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N la Ciudad de Alcali de Henares 
en ocho dias del mes de Marzo de 
mil fececientos y quarenta años, 
ante mi elEfcrivano de fu Ma- 
geftad , del Numero , y Teftigos: 
Ellando en el Convento deRe- 
lipiofas de Santa Cathalína de Se

na , Orden de nueftro Padre Santo Domingo , de cfta 
dicha Ciudad , parecieron las feñoras Madre Priora, 
y Religiofas de é l, juntas, y congregadas en la par
te que lo tienen de coftumbre , para trarar, y con
ferir las cofas tocantes al fervício de Dios nucítro Se« 
ñ o r, bien , y utilidad del dicho fu Convento, ef» 
pedal, y feñaladamente Sor María Antonia de Santo 
Domingo, Priora : Sor Francifca de San Vicente , Su-* 
priora: Sor Geronyma de Jefus: Sor Terefa de San 
Pedro : Sor Maria.de la Prefentacion: Sor María de 
Santa Rofa: Sor María del Efpiritu Santo : Sor Fran-; 
cifca de Santa Terefa: Sor Jofepha de San Jacinto: 
Sor Angela de Santo Thotnas : Sor Geronyma de la 
Encarnación : Sor Antonia del Nacimiento; Sor Ro
ía de Santo Domingo: Sor Rofa de la Vifitacion ; y 
Sor Ifídra del Rofario , todas Religiofas del dicho íii 
Convento i y por si , y en nombre de él , y de las 
demas que las fuccedan, por quienes preftaron voz, 
y caución en bailante forma de que eftarán , y paífa- 
rán por lo que ira hecha mención ,debaxo de obli
gación expreíla que para ello hicieron de los bienes 
propios , y rentas de él ; y por s i, y en fu nombre 
dixeron : Que loslluftrifsimos feñores Don Juan Rap- 
tífta de Yturralde, Marqués deMurillo , Governa- 
dor delConfejo de Hacienda, y fus Tribunales , y 
Secretario deEfiado del Defpacho Univerfal de ella, 
y Doña Manuela deMunarriz , fu muger, vecinos 
J A de.



 ̂ de la Villa de Madrid , de común confentimiento * lie- 
vados del afe¿to , y devoción , que fictnprc han ce-i 

■ *nido , y tienen a. dicha. Sagpda Religión, y efpe- 
cial lóente ál dicho Convento de Santa Cathalina de 
Sena , por la notoria pobreza en que fe hallaba : por 
Efcriprura que otorgaron en dicha Villa de Madrid 
á veinte y cinco de Septiembre del año paíTado de mil 
fetccienros y treinta y nueve , ante Eugenio París, 
Eícrivano de fu Mageftad , y del Numero de ella, 
fcñalaton , y dotaron al referido Convento de San
ta Cathalina feis mil reales de vellón de renta animal, 
fituados en las Arcas del Patronato de Memorias , y 
Obras pías , que dichos lluftriísimos feñores tienen 
erigido en el muy Relígiofo Convento de San Her
menegildo, Carmelitas Deícalzos de dicha Villa, pa
gados por mitad en los mefes de Enero , y Julio de 
cada un año perpetuamente , defde primero de Ene
ro del citado año de mil fetecientos y treinta y nue-1 
ve , para que por mano , y con intervención del 
Rmo. Padre Prior, que por tiempo fuelle del muy 
Obfervante Convento de la Madre de Dios, Orden 
de Predicadores de efta dicha Ciudad , y por el Pa
dre Procurador , que eftuviere feñalado de dicho Con
vento de la Madre de Dios , fe convierta , y gafte 
dicha renta únicamente en las pcoviíioñes de Acey- 
te , Tocino , Huevos , y Gallinas para las enfermas; 
y todo lo demás que fuere neceflfario para la diaria 
manutención del Común de efte dicho Convento de 
Santa Cathalina , y con otras condiciones , y obli
gaciones , y la que por parte de efte referida Con
vento fe aya de aceprar la referida Efcriptura, y Con
diciones de ella , y guardarlas, y cumplirlas perpe-» 
tuamenre : Y  meditando con toda atención , y re
flexión las feñoras Otorgantes el bien, y provecho 
que fe les figue , y á fu Convento déloexpreflado, 
para fu religiofa , y decente manutención > de mo
do, que por efte medio pueden lograr , yaífegurar 
la quietud , fofsiego, y rcriro tan propio de fu efta- 
do en lamas puntual obfcrvancia de fus Sagradas Le-
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yes , fiendo participes de cite beneficio todas las Re« 
ligiofas prefentés , y que por tiempo fueflen de e£ 
te dicho Convento, fin alterarlo en manera, ni con 
pretexto alguno ; tienen rcfuelto el executarlo , y 
obligarfe á fu cumplimiento , por ceder, como cen 
de , fu efeéto en notoria utilidad fuya , para aíTe# 
gurar , como aíTegura , fu total remedio , y tener 
prefente, que por razón de lo contrario fe les ha* 
via de íeguir muchos , y crecidos gallos en proveer- 
fe , yfurcirfede los géneros que van feñalados ; yen 
la mifma forma tienen rcfuelto,y determinado gra-! 
tuita , y voluntariamente , en parte de remuneración 
de tan gran beneficio , como el que les hacen dichos 
lluítcifsimos feñores , á inílicuir, y fundar una Me
moria perpetua de una Milla cantada en ef dia en 
que fu Comunidad celebra la Fiella de fu Patriarca 
Santo Domingo, con otros fufragios, que defpues 
de la fin , y  muerte de dichos lluftrifsimos feñores 
fe han de celebrar por fus Almas ; y para el cumr 
plimiento deioexpreífado, y poder otorgar eílelnfi* 
truniento con la folemnidad , y firmeza corrcfpon- 
diente para fu validación , han dado cuenta dichas 
feñoras Rcligiofas Otorgantes al Rmo. Padre Maeftro 
Fr. Antonio Guzman, Provincial de fu Sagrada Re* 
ligion , pidiéndole la licencia correfpondiente para 
ello; y eftando informado dicho Padre Maellro Pro  ̂
víncial de tan julio motivo , fe ha férvido de con« 
cederla, y darla , fu data en el Convento del Rofa-i 
rio de Tordefillas a feis de Febrero de efte prefente 
año de la fecha , firmada de fu mano, y refrenda« 
da del Padre Fr. Carlos Lozano , fu Secretario , con 
la calidad de haver de preceder primero coníenti- 
miento de la Comunidad; en cuyo cumplimiento le 
han reducido á tres diflintos Tratados , fegun fus 
Conftitucipncs previenen , y han refuelto fe proce
da a dicha aceptación que fe les pide , y a la Funda
ción voluntaría , que por fu parce fe quiere hacer; 
y para que fe execute cpn la folemnidad debida, han 
entregado i  mi el prefente Efcrivano del Numero de 
~ i " ' B ella



