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Presentamos, a continuación, un 
texto datado en el último tercio del siglo 
XVIII, 1773-1801, que se conservaba en 
el archivo del desaparecido Convento de 
San Francisco de Yecla. Forma parte del 
grupo de escrituras que se llevaban a 
cabo con el fin de dejar testimonio de 
aquellas concesiones que, mediante li
mosnas, por ejemplo, realizaban particu
lares al convento esperando algún tipo de 
favor o intercesión del estamento cleri
cal. De ellas se entregaba el original al 
particular, aunque una copia debía que
dar en el archivo del convento. Así pues 
una serie de escrituras del periodo men
cionado son las que hemos transcrito con 
tal de constatar la importancia que este 
tipo de documentos merece dentro de la 
historia de los pueblos y la historia de la 
lengua, aunque bien es sabido que la 
labor de búsqueda y rastreo de informa
ción en archivo resulta un tanto incómo
da para algunos de aquellos que se deno
minan historiadores, cuyo trabajo con
siste en parafrasear lo que otros dijeron o 
respaldarse casi con exclusividad en la 
memoria histórica colectiva. Asimismo, 
hay que indicar que para la transcripción 

hemos modernizado la puntuación y la 
acentuación conforme a las normas orto
gráficas actuales y conservado las grafías 
originales, útiles para el análisis filólogi
co, aunque su presencia puede llevar al 
lector de nuestros días a contemplarlas 
como faltas de ortografía, tal como ocu
rre con la confusión entre b/v o la presen
cia o ausencia de h-. 

Expondremos, de manera resu
mida ya que la finalidad de este artículo 
es presentar transcrito un documento hasta 
ahora desconocido, algunos de los datos 
más sobresalientes que se pueden extraer 
de este documento del siglo XVIII. Des
de un punto de vista histórico quedan por 
escrito aquellos testimonios que nos ha
blan de la celebración de la Semana Santa 
en Yecla durante Jueves Santo, Viernes 
Santo y Domingo de Resurrección con la 
procesión del Santísimo Sacramento bajo 
palio portado por ocho caballeros, las 
diferentes donaciones que se realizaban 
al Convento de San Francisco para cele
brar los Sagrados Oficios como casullas. 
dalmáticas, estolas..., o la titularidad de 
alguna de las imágenes que albergaba la 
iglesia de dicho convento, tal es el caso 
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1 Entre las aportaciones más impor-
tantes al respecto destacan Pilar Díez 
de Revenga c Isabel García Díaz 
(1986): "Problemas lingüísticos en 
los copistas medievales. I", Anales 
de Filología Hispánica, 2, pp. 9-25, 
y (1988-89): "Problemas lingüísti
cos en los copistas medievales, II", 
Anales de Filología Hispánica, 4,, 
pp. 59-73. 
2 Rafael Lapesa (1980): Historia de 
la Lengua Española. Madrid, Gre-
dos, pp. 418-424; "Prólogo" y "Dis
curso proemial sobre el origen de la 
lengua castellana" del Diccionario 
de Autoridades. Imprenta de Fran
cisco del Hierro. 1726. Edición fac
símil. 

de las de San Francisco y San Cristóbal, 
conociendo quién costeó y cómo los 
miembros de la comunidad cedieron, a su 
vez, la antigua imagen a aquel que com
pró la nueva, así como la doración del 
retablo de la capilla mayor o la titularidad 
de diversos sepulcros que se encontraban 
en dicha iglesia. Estos datos pueden ayu
dar a completar algunas cuestiones de la 
historia local hasta que vayan aparecien
do nuevos testimonios escritos que nos 
faciliten conocer mejor el origen de una 
festividad o el pasado de determinados 
edificios históricos de nuestro pueblo, 
ahora mismo prácticamente abandona
dos. 

La validez de este tipo de docu
mentos para la historia queda demostra
da. Ahora bien, para la filología son igual
mente válidos pues sirven para conocer 
la evolución de nuestro idioma a través 
de los textos escritos de épocas pasadas, 
sean de la naturaleza que sean. En este 
caso es un documento del siglo XVIII 
que reúne varias escrituras copiadas co
etáneamente de los originales que, en su 
momento, se entregaron a los propieta
rios. Al ser copias, y sabemos cuáles son 
los inconvenientes que ellas presentan 
para la filología1, y pertenecer al siglo 
XVIII destacan aspectos gráficos y léxi
cos, propios en algunos casos del tipo de 
texto que se efectúa. 

