa. Doña Gregoria de 
Chrifto, Priora, y Mac fita de Novicias, Doña Nicolafa de 
San Jofeph. Doña Ana Maria de San Bernardo. Doña Ma* 
lia de San Miguel. Doña Maria de la Paz. Doña Francifca 
de San Jofeph. Doña Gregoria de SanRaphaéL DoñaTho* 
amia de la Concepción. Doña Antonia de San Vicente. Do* 
ira Francifca del Efpiritu Sanco. Doña Urfula de San Juan 
Baptifta. Doña Maria Jofepha de San Joachin. Doña Jo* 
fepha Gabriela de la Prefcnracion, Supiiora. Tcftigo. Don 
Pedro Antonio de Roa. Ante mi. Eugenio París. Eumeno 
dado: gamos: nicho. Y o  el dicho Eugenio París,Eícrivano 
del Rey nueftro Señor, y del Numero de efta Villa de Ma<| 
drid, preíente fui a lo que dicho es , y en fee de ello lo fig-i 
né, y firmé. EnTeftimonio de verdad. Eugenio París.—■*«