xfta dicha Ciudad la referida Eíctipcura de dotación; 
.y afsignacion de feis mil reales de renca annual, otor
gada por los dichos lluftrifsimos feñores , la citada 
licencia del Rmo. Padre Maeftro Provincial, y los 
-enunciadostres Tratados, para que aquí lo inferce , é 
incorpore * é yo el dicho Elcrivano lo hice afsi, que 
iél tenor de cada uno de dichos Inftrumcntos a la le-*
tra es como fe figue.   — ■—----- ■■■ — ■—

Efcritura. En la Villa de Madrid a veinte y cinco dcScp- 
tiembre de mil retecientos y treinta y nueve , ante 
mi el Eícrivano , y Teftigos, los lluftrifsimos feñores 
Don Juan Baprifta de Yturraldc , Governador del 
Confejo de Hacienda , y fus Tribunales , y Superin
tendente General de Rentas Generales del Rey no, y 
JSecrecano del Defpacho Univerfai por lo tocante a 
Hacienda y Doña Manuela de Munarriz , fu legitima 
muger, vecinos de efta dicha Villa , precedida la li-, 
cencía, que de marido a muger en tales cafos fe re-*; 
-quiere , que fue pedida, concedida , y aceptada , de 
-cuyo pedimento, concefsion, y aceptación yo el pre-; 
Tente Efcrivano doy fee *, y ufando de ella para lo que 
■ en adelante fe expreífará , los dichos feñores , ambos 

d e  un acuerdo * y conformidad, dixeron : Que por el 
cfpecial afe£to, y devoción que tienen á la Sagrada 
Religión de Santo Domingo, y muy particularmente 
a  el Convento de Religioías de Santa Cathalina de 
-Sena de la Ciudad de Aléala de Henares, y defeanda 
concurrirá el alivio, y focorro de la necefsídad que 
efta fanta Comunidad padece, tienen premeditado* 
-y es fu voluntad afsignarla feis mil reales de vellón 
de renca annual, fituados en la Arca , y Patronato; 
qpelos lluftrifsimos feñores Otorgantes han fundado, 
y eftablecido en el Convento de San Hermenegildo, 
Carmelitas Defcalzos de efta Corte , para el cumplid 
miento de diferentes obras piadofas, á que es fu vo* 
luntad aplicar lamenta para ellos fines deftínada > y 
pava que no fe retarde el efecto de efte beneficio , y 
dcfde luego le perciba la dicha Comunidad : Por la
prefente Efcriptura de dotación fcñalan , y confignan
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a el referido Convento de Reiigiofas de Santa Catha^ 
lina de Sena de la Ciudad de Alcali de Henares i del 
Orden de nueílro Padre Sanco Domingo, fei* mil rea
les de vellón de renta annual, con el goce de ellos 
defdc primero de Enero de elle ptefenic año de mil 
fereciencos y treinta y nueve, y fe han de pagar del 
Arca , y caudales comunes del referido Patronato 
defde aora , y en adelante > y defpues de los dias de 
los Tenores Otorgantes perpetuamente , precediendo 
primero el haver aceptado ella Fundación la dicha 
Comunidad > y obfervar las condiciones , y circuaf-
tancias figuientes. -r-rr— ——— --------------- —---— *

Lo primero , que eftos feis mil reales de vellón fe 
han de librar , aora, y en adelante, en dos plazos , a 
tres mil cada uno, por los Patronos a quien tocare 
de las Memorias en ella Corte, a favor del M. R. Pa
dre Maeftro Prior que;por tiempo fuere del Conven
to de la Madre de Dios de dicha Ciudad > del mifmo 
Orden , para que con fu intervención, y por el Pro-, 
curador de dicho Convento de la Madre ae Dios , í<s 
hagan las ptovifiones de Aceyte, Pefcado , Huevos* 
Legumbres  ̂fecas, y Tocino, de cada una de ellas 
cinco efpecres lo que fea neceíTario para la annual ma
nutención del Común del Convento referido de San-* 
ta Cachaiina de Sena, con la calidad f y condición in-* 
difpenfable de que todas fus Reiigiofas, de qualquict 
calidad , y condición que fean s han de comer del 
Común , y en el común Refe&orío, con tal rigor* 
que fiempre que en ello fe introduzca la mas míni
ma relajación , y confitando de ello en la Junta dei 
Patronato de dichos feñores, ha de ceffar la expreíTa-« 
da renta. . ■ > ■■ — —-

i Que para que las referidas proviíiones fe hagan en 
los tiempd$ mas oportunos , y de mayor convenien
cia, (c han de hacer en los mifmos en que fe hacen , y  
haran las de dicho Convento de la Madre de Dios , in
cluyendo en las compras de ella, y por el mifmo va
lo r, y precio las que fean neceífarias para dicha Co
munidad de Reiigiofas» ' ■ ^  ' *