Entre los aspectos más sobresa
lientes que llamarán la atención al lector 
de nuestros días destacan las divergen
cias ortográficas con respecto al español 
actual. De hecho, se puede observar la 

confusión en el uso de b/v como ocurre en 
contento, combento, convento, debol-
ber, primitiba, llabe o deboción; la au
sencia de h- en palabras que actualmente 
sí la llevan en aliándose, allan; la apari
ción de la grafía i para representar al 
fonema prepalatal fricativo sonoro en 
cuio, maior; la utilización de x para la 
velar fricativa sorda en dilixencia, es-
pexo o executor; la conservación de pre
posición junto al artículo sin realizar la 
contracción en de el o a el; o grafías y 
grupos consonánticos, algunos creados 
por analogía, que intentan impregnar al 
texto de un aspecto latinizante, principal
mente en nombres propios como Joachín, 
Pasqual, Thomás o succesores, Re-
demptoro prompto. Frente a éstos encon
tramos la reducción en contradición. No 
debemos olvidar que la fundación de la 
Real Academia Española se produjo en 
1713 y en 1741 publicó la real institución 
la Ortographía, cuyas normas o reglas 
para el buen uso de nuestra lengua aboga
ban por criterios etimológicos para fijar 
la ortografía del español, tanto en grupos 
cultos como en el uso de h o b/v2, aunque 
de ahí se desprende que, a pesar de la 
citada publicación, la difusión de aque
llas no era suficiente ni general. 

Al ser éste un texto de carácter 
notarial, además de estar adscrito al ám
bito eclesiástico, también se localizan 
latinismos como córporas vel quasi o 
binomios léxicos con los que se persigue 
dotar de mayor claridad y evitar cual
quier tipo de confusión en el documento 
ejecutado, tal como se ve en signo y 



firmo, memorial y decreto, edificar y 
construir, vaso o sepulcro, título o ins
trumento, tabernáculo o arca, quieto y 
pacíficamente, casa y familia3. 

Esperamos que a través de esta 
presentación podamos acercarnos con 
mayor claridad al texto que a continua
ción adjuntamos: 

<<Pascual Yagüe Carpena, no
tario [...] y Apostólico por autoridad 
Pontificia y aprobación ordinaria en este 
Obispado de Cartagena y vecino de esta 
villa de Yecla, doy jee como por D. Fran
cisco Balentín Soriano, alférez maior de 
esta villa de Yecla, se me a exsibido un 
memorial con su decreto y una testifica
ción puesta por fray Francisco Sánchez, 
guardián en este convento de San Francis
co, extramuros de esta villa, y a su buelta 
se alla una posesión tomada por dicho D. 
Francisco que su tenor es como se sigue: 

Posesión: En la villa de Yecla a 
tres de octubre de mill setecientos seten
ta y siete, estando en el conbento de 
nuestro Padre San Francisco, extramu
ros de ella, aliándose presente D. Joachín 
Quílez Yarza, síndico de él, el Reverendo 
Padre Fray Francisco Sánchez, guar
dián, y los Reverendos Padres Fray Luis 
Díaz, exdifinidor, y Fray Francisco Yá-
ñez, lector de primera, y discretos de la 
comunidad de este conbento, por el cita
do D. Joachín se le dio posesión a D. 
Francisco Valentín Soriano, alférez de 
esta villa, de el vaso que a construido a 
sus expensas en medio de la iglesia y 
enfrente de las capillas de San Miguel y 

San Joseph, y en señal de posesión el 
referido D. Francisco levantó los yerros, 
quieto y pacíficamente sin contradición 
alguna, cuia posesión se la dio real cor-
poras vel quasi a presencia de D. Fran
cisco Palao Expexo, Joseph Ibáñez y 
Juan López, testigos del auto de la nomi
nada posesión. Y lo firmó dicho D. 
Joachín Quílez Yarza. Fray Francisco 
Sánchez, guardián. D. Francisco Valen
tín Soriano, Fray Luis Díaz, exdifinidor. 
Fray Francisco Yáñez. Ante mí, Pasqual 
Yagüe Carpena. Cuia copia y traslado de 
posesión corresponde con su primitiba 
que es la que se alia junta con el referido 
memorial y decreto a que me remito y 
debolber a el nominado D. Francisco 
Valentín Soriano. Y para que conste de 
pedimento de éste, doy el presente que 
signo y firmo en esta villa de Yecla a siete 
de octubre de mill y setecientos setenta y 
siete. Pasqual Yagüe Carpena. 

Testimonio. Josef Ortega Gil [es
cribano] de el Rey Nuestro Señor, públi
co de el número y Aiuntamiento de esta 
villa de Yecla, doi fee como por D. Fran
cisco Valentín Soriano, alférez maior de 
esta villa, se me ha puesto de manifiesto 
un memorial que su tenor y decreto son 
como se siguen: 

[...] Difinitorio de la Santa Pro
vincia de San Juan Bautista [...] D. Fran
cisco Valentín Soriano Ibáñez, alférez 
maior perpetuo de esta villa de Yecla y 
vecino de ella, puesto con el maior rendi
miento a los pies de [...] dice que [...] 
difinitorio de la que fue custodia del 
Señor San Pascual en junta particular 

3 Vicente Lagüéns Gracia (1992): 
"Semántica jurídica: binomios léxi
cos en la prosa notarial". Actas del 
II Congreso Internacional de His
toria de la Lengua Española. Ma
drid. Arco/Libros, pp. 1121-1128. 
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que tubo en el combenlo de Jumilla en 
veinte y seis de llenero de el año pasado 
de mill setecientos y setenta y dos, le 
concedió la gracia de convidar ocho 
caballeros para llebar el palio en este 
combento de Yecla en los días de Jueves 
y Viernes Santo y Domingo de Resurrec
ción en las procesiones del Santísimo 
Sacramento, como consta en el libro de 
las actas de dicha Custodia y título que 
original presenta. Como assí mismo que 
dicho [...] difinitorio en junta particular 
que tubo en el combento de Santa Ana del 
Monte de Jumilla condescendiendo a un 
memorial que presentó el suplicante, hizo 
acta concediéndole licencia para cons
truir y edificar un sepulcro para sí y sus 
descendientes en este conbento de Nues
tro Padre San Francisco de Yecla debajo 
de la lámpara de la capilla maior, sitio a 
el parecer proporcionado, lo que no a 
podido tener efecto ni executar el supli
cante a causa de la extención de la Cus
todia y reunión a la Santa Provincia, por 
tanto suplica a [...] se dignen confirmar 
o conceder de nuevo ambas gracias, assí 
la de el palio como la de edificar y 
construir el vaso o sepulcro, despachan
do título o instrumento en forma en que se 
expresen todas las condiciones que con
tiene su memorial que se insertó en el 
libro de las actas de la que fue Custodia, 
en el trienio de Reverendo Padre Fray 
Miguel Palomares, custodio provincial, 
fabor que el suplicante espera recibir de 
la notoria piedad y singular atención de 
[...] cu i as a sido próspero y gracia de 
Dios [...] Yecla y henero dos de mill 
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setecientos setenta y siete. Venerable y 
Señor Difinidor [...] atento servidor. 
Francisco Valentín Soriano Ibáñez. 

Con parecer y acuerdo del vene
rable difinitorio, habiendo visto el me
morial que antecede, confirmó, y en de
bida forma concede de nuebo, todas las 
gracias según y como expresa el supli
cante; y para que esta nueba confirma
ción y concesión tenga el debido efecto y 
conste dónde, quándoy cómo combenga, 
hago el presente decreto firmado de mi 
propio nombre, sellado con el sello maior 
de oficio y refrendado de mi secretario en 
este combento de San Juan de la Ribera 
de Valencia, a veinte y siete de henero de 
el año mill setecientos setenta y siete. 
Fray Thomás Cerdcin, secretario provin
cial, por mandado de N.C.H. y Padre 
Provincial Fray Francisco Guill. 

Fray Francisco Sánchez, lector 
de Sagrada Theología y guardián de este 
combento de Nuestro Padre San Fran
cisco de la villa de Yecla, certifico como 
el sepulcro que, en virtud de el decreto 
antecedente, ha fabricado Don Francis
co Valentín Soriano Ibáñez, síndico que 
es de este combento, está en medio de la 
iglesia, frente de las capillas de San 
Miguel y San Josef con el escudo de sus' 
armas gravado su nombre y el de su 
consorte por haber registrado los maes
tros arbañiles (sic) el sitio bajo la lámpa
ra de la capilla maior y no aliaron capa
cidad ni sitio combeniente, y por esta 
causa lo fabricó en el sitio ya dicho. Y 
para que conste, doi el presente firmado 
de mi mano y sellado con el sello de dicho 



contento en tres de junio de mill sete
cientos setenta y siete. Fray Francisco 
Sánchez, guardián. 

Corresponde a la letra con el 
memorial, decreto y dilixencia original 
que debolví a el citado D. Francisco 
Valentín Soriano a que me remito. Y para 
que conste de su pedimiento doi el pre
sente que signo y firmo en esta villa de 
Yecla a doze de junio de mill setecientos 
setenta y siete. Joseph Ortega. 