- Y  por quanto la intención, y voluntad de dichos 
íeñores , es proveer a codas en común de todo lo ne- 
cclTario para fu religiofa , y decente manutención, 
de modo , que no padeciendo necefsidad /logren, y  
aíTegurcn por efte medio la quietud , fofsiego, y re
tiro ,• tan propio de fu eftado, en la mas puntual ob- 
fervancia de fus Sagradas Leyes, ( la que no puede 
dudarle fe aíTegura con efta difpoficion) pues me-* 
diance ella fe efeufa á dicho Convento de los gallos 
mas confiderables, que fon los de las referidas cinco 
eípecies , y para los demás predios es confiante que 
tienen lo fundente: Por tanto, piden muy de veras a 
dicho Padre Maeftro Prior fu particular zelo , y cui«. 
dado (obre la puntual afsiftencia de dichas Religiofas 
á el Refe&orio común , y fe les encarga gravemente 
la conciencia, fobre que dichas provisiones fe Ies re* 
mitán precifamente en cada una de las referidas cinco 
efpecies, fin que con pretexto alguno ( aunque pa-i 
xezca, y fea el mas piadofo) fe les pueda, ai aya de 
focorrer de otro modo, ni en dinero , ni en otra ef. 
pecie, aunque no fea de las cinco exprefTadas.—— -h

Que para fotos dos fines} y efeítos fenaladamen- 
te fe permite, que en efpecie de, dinero fe pueda en  ̂
tregar de dicha renta, lo que con acuerdo de la MaW 
dre Priora , y Padre Procurador de dicho. Convento:; 
el primero, para que á cada enferma decumbenre fe 
la aísifta todos los dias con un quarto de gallina; ‘ y¡ 
el fegundo, para el falario que fe ha de pagar á una* 
Lavandera en cada un mes, que lave la ropa de la Co-í 
munidad, — ~  _ Jr..... .,~ ,w
- Que quando hechos , y  codeadas las referidas 

provifiones, y gados condare haver fobrado alguna 
cantidad de los expreílados feis mil reales , cn cal caía 
fe empleará en lo mas urgente , y ncceíTario á dicha 
Comunidad, con acuerdo afsimifmo de dicha Madre 
Priora, á quien fe entregará en la mifma efpecie ne*? 
ceffaria, y no en dinero.—■ — ■■■■■ .

Que los referidos feis mil reales de vellón fe han 
de pagar en dos plazos, los quefean paas oportuno*

para



para las cofñpías de las empreñadas cinco efpecics, pre* 
cediendo para ello Certificación en forma, que fe ha 
de prefentar en la Junta del Patronato, firmada de 
dicho Padre Maeftro Prior , de la Madre Priora , y Pa-« 
dre Procurador de dicho Convento deSancaCathali- 
na deSena , por Liqual con lie no haver havido reía- 
xacion en la expreílada afsiftencia a la comida, y Re* 
fe£torio común, y haverfe convertido los tres mil 
reales del plazo antecedente en las provifiones feña- 
ladas, y éílas haverfe confumido por la Comunidad 
en la mifma cfpccie que fe recibieron j y fin efta pre
cedente formalidad no fe defpache Libramiento al
guno. Y  ruegan , y piden los tenores Otorgantes a 
dicha Madre Priora, y demas Religiofas que por tierna 
po fucten , que en fus Oraciones, y Comuniones los 
encomienden á Dios, y hagan por fu. intención todos 
los años, en el día correfpondieme a el en que co
mienzan á gozar de eftalimofna, el fufragio que fea 
fu voluntad.-”  ■■■ 1 ^ r - — •
v A dicho Padre Maeftro Prior que es, y por ticnu 
po fuere, por gratificación del cuidado que en el cum  ̂
plimiento de ella difpoficion fe le encomienda* fe le 
darán cinquenta ducados de vellón en cada un año, 
los veinte y cinco para que los emplee, .en Ornamentos 
de la Iglefia de fu Convento de la Madre de D ios, y. 
efpecialmente en aquellos mas immedíatos.á el Sa  ̂
cratifsimo Cuerpo de nueftro Señor Jefu Chrifto nuefe 
tro Bien, como fon Corporales, y Purificadores v y. 
los veinte y cinco reliantes para fus nécefsidades réli<
giofas. --- — — ■ ■ ■ ■■■ ;--- -r v ■ *
■ ? )Que los referidos cinquenta ducados fe .han de 

librar en una paga * y en él Libramiento del fegundp 
plazo de la dotación de eíla Memoria , y de los mife 
mas caudales, .y. Arca común del Patronato, Yfe-de* 
clara, que fi defpues de cumplido él primero plazo 
acaeciere morir dicho Padre Maeftro Prior, o de xa re 
el oficio , en tal cafo fe d¿fpachará á fil favor el Libra
miento correfppodieme á los. veinte y cinco ducados 
para fus necesidades religiofas ; y el de los veinte y. 

-v, C cín-t



xinco para Ornamentos , a favor del Padre Macftro 
Prior que le fuccediere *, pero no haviendoíe cumplir 
do antes de la vacante el primer plazo * fe libraran a 
fu tiempo dichos cinqucnta ducados Íntegros a favor,
del fucceífor.------—------- ------ -------- --------- r _ 1

Que fi por no obfcrvar dicha Comunidad la cir- 
cunftancia, y formalidad de comer del Común, y en 
el común Refedorio , y las demás que quedan expref- 
íadas, u por otro qualquier motivo ,0 caío peníado> 
o no penfado, ceílare la paga de eíla dotación , ceífará 
también ella carga de los cinquenta ducados á el Pa# 
tronato, y íe refundirá fu importe en los caudales 
comunes de e l , para los fines á que los tienen , y de*
xaren dichos íenores deílínados.------ —  — —   ■

Y  en la forma referida hacen cfta dotación , y  
aísignacion de renta , baxo las calidades , y condicio
nes , que por menor fe efpecifican en cfta Efcriptrura; 
y á fu  cumplimiento, obfervancia , y validación íe 
obligan en debida forma de Derecho con todos fus 
bienes , y rentas, muebles, y raíces , derechos , y  
acciones , habidos, y por haber , y dan para fu exe  ̂
cucioa , y cumplimiento poder á todos los Juezes, 
y Jufticias de fu Mageftad, de qualefquier partes que 
íean , y en efpecial á las de efta Corte , y Villa de Ma
drid infolidum > á cuyo fuero , y jurifdiccion fe fo* 
meten; renuncian el fuyo propio , jurifdiccion, y do* 
micilio j y la ley Si convenerit de juriflúSfcione om- 
nium judicum , y todas las demás leyes, fueros , de  ̂
rechos, y privilegios de fu favor, la general, y la que 
prohíbe fu renunciación, y derechos de ella en forma; 
y lo reciben por íentencia paífada en autoridad de 
eoía juzgada: Y  la dicha Ilüftriísima féñdra Dona Ma
nuela de Munarriz renuncia afsimifmo las de los Em* 
peradóres Juftiniano^Veleyano, Senatus Confuirás, 
las de Toro , Madrid , y Partida y y demás del favor 
de las mugeres * de cuyo auxilio , y  remedio fue 
avífada por mi el: prefente Efcrivano ,  que fe las dixe, 
y declaré , de que doy fee y como enterada de fu* 
contenido> las renuncio, y aparto de si, para no apro¿