Copia. Estando en el contento de 
Nuestro Padre San Francisco, extramu
ros de la villa de Yecla, a viente y seis de 
octubre del año de mill setecientos seten
ta y ocho, comparecieron ante mí, el 
notario, el Reverendo Padre Fray Vicen
te Hernández, lector de Sagrada Theolo-
gía y guardián actual de dicho combento, 
los muy Reverendos Padres Fray Miguel 
Palomares, lector de Sagrada Theología 
y excustodio, y Fray Luis Díaz, exdifini-
dor, y discretos del mismo conbento y 
dixeron que por quanto el venerable difi-
nitorio de la provincia de San Juan Bau
tista dio licencia y permiso a D. Francis
co Valentín Soriano, vecino de la villa de 
Yecla y síndico del referido conbento, 
para fabricar un sepulcro en el cuerpo de 
la iglesia, como con efecto lo ha fabrica
do a sus expensas. Por lo tanto el dicho 
Francisco Valentín, en agradecimiento, 
ha dado de limosna la cantidad de mill 
reales en veinte y siete fanegas de trigo. 
Y para que en todo tiempo conste su gran 
deboción y afecto a este conbento se le da 
el presente firmado de todos los conteni
dos en él y sellado con el sello de este 

conbento en cuio archivo se pondrá co
pia para que por ninguna persona se 
ponga duda. De todo lo qualyo, el nota
rio asistente, doy fe. Fray Vizente Her
nández, guardián. Fray Miguel Paloma
res, excustodio provincial. Fray Luis 
Díaz, exdifinidor. Ante mí, Pascual Ya
güe Carpena. 

Cuia copia y traslado correspon
de a la letra con su original a que me 
remito. Y para que conste, yo, el infraes-
cripto notario púbico y apostólico por 
autoridad pontificia y aprobación ordi
naria en este Obispado de Cartagena y 
vecino de esta villa de Yecla, doy el 
presente que signo y firmo en ella a veinte 
y seis de octubre de mill setecientos se
tenta y ocho años. 

Fray Miguel Palomares, lector 
de la Sagrada Theología, exdifinidor en 
esta Custodia de San Pasqual Bailón de 
Religiosos Menores Descalzos de la re
gular y más estrecha observación de 
Nuestro Padre San Francisco del Reino 
de Murcia Custodia Provincial y siendo 
[...] a nuestro hermano guardián y presi
dente que son, y por tiempo fuesen, del 
convento de Nuestro Padre San Francis
co de la villa de Yecla, salud y paz en 
Jesucristo Nuestro Redemptor, pongo en 
noticia de [...] para el más exacto cum
plimiento como en la congregación de 
esta Custodia de San Pasqual Bailón, 
celebrada en nuestro convento de Nues
tra Señora de los Llanos, desierto de 
Albazete, el día quince de mayo de este 
presente año de mill setecientos setenta y 
tres, se presenta al [...] por D. Thomás 
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Fernando Ibáñez un memorial que a la 
letra es como se sigue: 

Muy Reverendo Padre Difinito-
rio de la Custodia de San Pasqual Bai
lón. D. Thomás Fernando Ibáñez, abo
gado de los reales consejos, regidor per
petuo y vecino de la villa de Yecla, con el 
maior respeto dice que de tiempo imme
morial su casa y familia hace la fiesta del 
Santísimo Sacramento (sea por tiempo 
alabado) que se celebra por la comuni
dad del convento de dicha villa en el 
domingo inmediato al infraoctavo del 
Corpus como Patrono que es el posehe-
dor del vínculo de la capilla del Señor 
San Juan Bautista en que se halla reser
vado el Santo Sacramento, y deseando el 
suplicante continuar estos cultos en su 
obsequio y su devoción los religiosos a 
imitación de sus padres y ascendientes. A 
Vuestro Reverendo Padre suplica se sir
va dispensarle la gracia y privilegio de 
llevar la llabe del tabernáculo o arca en 
se custodia el Sagrado Sacramento en el 
Monumento el Jueves Santo, para cuia 
festividad ofrece el suplicante dar a la 
comunidad la limosna de ciento y cin
cuenta reales para la comidad de ésta en 
dicho día y hacer a sus expensas dos 
dalmáticas y una capa que ha de servir en 
la función de él, en la del domingo próxi
mo al infraoctavo en que la hace su 
familia y en las demás proprias de la 
comunidad cuio fabor está prompto a 
ceder el uso de dichas vestiduras, reser
vándose el dominio de ellas en la forma 
ordinaria. Y quando tenga a bien V.R.M. 
dispensarle la expresada gracia y privi

legio ha de ser perpetuamente para el 
suplicante y sus succesores y para que, 
en el caso de ausencia, enfermedad y 
otra legítima causa, pueda por sí desti
nar a cualquiera de sus hermanos, sobri
nos o parientes (siendo persona de noto
ria nobleza) para que sustituía en su 
lugar y llebe la llabe en la referida fun
ción, en lo que recivirá merced. Yecla, 
oy, Mayo 3 de 1771. 

R.D. Thomás Fernando Ibáñez. Y 
atendiendo al [...] ser cierto quanto en 
dicho memorial expone dicho D. Thomás 
Fernando Ibáñez, condescendió y conce
dió todo quanto en él se expone y pide 
como consta en el libro de las actas, al 
folio 214 vuelto. Por lo que mando a [...] 
por santa obediencia se le dé el más 
exacto cumplimiento dando a dicho ca
ballero la llabe de la Urna del Monumen
to o a quien en su defecto nombrare y a 
los succesores que por el fin de sus días 
tubiere a bien de nombrar, como assí 
mismo reciban las dalmáticas y capa 
plubial que con la reserva del dominio de 
dicho señor D. Thomás a esa comunidad. 
Y respecto que ofrece dar limosna de 
ciento y cincuenta reales a esa comuni
dad para subvenir a los gastos de la 
comida del día de Jueves Santo perpe
tuamente, lo que por nuestro estado no 
podemos recibir, teniendo sobre ella di
cha posesión y dominio desde luego en 
nombre de la Custodia y comunidad, 
renuncio y mando renunciar a la comu
nidad de dicho convento la sobredicha 
limosna perpetua, de suerte que por nin
gún religioso subdito ni prelado ni aún el 



síndico apostólico se pueda compeler a 
dicho caballero o a sus succesores para 
que pague dicha limosna, sino que en el 
caso de darla, la reciva el síndico apos
tólico como limosna graciosa, consu
miéndola en beneficio de la comunidad 
según la intención del, encomendándolo 
a Dios como especial bienhechor de esse 
convento y comunidad, teniéndole siem
pre presente en sus especiales oraciones 
como pobres agradecidos para pedir al 
Señor conceda a dicho caballero y fami
lia antas felicidades. En este convento 
de Nuestro Padre San Francisco, extra
muros de la villa de Yecla, firmadas de mi 
mano, selladas con el sello mayor de 
nuestro oficio y refreendadas por nues
tro secretario en quatro días del mes de 
junio de mil setecientos setenta y tres 
años. Fray Miguel Palomares, custodio 
provincial. Por mandado de N.C.H. y 
Padre Custodio Provincial fray Pedro 
Luzón, secretario. 

Concuerda con su original que 
entregó a Thomás Fernando Ibáñez y 
para que conste y se coloque en el archi
vo de este convento de Yecla, hize la 
presente copia de que yo el secretario doi 
fe. Fray Pedro Luzón, secretario. 

Don Thomás Fernando Ibáñez, 
abogado de los Reales Consejos, regidor 
en oficio preheminente y de alcalde menor 
de esta villa, digo que el venerable difini-
torio de esta Custodia en la junta y con
gregación intermedia celebrada en el 
día quinte de nudo de mill setezientos 
setenta y tres, me concedió el privilegio 
de llebar la llabe del sagrario en el 

Jueves Santo perpetuamente, ofreciendo 
yo dar a esta comunidad para la comida 
de aquel día la limosna de ciento y cin-
quenta reales en cada un año y hacer a 
mis espensas unas dag<l>máticas y capa 
plubial para la función de el espresado 
día y las demás que celebra esta comuni
dad a el Santísimo Sacramento, cediendo 
el uso de estas vestiduras reserbándome 
el dominio de ellas, como así consta de la 
citada junta y congregación a que me 
remito, en cuia virtud en el mismo año 
para la función del domingo infraoctavo 
que esta comunidad celebra, entrege (sic) 
en este combento las espresadas dagmá-
ticas, capa plubial, casulla, estola, maní
pulos y paño sobrecáliz con todo lo nece
sario, cuias vestiduras se custodian en la 
sacristía de él. Y para obiar toda duda en 
lo sucedido declaro por el presente que, 
en fuerza de la reserba del dominio pro
puesto y admitida, es mi intención y vo
luntad que otras vestiduras haian de ser-
bir únicamente en este combento para 
las funciones del Sacramento que se ce
lebran en él, sin que para otras ni para 
estraerlas fuera pueda tener facultadas 
ningún prelado inferior ni superior sin 
espresa licencia y consentimiento mío o 
de mis herederos en quienes recaiga este 
derecho como que en el caso de hacer 
nobedad ahora o en tiempo alguno en el 
privilegio y prerrogativa que me ha con
cedido el venerable difinitorio en el todo 
o en parte de su concesión, hala de tener 
libre facultad yo y mis herederos para 
recogerlas espresadas vestiduras a nues
tro poder. 
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A.V.R. suplico que para que en 
todo tiempo conste esta mi deliberada 
intención, se sirba colocar este papel en 
el archivo del combento con asistencia e 
interbención de los PP discretos y con el 
sello de él y efectuado que sea se me libre 
una copia de él a la letra o zertificación 
con el mismo sello para guarda de mi 
derecho y de el de mis succesores en el 
que recibiré merzed. Yecla y dizienbre, 
20 de 1775. 