^ ve-



Vecharfe de ellas ¿n tiempo alguno : y por fer cafada, y  
demás que cfta Efcríptura requiere juramento , le 
hizo en debida forma de Derecho , de haber por fu-* 
m e, eftablc, y valedero todo fu contenido, y no ir 
contra ella en tiempo alguno , por fu dote, arras , ni 
otros derechos , que la puedan correfponder *, decía-« 
rando , como declara , que para hacerla, y otorgarla 
no ha fido inducida , ni atemorizada por dicho Ilufi 
rrifsimó fenor fu marido í ni por otra perfona en fti 
nombre, por otorgarla de fu libre , y efpontanea vo* 
laucad, por convertirfc , como Ce convierte , en tan 
piadofos fines como à los que fe deftina ; y de elle 
juramento no tiene pedido rni pedirá abfolúcion , ni 
relaxacion à fu Santidad , fiiNuncio, Prelado , ni à 
otro íeíiór Juez , que poder tenga parafe la conce
der i y fi lo fuere de propio rtiotu, de ella no ufara, 
y tantos juramentos hace, y uno mas que abfolu-L 
dones fe la concedan, para que fiempre quede jurada. 
Y  igualmente declara, ño tiene hecha protefta , ni 
reclamación alguna contra eliaEfcriptura , ni la liarán 
y cafo que parezca, dcfde luego la dà, y declara por 
nula, y dé ningún valor, niefe& o, y como tal nò 
quiere Valga: Y  ambos Iluíirifsimos fenotesconfien- 
ten , que de efta EfctiptWá fe dèn à las Partes ios 
traslados que tíccefsitarcn, fin que fea neceífario para' 
ello Auto de Juez, ni citación alguna: En cuyoTef- 
rimonio lo otorgaron afsi, y firmaron * à quienes y ó* 
el Efcrivano doy fee conozco , ílendo Teftigos Don 
Pedro Antonio de Roa , Don Pedro de Yturralde, y. 
Dòti Valerio de Irigoyen , refideñtés en ella Corte.- 
Manuela de Muriafriz. Juan Bapciíla de Yturralde: 
Ante mi. Eugenio París. Yo el dicho Eugenio París, ̂ 
EfcriVàno del Rey míeftro Señor , y del Numero de 
ella Villa de Madrid, preferite fui à lo qiíe dicho es,: 
y  en fée de ello lo figne, y firaié.  ̂En Teílimonio de.
verdad; Eugenio París. — ---- — .......... ........

El Maeftro Fr, Antonio de Guzmán , Vicario Ge
neral de la Provincia de Efpana , de la Orden de 
Predicadores : Poi la prefente, y por la autoridad

■ r̂ n'U. de



lo
de mi Oficio j doy licencia a la Madre Soror Ma-= 
ria Antonia de Santo Domingo, Priora de nueftro 
Convento de Santa Cathalina de Alcalade Henares, 
para que con coníentimiento de la Comunidad pue«j 
da aceptar en todo, y por codola Eícripcura dedo-i 
tac ion de renta , que á favor de dicho Convento 
han hecho los Uuftrifsimos Tenores Don Juan Bap-; 
tifia de Yturralde , y Dona Manuela de Munarriz, 
fu muger, en veinte y cinco de Septiembre del ano 
paflado de fetecientos y treinta y nueve; yafsimif. 
mo para que la Miffa de nueílro Padre Santo Dominé 
go en el dia de Tu Fíefta, la apliquen defde luego 
perpetuamente por dichos Uuftrifsimos feñores y. 
defpues del fallecimiento de ambos, Ies hagan un 
Anniveifario con fu Vigilia, Miffa cantada , yRef* 
ponfo , y en todas fusMiífasrde Comunidad , def  ̂
pues déla elevación de ambas cfpecies ,fu  Antipho- 
na, y Qración del Santifsimo , con Oración eípec ial 
en todos los Oficios de Difuntos que fe digan en to- 
do el ano; y que todas las Religiofas, menos lasen« 
fermas, coman en el Reféftorio de Común : Y  para 
que en razón de ello puedan hacer qualefquier Ef  ̂
cripturas, y Contratos ¿ los quales defde aorapara 
entonces ratifico , y doy por .buenos ,eo n io  fi de 
preíente me hallara a fu otorgamiento, e -interpon* 
go mi autoridad, y Decreto judicial, fuplicndo, co
mo fuplo p qualquicr defe&o fubftanciai, a  de ío* 
lemnidad , que en fu otorgamiento pudiere ocurrir  ̂
In nomine Patris, & Filii, Spiritui San<fti..Amen*; 
En fee de lo qual mande dar las prefentes , .firman 
das de mi nombre, y felladas con el Sello menor de. 
nueftro Oficio, y refrendadas de nueftro Secretario 
infraferiptóen  nueftro Convento del .Rpíario de: 
Tordefiilás á feis de Febrero de mil fetecientosy qua-; 
renta. Er. Antonio de Guzman, Vicario GeneraL; Por 
mandado de fu Paternidad muy Reverenda i Fu Car* 
los Lozano , Maeftro, Compañero, y Secretario.«—  

Primer En la Ciudad de Alcala de Henares , en primero: 
íTratado  ̂ día del mes de Marzo de. mil fetecientos y , quafentai 

- años,k r*



¿nos , ante mi el Eícrivano, y Teftigos, citando eij 
Convento de Religiofas de Sanca Cachalína de Sena, 