Visto todo lo arriba expresado y 
relacionado por el señor D. Thomás Fer
nando Ibáñez, dixeron los infrafirmados 
guardián y discretos de este convento de 
Nuestro Padre San Francisco de la villa 
de Yecla ser muy conforme al derecho de 
dicho Sr. D. Thomás, se coloque este 
escrito en el archivo de este convento 
para perpetua memoria de tan recomen
dable limosna y para que en lo sucesivo 
conste haverse reservado el dominio y 
propiedad de las ahalajas que arriba se 
relacionan. Y por ser así lo firmamos y 
sellamos en este convento en 21 de di
ciembre de 1779. 

La llave del Monumento concedi
da a D. Thomás Fernando Ibáñez por los 
difinitorios de la Custodia y Provincia 
zejó y finó dicha gracia porque los here
deros la renunciaron con la finca que 
dexó dicho D. Thomás por no ser sufi
ciente para los gastos de la función de 
Jueves Santo y reparo de los ornamentos, 
la que quedó a cargo de esta comunidad 
que con intervención del señor síndico D. 
Bernardo Mellinas percivió el valor de 
dicha finca que compró Dña. Joaquina 

Serrano y consta de la escritura otorga
da ante dicho señor síndico año de 1801. 
Fray Joaquín Antonio de Molina, excus
todio provincial. Consta del testimonio 
inserta fol. 13. 

Testimonio. Francisco José Azo-
rín, notario público por autoridad ponti
ficia}' aprobación ordinaria de este Obis
pado de Cartagena y por el Muy Nuestro 
Señor Padre de el número de esta villa de 
Yecla, doy fe como por D. Christóval 
Azorín Amaya y Serrano, presbítero de la 
iglesia parroquial de ella, me fue exibida 
la zertificación siguiente: Certificamos 
los infrafirmados guardián y discretos 
de este combento de Nuestro Padre San 
Francisco de la villa de Yecla, como por 
el Sr. D. Christóval Azorín Serrano, pres-
vítero de la parroquial de dicha villa, se 
líos ha exivido una patente de NCH y P. 
Fr. Thomás Cerdán, exdifinidor y pro
vincial de esta de San Juan Bautista, 
sellada con el sello maior y refrendada 
por su secretario Fr. Francisco Heredia, 
de la que tenemos traslado auténtico en 
el archivo de este conbento, en la que por 
dicho padre provincial, atendiendo a la 
distinguida devoción frequente limosna 
y particulares veneficios con que dicho 
Sr. D. Christóval siempre ha acreditado 
su singular amor a esta comunidad, ya 
que ofrece dorar por entero el retablo de 
la capilla maior y estofar de oro la ima
gen de nuestro Padre San Francisco que 
está en el nicho de dicho retablo; ha 
venido en conceder la facultad y licencia 
para colocar en dicho retablo el escudo 
de sus armas, fabricar un sepulcro para 



sí y para las personas que señalare en su 
testamento y que esta comunidad celebre 
perpetuamente una vigilia, misa y res
ponso, cantadas de difuntos por su inten
ción en el día no impedido que el susodi
cho Sr. D. Christóval señalare, verifi
cándose haver tenido efecto la corres
pondiente limosna para dorar dicho re
tablo como consta más [...] en la expre
sada patente a que nos referimos, la qual 
admitimos y acceptamos en nombre de 
toda esta comunidad, presente y benide-
ra, con la mayor sumisión y respeto, y en 
nonbre de nuestros subcesores nos obli
gamos en la mejor forma que por dere
cho nos es permitida ha obserbary cum
plir dichas condiciones o gracias conce
didas al dicho Sr. D. Christóval y a 
aquellas personas que por su testamento 
señalare sin faltarle en cosa alguna. Y 
para la maior validación y firmeza de 
quanto ha expuesto, atendiendo aquí por 
nuestra regla y decretos pontificios, está 
prevenido que qualquier conbento se ha 
de efectuar con la autoridad e inten>en-
ción del Sr. Síndico en quien residen las 
facultades de la Santa Sede para obligar 
a nuestras comunidades y a los donantes 
aliándose presente el Sr. D. Joachín 
Quílez Yarza, que lo es actual síndico de 
este nuestro combento (quien por lo que 
le toca firmará ésta) con quien está con-
benido dicho D. Christóval en entregar 
la cantidad de quince mill reales en que 
está tasado el dorar el retablo y estofar 
de oro la referida imagen de Nuestro 
Padre por Roberto Quisol, maestro do
rador de la ziudad de Alicante, sin incluir 