Orden de nueftro Padre Sanco Domingo de cftaCiu« 
dad , parecieron las fenoras Madre Priora , y Religio- 
fas de e l , juntas , y congregadas en la parce don* 
de lo tienen de coftumbre , para tratar, y conferir 
las cofas tocantes al férvido de Dios nueftro Señor, 
bien , y utilidad del dicho fu Convento, efpecial, 
y  feñaiadamente Sor María Antonia de Santo Domina 
g o , Priora: Sor Fcancifca de San Vicente t Supriora: 
Sor Geronyma de Jefus: Sor Terefa de San Pedro: 
Sor María de la Prefentacion : Sor María de Sanca Ro
ía: Sor María del Efpiritu Santo : Sor Francifca de 
Santa Terefa: Sor Jofepha de San Jacinto: Sor Ange
la de Sanco Thomás: Sor Geronyma de la Encarna* 
cion ; Sor Antonia del Nacimiento : Sor Roía de San
to Domingo: Sor Roía déla Viíuacíon \ y SorIíidra: 
del Rofario , todas Religiofas Profeflas del dicho fu 
Convento ; y por si , y en nombre de él , y de las 
demas que las iuccedan , por quienes preftaron voz,; 
y caución en bailante forma de que citaran , y paíTâ  
ran por lo aqui contenido, baxo de obligación exprefr 
fa qué para ello hicieron de los bienes propios , y  
rentas del dicho fu Convento prcfenccs, y futuros: 
La dicha Priora propufo á las dichas Religiofas, que 
bien faben , y les coalla , que los lluftriísimos fe-* 
ñores Don Juan Baptifta de Ycurralde , Marqués de 
Murillo , Govcrnador del Confejo de Hacienda , yj 
fus Tribunales, y Secretario de Eftado del Defpacho 
Univecfal de ella y Doña Manuela de Munarriz, fu 
jnuger , vecinos de la Villa de Madrid , poniendo 
atención á la notoria pobreza en que fe halla elle 
Convento , y llevados del afeito , y devoción que 
íiempre han tenido , y tienen a é l , y a fu Sagrada 
Religión » le feñalaron , y dotaron leis mil reales 
de vellón de renta annual, por Efcripcura que otor
garon en dicha Villa a veinte y cinco de Septiembre 
del año paífado de mil fetecientos y treinta y nue-¿ 
ve , ante Eugenio París 9 Efcrivano de fu Mageítad,
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y  del Numero en ella , fituadosen las Áreas del Pa
tronato de Memorias, y Obras pías, que dichos Iluf- 
rrifsimos feñores tienen fundado en el Convento de 
San Hermenegildo , Carmelitas Defcalzos de dicha 
Villa , pagados pot mitad en los mefes de Enero, y 
Julio de cada un ano perpetuamente , defde prime
ro de Enero del citado ano de fetecientos y treinta 
y nueve, para que por mano , y con intervención 
del Raio. Padre Prior , que por tiempo fuere del Con
vento de la Madre de Dios, Orden de Predicadores 
de efta Ciudad * y por ei Padre Procurador, que por 
el eíluviere feñaládo , fe convierta , y gafte dicha 
renca única , y prccifamcnte en las provifiones de 
Aceyre , Tocino , Huevos, y Gallinas para las en
fermas, y todo lo demas que fuere neceíTario para 
la diaria manutención del Común de efte Conven
to , y con otras condiciones , y obligaciones, que 
de la citada Efcriptura confta , y han remitido los 
dichos Iluftrifsimos feñores, para que en fuerza de 
ellas refuelvan fi fera conveniente el que por dicho 
Convento fe acepte, y obligue á fu cumplimienro¿ 
teniendo prefente para elle efe£to la fiiplica, que a 
cfte fin tiene hecha a ei Rtno. Padre Provincial de 
fu Sagrada Religión , con lo demas que fobre ella 
tuvieífen por conveniente * y enteradas de ello , jun
tamente con dicha feñora Priora, de un acuerdo , y  
parecer, dixeron ;Que haviendo meditado con toda 
atención , y reflexión el bien, y provecho que fe las 
figue , y a fu Convento en el cfcífco de dicha pro  ̂
puefta , para fu religiofa , y decente manutención, 
de modo, que por elle medio pueden lograr, y aíle- 
gurar la quietud , (oísiego, y retiro tan propio de 
fu citado en la mas puntual obfcrvancia de fus Sagradas 
Leyes, fiendo participes de efte beneficio todas las Rc^ 
ligiofas prefentés , y que por tiempo fuellen \ con-< 
íientcn , que por fu parte fe acepte dicha dotación, 
y obligarfe a fu cumplimiento , afsi por la notoria 
utilidad que de ello fe le figue , y aífegurar fu to
tal remedio, como porque por razón de lo contra^

rio
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Segundo
Tratado.

rio fe les havia de feguir muchos gaftos en proveer- 
fe , y furtiefe de los géneros que van fehalados , co
mo cámhien que en parte de remuneración de tan 
grande beneficio , fe inlticuya , y funde a favor de 
dichos Ilullrifsimos feñores una Miíla cantada perpe'- 
tuamente en el dia en que fu Comunidad celebra la 
Fiefta de fu Patriarca Santo Domingo \ y que def- 
pues del fallecimiento de ambos , fe haga por fus 
Animas un Anniverfario con fu Vigilia, Miífa can
tada , y Refponfo t y en todas las'MiíTas cantadas , deC, 
pues de la elevación de ambas Efpecies, fu Antipho- 
na, y Oración del Sandísimo , con Oración efpeciai 
en todos los Oficios de Difuntos que fe digan en to
do el ano y que por todo ello fe otorgue el Inf. 
trumento neceífario, baxo de todas las claufulas, re» 
quilicos, y circunftancias, que para fu validación con
vengan , infiriendo en ella,para fujuftificacion , el 
Inftrumeneo que va citado, y la licencia de fu Reve- 
tendifsima Padre Provincial: Y  la dicha feñora Prio
ra bolvib a decir á dichas feñoras Rcligiofas, lo miren 
bien para el fegundo Tratado , que fe hará mañana 
dos del corriente \ y dixeron , lo harian , y todas afsi 
lo otorgaron , y firmaron , á quien yo el Efcriva- 
no doy fee conozco, en efte papel del Sello de Po
bres , por gozar del privilegio de cal ; fiendoTeftu 
gos Juan Antonio de Robles , Jofeph Joachin Mor
cillo, y FrancifcoFernandez déla Cueba , vecinos de 
cfta Ciudad. Sor María Antonia de Santo Domingo, 
Priora. Sor FranCifca de San Vicente, Supriora. Sor 
Geronyma de Jefus. Sor Terefade San Pedro. Soror 
María de la Prefentacion. Sor María de Santa Roía. 
Sor Matia del Efpiricu Santo. Sor Francífca de Santa 
Terefa. Sor Jofepha de San Jacinto. Sor Angela de 
Santo Thomás. Sor Geronyma de la Encarnación. 
Sor Antonia del Nacimiento. Sor Roía de Santo Do
mingo. Sor Roía déla Vifitacion. Sor Ifidra dclRo-
fario. Ante mi. Juan de Marcos.-----

r En la Ciudad de Alcalá de Henares en dos de 
Marzo de mil fctccientos y quarenta años , ante mi
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el Efcrivano ; y Tcftigos , efhndo en él Convento 
de Religiofas de Santa Cathalina de Sena, Orden de 
nueftro Padre Santo Domingo de ella, precieron las 
feñoras Madre Priora , y Religiofas , que fe contic-r 
nen , y declaran en el Inftrumento antecedente; y 
premifa la caución , y obligación de bienes que de 
él confta , la dicha fehora hizo á dichas Religiofas 
la mifma propoficion, y obligación voluntaria, que 
por fu parce fe ofreció hacer en el primero Trata
do en favor de los Uuftrifsimos feñores Don Juan 
Baptifta de Yturralde , y fu muger , vecinos de la 
Villa de Madrid , para que enteradas mas bien de fu 
contenido , refuelvan lo que tuvieren por convenien
te > y oido y y entendido por dichas feñoras Religión 
ías , de un acuerdo , y conformidad , juntamente 
con dicha feñora Priora, dixeron : Que afirmando-* 
íe , como íe afirman , en lo mifmo , que por me
nor confta del dicho primero Tratado , fe haga, y  
otorgue el Inftrumento de Aceptación, y inftituciou 
de Memoria perpetua , que en él fe hace mención, 
por no encontrar, como no encuentran, razón que 
lo pueda impedir , antes si grahde utilidad , y be^ 
nehcio al dicho fu Convento pot los motivos expues
tos: Y  la dicha fcíiora Priora bolvio a decir á dichas 
Religiofas, lo miren bien para el tercero , y ultima 
Tratado , que fe hará el dia qtiatrodc efteptefen^ 
te mes \ y dixeron , lo harían , y todas afsi ló otor
garon , y firmaron , á quien yoí el Eícriváno doyj 
fec conozco ; fiendoTeftigos Juan Antonio deRo^ 
bles, Jofeph Joachin Morcillo, y Francifco Fernan-í 
dez de la Cueba, vecinos de efta Ciudad. Sor Ma-f 
ría Antonia de Santo Domingo, Priora. Sor Francifi 
ca de San Vicente , Supriora. Sor Geronytna de Je- 
fus. Sor Tercfa de San Pedro. Soror María de la Pre- 
fenracion. Sor Maria de Santa Rofa. Sot Mária del 
Eípiritu Santo. Sor Francifca de Santa Térefa. Sor 
Jofepha de San Jacinto. Sor Angela de Santo Tho- 
más. Sor Geronytna de la Encarnación. Sor Antonia 
del Nacimiento. Sor Rofa de Santo Domingo. Sor

Rofa



Roía de la Vifitacion. Sor Ifídra del Rofario. Anee
mi. Juan de Marcos... ........ «

Tercer * En la dicha Ciudad de Aléala en quatro de Marzo 
Trácado. de mil fetecientos y quarenca años, ante mi el Efcrí- 

vano , y Teftigos , eftando en el Convento de Rclú 
giofas de SantaCathalina de Sena de ella, parecieron 
las feñoras Madre Priora, yReligiofas, que conftan 
del primero Tratado , y premifla la caución, y obli
gación que de el coníta , la dicha feñora Priora pro-t 
pufo á las dichas Religiofas lo mifmo , que a la letra 
por menor contiene , para que enteradas de ello den 
fu ultimo parecer j y oido , y entendido por dichas Re
ligiofas , juntamente con dicha feñora Priora , dixe- 
ron: Se ratifican en lo mifmo que tienen determina
do ,por no encontrar tampoco razón que impida fu 
cxecucion , y que fobre ello fe otorgue el Inftrumen* 
to , que para fu validación fe requiere; y aísi lo otor-. 
garon , y firmaron , a quien yo el Efcrivano doy fec 
conozco, íiendo Teftigos Juan Antonio de Robles, 
Joíeph Joachin Morcillo, y FrancifcoFernandez de 
la Cueba , vecinos de efta Ciudad. Sor María Anto
nia de Santo Domingo, Priora. Sor Franciíca de San 
Vicente, Supriora. Sor Gerdnyma de Jefas. Sor Te-' 
reía de San Pedro. Sor María de la Prefenracion. Sor 
María de Santa Rofa. SorMária del Efpiritu Sanco.* 

, Sor Franciíca de Sanda Terefa.; Sor Jofepha.de San, 
Jacinto. Sor Angela de Santo Thomás. SorGerony- 
ma de la Encarnación7.,. Sor Aátonia del Nacimiento/ 
Sor Roía de Santo Domingo. Sor Rofa de laVifita- 
don. Sor líidra del Rofario. Ante mi. Juan de Mar*
eos.1 • ■ ; —*----- ---------.. ■ *........ .