en dicha cantidad la manutención de los 
maestros porque ésta debe ser de cuenta 
de la comunidad como está tratado. Des
de luego dicho Sr. Síndico, en nombre de 
la comunidad, se obliga a guardar por su 
parte y la de sus subcesores en el empleo 
quantas gracias se enuncian en la dicha 
patente, siempre que se berifique y cum
pla la entrega de los quince mili reales y 
ofrece y se obliga a dar dicho Sr. D. 
Christóval Azorín Serrano a dicho Sr. 
Síndico, o a la persona que señalare, de 
lo que le dará recibo siempre que lo pida. 
Por cuia singular limosna y demás vene
ficios que dicho señor tiene hechos a 
favor de esta comunidad en nombre de 
ella le repetimos nuestras gracias y nos 
obligamos en prueba de reconocimiento 
con que quedamos a asistir toda la comu
nidad que por el tiempo exista sin esti
pendio alguno a el entierro de Dña. Ju
liana Azorín hermana del expresado Sr. 
D. Christóval. En fe de lo qual y para que 
conste donde combenga lo firmamos los 
dichos Guardián, discretos, D. Christó
val Azorín Serrano y dicho señor síndico 
y sellamos con el sello del dicho convento 
en onze de julio de 1777. Fray Francisco 
Sánchez, guardián, D. Christóval Azorín 
Serrano, D. Joachín Quílez Yarza, síndi
co, Fray Miguel Palomares, exdifinido-
res, y Padre Provincial Fray Luis Díaz, 
exdifinidor. 

Es copia de la certificación origi
nal que para este efecto me fue exivida 
por dicho D. Christóval Azorín y para 
que conste de su pedimiento, doy el pre
sente que signo y firmo en esta villa de 
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Yecla a seis de octubre de mill setecien
tos setenta y siete en dos fojas (sic) úti-
lies. Francisco Joseph Azorín. 

Testimonio. Francisco José Azo
rín, notario público por autoridad ponti
ficia y aprobación ordinaria de este Obis
pado de Cartagena y por el Muy Nuestro 
Señor Padre de el número de esta villa de 
Yecla, doy fe como en la tarde de este día 
D. Christóval Azorín Amaya y Serrano, 
presvítero de la iglesia parroquial, acom
pañado de D. Joachín Quílez Yarza, sín
dico de el combento de Nuestro Padre 
San Francisco, extramuros de esta villa, 
y de mí el número se constituid en la 
iglesia del nominado combento para el 
efecto de tomar la posesión del terreno y 
sitio sagrado para fabricar un sepulcro 
en virtud de la licencia y patente que se le 
tiene dada por CH y P. Fray Thomás 
Cerdán, exdifinidor y provincial de la de 
San Juan Bautista, sellada con el sello 
maior y refrendada por Fray Francisco 
Heredia, su fecha en Yecla en diez y 
nuebe de mayo pasado de este año aten
diendo a los fundamentos y motivos que 
expresan en dicha patente y que original 
se me a exivido por dicho D. Christóval. 
Y comunicádonse recado a el Padre Fray 
Francisco Sánchez, guardián de el mis
mo combento, éste acompañado de los 
exdifinidores y discretos Fray Miguel 
Palomares y Fray Luis Díaz, se consti-
tuieron en la nominada iglesia y hechos 
todos oración en el altar maior, entera
dos de la diligencia de posesión que se 
iba a tomar en virtud de la gracia y 
patente obtenida por D. Christóval de el 
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Reverendo Padre Provincial, la misma 
que tienen asentida por su zertificación 
los nominados Padre Guardián y discre
tos con el síndico de este combento en 
onze de julio de el mismo año por sí y sus 
subcesores. Y en observancia de dicha 
patente y de el consentimiento dado pol
los susodichos, todos pasaron a encorne
dlo de la referida iglesia y tomando de la 
mano el D. Joachín Quílez, síndico, a el 
nominado D. Christóval Azorín, lo puso 
y introdujo en el sitio donde éste ha de 
fabricar el sepulcro que se alia en medio 
de la iglesia de dicho combento a la parte 
superior de el que este año a fabricado D. 
Francisco Balentín Soriano y entre las 
capillas de San Antonio de Padua y San 
Pedro de Alcántara, lindando por este 
lado con sepulcro de los patronos de ella 
y con otro de herederos de D. Francisco 
Ortega y el dicho D. Christóval tenía 
parte, y en señal de berdadera posesión 
se paseó por dicho sitio y incado de 
rodilla en tierra tocó con su mano ésta y 
besó todo lo que practicó en señal de la 
posesión tomaba de él, la que la fue dada 
quieta y pacíficamente sin contradición 
ni oposición de persona alguna y pidió se 
lo diese por testimonio para los efectos 
que pudieran conducirle como también 
de que no le parase perjuicio el no fabri
car el sepulcro asta que fuese su volun
tad. Y en este estado dicho D. Christóval 
Azorín expresó que atendiendo a que en 
la misma patente se le a concedido igual 
gracia para que por la comunidad de 
religiosos de el combento se celebre anual 
y perpetuamente una vijilia, misa y res-