Profigue. k Cuya Efcriptura, Licencia, y Tratados van cier  ̂
tas ,y  verdaderas , y concuerdan con fus originales, 
que quedan por inícrcos de efta, de que doy fee, y 
a que me remito \ en cuya virtud  ̂ufando las Péñoras 
Otorgantes de la: referida licencia, que Ies tienecoa* 
cedida fu Rmo. Padre Provincial, y por los motivos, 
y cauías que llevan expueftas : Otorgan por efta Ef-% 
criptura, en la via , y forma que mas aproveche, y 
de Derecho aya lugar, que aceptan en favor de dicho
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fu Convento la dotación, y renta de feis mil reales 
annuales, con el goce defde primero de Enero del 
ano próximo paífado de mil fececientos y treinta y 
nueve , que los dichos llufttifsimos feñores Don Juan 
Baptifta de Yturralde, y Doña Manuela de Munarriz, 
fu muger, Marquefes de Murillo, íc han dignado 
hacerles, y fe obligan dichas feñoras Otorgantes a 
cumplir las claufolas , y condiciones, que por menor 
fe expreíTan en dicha Efcriptura de Dotación, fin ir, 
ni venir contra fu tenor, y forma en manera, ni tiem-* 
po alguno , alegando privilegio, acción , ni derecho 
que les competa * y fi lo hicieren , b intentaren, por 
el mifmo hecho quieren , y confientcn , no fer oídas 
en Juicio , ni fuera de é l , y fiempre condenadas a fu 
obícrvancia, con coilas, Y  cumpliendo con lo que 
voluntariamente tienen ofrecido dichas feñoras Otor- 
gantes, en manifeftacion de fu debido agradecimien-j 
to , defde luego aplican, y feñalan por la intención 
de dichos llufttifsimos feñores , durante los dias de 
Yida , que Dios nueftro Señor fuere férvido de darles, 
la MiiTa cantada, que en el dia quatro de Agofto de 
cada año fe celebra en la Iglefia de efte dicho fu Conr 
vento a la Feftividad de fu Patriarca Santo Domingo, 
empezando fu cumplimiento, como lo tienen hecho; 
defde el dia quatro de Agofto del dicho año próximo 
paífado, y afsi fuccefsiyameate todos los demas años; 
durante los dias de vida de dichos lluftrifsimos feño« 
res i y defpues de ellos, íe obligan á celebrarla en be** 
nefició, y alivio de fus^Alraas perpetuamente , junto 
con un Anniverfario perpetuo en la tnifma Iglefia,; 
con fu Vigilia ,Refponfo, y Milla cantada en un dia 
del mes de Noviembre de cada un año : y en la pro-* 
pin forma las dichas feñoras Otorgantes ofrecen te
ner prefentes a dichos Iluftrifsimos feñores en todas 
las Midas, que por Comunidad fe celebran , defpues 
de la elevación de ambas Efpecies, teniendo fu An~ 
tiphona, y Oración, con otra del Sandísimo , y en 
los Oficios de Difuntos, que fe celebran en el año, 
para que de todo fean participes. Y  a el cumplimien
to, y obfervancia de efta Efcriptura obligan los bienes.

pro-
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propios, y rencas dèi dicho fu Convento, preíences, y fu
turos, y en fu nombre dan poder à las Jutücias,y Juezes 
de fu Mageftad,y que de fus caufas puedan conocer,para 
que por fu autoridad , y Juzgado fe la pueda executat, 
y lo reciben por fentencia paíTada en autoridad de cofa 

( juzgada > renuncian las leyes de fu favor, y la que prohí
be ia general renunciación: Y  por gozar el dicho íu Con
vento del privilegio de menoridad , en fu nombre jura
ron à Dios, y à una Cruz, conforme à Derecho, de que 
en todo tiempo tendrá elle Inítrumento entera, y cum
plida validación , y contra fu tenor, y forma no irà, ni 
vendrá en manera alguna, alegando eíta excepción , ni 
otro derecho que le competa , por quanto fu efecto fe 
convierte en notoria utilidad , y provecho fuyo. Y  dé 
cite juramento no han pedido, ni pedirán abfolucion, ni 
relaxacion à fu Santidad, Nuncio Delegado , ni à otro 
Juez, ni Prelado, que para concedertela poder tenga *, y 
aunque de propio motu tes tea concedida, de ella no ufa- 
rán en manera alguna, pena de perjuro: y afsi lo otorga
ron , y firmaron, à quien yo el Efcrivano doy fee conoz«? 
co, en efte Papel del Sello de Pobres, por gozar del pri
vilegió de tal ; fiendo Teltigos Di ego Julián de Gana,. 
Eícrivano de Ayuntamiento , Antonio Alfonfo Efpejq, 
y Juan Antonio de Robles, vecinos de ella Ciudad. Sot 
Maria Antonia de Santo Domingo,Priora, Sor Francifcá 
de San Vicente ,Supriora. Sor Geronyma de Jefas. Soĵ  
Terefade San Pedro Alcantara. Sor María de la Preten-* 
tacion. Sor Maria de Santa Rofa. Sor Maria del Efpirutt 
Santo. Sor Francifca de Santa Terete. Sor Jofepha dq 
San Jacinto. Sor Angela de Sanno Thomas, Sor Gero-, 
nymade la Encarnación. Sor Antonia del Nacimiento.: 
Sór Rofa de Santo Domingo. Sor Roía de la Vificacion, 
Sor Ifidra del Rofario. Ante mi. Juan de Marcos.--*— — 

Acepta- En la Ciudad de Alcalá de Henares en doce dias del. 
ciondcel tnesdeMarzodemilfetecientos y quaterna años , ante 
P. Prior, mi el Eícrivano, y Teltigos, eítando en el muy Rcligio- 

fb Convento de la Madre de Dios, Orden de nueítro Pa
dre Santo Domingo de ella, pareció el Reverendo P. Pre- 
fentado Fr. Diego de Campos, Prior en e l , y dixo : Que 
los Uuftnfsímos tenores Don Juan Bandita de Yturral-

' ' J de



¿e, Marques de Murillo, Govérnador del Confejo de Ha-' 
deuda, y Secretario de Eftado del Defpacho Univerfal de 
ella, y Doña Manuela de Munarriz, fu muger, vecinos de 
la Villa de Madrid, de común confentimiento, llevados 
del afe&o, y devoción, que íiempre han tenido, y tienen 
á fu Sagrada Religión, y efpecialmente al Convento de 
Religiofas de Santa Cathalina de Sena de efta Ciudad,pot 
la notoria pobreza en que íe hallaba, le íenalaron, y do- 
taron (eis mil reales de vellón de renta annual, por Ef* 
criprura que otorgaron en dicha Villa a veinte y cinco de 
Septiembre del año paífado de mil fetecientos y treinta 
y nueve, ante Eugenio París, Efcrivano de fu Mageftad,,' 
y del Numero de ella, fituandofelosen las Ateas del Pa
tronato de Memorias, y Obras pías, que dichos Ilufti i£* 
fimos íeñores tienen eregido en el Convento de San Her
menegildo, Carmelitas Deícalzos de dicha Villa , paga
dos por mitad en los mefes de Enero, y Julio de cada año 
perpetuamente, conlaexprefsioride que por mano, y 
con intervención del Rmo. Padre Otorgante,y los demás 
Prelados que le fuccedieíTeri en el empleo, y cargo de tal 
Prior, fe diftribuyeíTen en las provifiones , que por mc-¡ 
ñor feñala , y con diferentes claufulas , y condiciones^ 
que de ella confian, á que fe remite i y poniendo, como 
pbne , atención , que todo fuefe&o cede, y fe convierte 
¿n utilidad , y provecho de una , y otra Comunidad , fe 
halla confórme en aceptarlo,y obligar fe aló que por ellas 
fe previene, y encarga $ y para executarlo con toda fo-¡ 
lemnidad , exhibe , y pone prefente á mi el Eícrivano la 
licencia, y facultad , que a elle fin le dio , y concedió el 
Rmo. P. M. Fr. Antonio Guzinañ, : Vicario General de 
la Provincia de Efpaña , fu legitimo Prelado, fu fecha en 
Santo Domingo de Zamora á dos de efte prdfente mcs3 y 
¿ño de la fecha , refrendada de Fr. Carlos Lozano, fu Se* 
cretario ,para que la infiera, ¿ incorpore en efta Eícrip-  ̂
tura, que execuco afsi, cuyo tenor es comofe figuc. ^  h  t>íj non 

Licencia. El Maeftro Fr. Antonio de Guzmán* Vicario Gene* uü  ; j
ral déla Provincia de Efpaña,del Orden de Predicadores:
Por la prefente, y por la autoridad de mi Oficio, doy liw 
cencía al Padre Prefentado Fr. Diego Campos, Prior de 
hueftro Convento de la Madre de DiósdteAlcalá, para

que



que con confentimiento de la Comunidad, pueda hacer 
obligación de guardar, y cumplir loque en la Efcriptu- 
ra de la donación , que el Ilufttifsimo feñor Don Juan 
Baptifta Yturralde ha hecho a húeftto Convento de San
ta Cathalina de dicha Ciudad, fe encarga i y para que en 
razón de ello puedan hacer qualefquier Efcripturas , y 
Contratos, los quales defde aora para entonces ratifico, 
y  doy por buenos, como fi de prefente me hallara a fu 
otorgamiento, e interpongo mi autoridad, y Decreto ju
dicial , fuplicndo, como fuplo, qualquier defecto fubf- 
tancial, u de folemnidad, que en fu otorgamiento pudie
re ocurrir. In nomine Patris, & Filii, & Spiricui Sandi. 
Amen. En fee de lo qual mande dar las prefentes, firma
das de mi nombre, y felladas con el Sello menor de nuef
tro Oficio, y refrendadas de nueftroSecretario infraf- 
cripto, en nueftro Convento de Santo Domingo de Za
mora en dos de Marzo de mil íeteciencos y quarenta. Fr. 
Antonio Guzman, Vicario General. Por mandado de 
íu Paternidad tnuy Reverenda. Fr. Carlos Lozano,Maefi> 
tro , Compañero , y Secretario. — —  -   -   ---- —.

Y  ufando de dicha licencia, y facultad, otorga, que 
por st, y en Dombre de todos los Religioíbs, que del di
cho fu Convento le fuccedan con el titulo, y cargo de 
Priores de é l, fe obliga, y les obliga de guardar, y que 
guardaran las claufulas, y condiciones, que por menot 
fe expreflan en dicha Efcriptura de Dotación citada, fin 
ir, ni venir contra fu tenor en quanto a lo que a fu par
te coca, alegando privilegio, acción , ni derecho, que 
les pueda competir; y fi lo hiciere, o intentare, por el 
mifmo hecho quiere, y confíente no fean oidos en Jui
cio , ni fuera de él, y fiemprc condenados á fu obfervan- 
cia i para cuyo cfe£to da poder cumplido a las Jufticias, 
y Juezesde fu Mageftad,y que de fus caufaspuedan,y de
ban conocer, para que por fu autoridad,y Juzgados fe le 
pueda compeler, y apremiar; y lo recibe por fcntencia 
paíTada en autoridad de cofa juzgada, renuncia las leyes, 
fueros,y derechos de fu favor, y la que prohíbe la gene
ral renunciación; y afsi lo otorgo, y firmo, a quien yo 
el EÍcrivano doy fee conozco , en eftc Papel del Sello de 
Pobres, por gozar del privilegio de tal»fiendo Tcftigos
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!Antonio Alfonfo Efpejo, Juan Antonio de Robles, y 
Jofeph Joachín Morcillo, vecinos de efta Ciudad. Fray 
Diego Campos, Prefentado, y Prior. Ante mi. Juan de 
Marcos. E yo el dicho Juan de Marcos , Eícrivano del 
Rey oueftio Señor, y del Numero de efta Ciudad de Al
calá de Henares , prefentc fu i, y lo figné, y firmé. En 
Teftitnonio de verdad. Juan de Marcos. Va cierto, y 
verdadero efte Traslado , y concuerda con la Efcripmra 
de confignacion de renta , aceptación , y demás que in
cluye original, quefeexpreífa, que para eftc efecto exhi
bieron ante mi loslluftrifsimos íeñoresDon Juan Bap* 
tiftade Yturraldc, y Doña Manuela de Munarriz,fu mu- 
ger,Marqueíes deMurillo , á quien la bol vi á entregar 
con efte, de que doy fee, y á que me remito ¡ y para que 
conftc donde convenga de fu pedimento, yo Eugenia 
París,Efcrivano del Rey nueftro Señor, y del Numero de 
efta Villa de Madrid, doy el prefente, que figno, y firmo 
en ella á diez y fíete de Julio de mil fetecientos y qua  ̂
renta. Enmendado: tre: Ant. En Teítimonio de verdad: 
Eugenio París.
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