ponso cantados de difuntos por la inten
ción del mismo D. Christóval en el día 
que esté señalado, en su virtud señala el 
siguiente día de Nuestro Padre San Fran
cisco, cinco de octubre de cada un año, y 
no haviendo oportunidad por motivo juró 
lia de ser en cualquier día de su ociaba en 
lo que condescendieron dicho Padre 
Guardián, exdifinidores, discretos de este 
combento que a todo se aliaron presentes 
con el síndico, lo que igualmente me 
pidió a mí el notario se lo diese por 
testimonio. Y para que conste de su pedi
mento (sic) doy el presente que signo y 
firmo en esta villa de Yecla a dos de 
octubre de mill setecientos setenta y siete 
y lo firmaron juntamente dicho Padre 
Guardián, exdifinidores discretos y sín
dico de este combento con el nominado 
D. Christóval Azorín. Fray Francisco 
Sánchez, guardián. Fray Miguel Palo
mares, excustodio provincial. Fray Luis 
Díaz, exdefinido res. D. Joachín Quílez 
Yarza. D. Christóval Azorín Serrano. Ante 
mí, Francisco Joseph Azorín, notario. Es 
copia de su original con quien concuerda 
que para por aora en mi poder a que me 
remito y para que conste de pedimiento 
de dicho D. Christóval. Yo, el infraes-
cripto notario público por autoridad pon
tificia y aprobación ordinaria de este 
Obispado de Cartagena y por el Rey 
Nuestro Señor público de el número de 
esta villa de Yecla, doy el presente que 
signo y firmo en ellas a nuebe de octubre 
de mill setecientos setenta y siete. Fran
cisco Joseph Azorín. 

Estando en el combento de Nues

tro Padre San Francisco, extramuros de 
la villa de Yecla, a beinte y seis de henero 
de mill setecientos setenta y nuebe, com
parecieron ante mí el notario [...] Fray 
Vicente Hernández, lector de Sagrada 
Theoloxía y guardián actual de dicho 
combento, hoy [...] Fray Miguel Palo
mares, lector en Sagrada Theoloxía y 
excustodio, y Fray Luis Díaz, exdifini-
dor, y discretos del mismo convento y D. 
Francisco Balentín So ricino, síndico de 
él, y dixeron que por quanto D. Christó
val Azorín Amaya, presvítero de la igle
sia parroquial de esta villa y síndico 
general, en continuación de su ardiente 
celo y limosnas con que ha contribuido a 
el maior culto y ermoseo de esta iglesia, 
ofreció dorar a su costa el Sagrario que 
nuebamente se ha fabricado en la capilla 
maior de esta referida iglesia que el 
costo de su doración lo a cido (sic) de 
sesenta y ocho pesos de a quince reales 
bellón, el que se alla con el [uido] y 
ampliado con su oferta a hecho efectiva 
entrega en este día por lo que se le da el 
correspondiente recibo y carta de pago y 
que atendiendo a su grande devoción que 
su cordial afecto a manifestado a el Se
ñor San Francisco, ha consentido el difi-
nitorio se le entregue a dicho D. Christó
val la efigie e imagen vieja de San Fran
cisco para que la coloque en sus casas o 
sitio que le pareciere, disponiendo como 
sida propia, como también se le concede 
licencia y facultad no tan solamente a D. 
Christóval sino también a sus herederos 
o a quien nombrase patrono para que la 
efigie de el Señor San Christóbal que se 
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ha de colar en el nicho que hai en el 
retablo del altar maior de este combento, 
del lado de la epístola, la pueda llebar a 
sus casas o disponer de ella conforme 
fuese la voluntad de el antedicho y demás 
sus herederos por aberla hecho a su 
costa y bajo de estas cinqunstancias y 
para que en todo tiempo conste y no se 
ponga impedimento por ninguna perso
na ni subcesores guardianes, se le da el 
presente título firmado de todos los con
tenidos en él y sellado con el sello de este 
combento en cuio archivo se pondrá co
pia para que en todo tiempo conste, de 
todo lo qual yo, el notario asistente, doy 
fe. Fray Vicente Hernández, guardián. 
Fray Miguel Palomares, padre de pro
vincia. Fray Luis Díaz, exdifinidor. D. 
Francisco Balentín Soriano, síndico. Ante 
mí, Francisco Joseph Azorín. 

Es copia de su original que para 
este efecto me a sido exibido que debolbí 
aD. Cristoval Azorín y se remitió. Y para 
que conste yo, el infraescripto notario 
público por autoridad pontificia y apro
bación ordinaria de este Obispado de 
Cartagena, vecino de esta villa de Yecla, 
doy el presente que signo y firmo en ella 
a diez de febrero de mill setecientos se
tenta y nuebe». 
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