
 Y, porque así  aconteció, así os parezca (XLIII) 
 
 Felipe Martínez Álvarez  

 
“Muchos hablan sinceramente cuando dicen que desprecian las riquezas, 

pero se refieren a las riquezas de los demás  ,por ello mismo, la humildad 
viene a ser una virtud tan práctica que los hombres se figuran que debe ser 
un vicio” 

 G.K.Chesterton 
 

 
 

Antigua capilla del Carmen 
 
 
 Los Carmelitas 
 
 
Hay dos montes en Palestina que llevan el nombre de Carmelo .Uno al mediodía, 

cerca del valle de Hebrón, el otro más cerca de Tolemaida .San Jerónimo dice de éste 
que era un lugar plantado de viñas muy fértiles y agradable. 

Muchas veces en la Escritura se usa ese nombre para significar fertilidad y 
abundancia. En el segundo de estos montes es en el que el Profeta Elías y su discípulo 
Eliseo habitaron, si bien nada dice que haya sido un lugar de devoción 

Hasta que no se hizo la paz  entre el Emperador Federico II y los Sarracenos en el año  
de 1.229,no se había extendido la Orden de los Carmelitas fuera de Tierra Santa. 

Las persecuciones que sufrieron  fueron causa de buscar asilo en Europa .Esto explica 
que se extendieran por las islas de Chipre y alrededor de la isla de Sicilia  ,por Inglaterra 
y de aquí pasaran a Marsella y  a otros lugares. 



San Luis ,Rey de Francia, al volver de Tierra Santa, trajo consigo algunos miembros 
de la Orden .La Orden , se estableció  posteriormente en París ,en 1.259 y, del Convento 
de París, pasaron a Alemania. 

Los Pontífices concedieron a esta Orden los mismos privilegios que a las demás 
Órdenes Mendicantes, bien que les estuvo permitido tener bienes raíces .Esta Orden  
también estuvo   agregada a la Universidad de París. 

La Orden de los Carmelitas quedó dividida en dos ramas: los de la antigua 
observancia o mitigados y los Carmelitas Descalzos o reformados  

Esta reforma- celebramos el V centenario de su nacimiento- la comenzó y concluyó  
en el siglo XVI  Santa Teresa de Ávila-con el valioso concurso de San Juan de la Cruz, 
entre otros-fundadora que fue  no sólo de las Carmelitas Descalzas sino  también de los 
Carmelitas masculinos,  restableciendo  la austeridad de la Regla, primero en los 
Conventos de monjas y después en los de religiosos , siendo auxiliada en esta tarea  por 
el P. Antonio de Jesús y San Juan de la Cruz,también Doctor de la Iglesia,  con los que 
trabó amistad y que tuvieron, al igual que Teresa de Jesús, una vida ajetreada y llena de 
vicisitudes . 

San Juan de la Cruz sufrió  enormes penalidades por parte de los religiosos mitigados 
que le encerraron en uno de los Conventos y oprimido, a causa del trabajo, falleció  el 
14 de Diciembre  de 1.591.Clemente  X le canonizó en 1.675 

Teresa de Cepeda y Ahumada nacida en  el 28 de Marzo de 1.515 en una familia 
conversa y de ascendencia judía.  

Su  abuelo, Rabí  Salomó  ha Leví, Juan Sánchez de Toledo, era un judío que se había 
convertido al cristianismo en 1.490,si bien converso  ,prosiguió con prácticas 
judaizantes, por lo que no es  de extrañar que fuera procesado por la Inquisición en 
1.485 y ello explica  que falsificara sus orígenes .Su situación,como es natural,se hizo 
insoportable  en Toledo ,por lo que hubo de trasladarse a la también ciudad castellana de 
Ávila. 

La limpieza de sangre ,con especial efervescencia entre los años  de 1550/1575 
,condición que se prolongó hasta el siglo XVIII , y que viene a parecernos ,desde la 
óptica del s.XX , un asunto  kafkiano. Los conversos eran excluidos de todos los 
puestos de honor .Los conversos podían entrar a formar parte del gobierno de las villas 
o ciudades  o entrar en la Nobleza, en la Universidad o en la misma Iglesia ;en cualquier 
caso, la limpieza de sangre nunca fue una ideología dominante, si bien era exigida para 
desempeñar ciertas funciones u oficios  

El padre de Teresa de Ávila, Alonzo de Cepeda, comerciante/burgués provinciano, 
estaba acostumbrado a llevar muy bien las cuentas.  

El padre de Teresa de Ávila, Alonso de Cepeda, se había casado en segundas nupcias 
con la noble castellana Beatriz de Ahumada   aportando  el nuevo  matrimonio tres hijos 
más. En total once  hermanos  , ocho varones y tres hembras. 

Nos cuenta Teresa de Ávila que en su adolescencia no sólo pretendía ser coqueta sino 
que realmente lo era . 

Su vida religiosa comenzó  en el s.XVI, cuando ,por indicación de su padre, que la 
había observado pintarse, coquetear y relajarse con sus primos , entra en el Monasterio 
Franciscano de Santa Clara  de Burgos, luego en las Agustinas de Gracia de Ávila 
adiestradas en la educación de las jóvenes nobles de la época.  

 Fue el s.XVI un siglo misógino por excelencia,una sociedad con más de un 80% de 
mujeres analfabetas  

Recién  trasladada al Monasterio de las Huelgas es cuando comienza a manifestarse su 
sordera, arsenal de enfermedades, como declara su médico. Es  entonces cuando escribe 
dos libros : Arboleda de los  Enfermos y Admiración Operum Dei en los que se 



encuentran ideas  adelantadas a su tiempo, como la defensa del papel de las mujeres en 
la machista sociedad de la época . 

 Fue por este tiempo, y debido a su tío que se las proporcionó, cuando tuvo la 
oportunidad de leer  buena parte de las obras de San Agustín ,San Jerónimo ,San 
Gregorio, Fray Pedro de Alcántara y Francisco de Osuna el Cartujano, entre otros .Pero 
sabemos que no se conformaba con asumir el papel de mera lectora, es más, 
desconocemos si en esta época llegó a escribir su propio libro de caballerías. 

 
Los Carmelitas Mitigados y Reformados 
 

 
 

Concilio de Trento s. XVI. Pintura en la Catedral de Trento 
Teresa de Jesús, como otros personajes de la época ,hubo de pasar por el calvario de la 

Santa Inquisición . 
Eran de signo dudoso aquellas personas que hubieran tenido antepasados de origen 

judío y  Teresa no era una excepción, si contamos, además que, como arsenal de 
enfermedades ,padecía desde su adolescencia  ,como es el caso, arrobamientos ,como 
los alumbrados ,fingidores ,hipócritas o falsas beatas y, como sabemos, Teresa de 
Ávila, era un arsenal  de enfermedades desde su adolescencia ,amén de llamar a Dios su 
Esposo Místico. 



Buena parte de las obras de la época solían ser leídas como manuscritas y, ya en vida 
,de la Santa, fueron presentadas ante la Santa Inquisición   como dignas de ser tenidas 
en cuenta a la hora de juzgarlas. 

¿Fue la Princesa de Éboli, promotora  en la creación de recursos para el Convento de 
Pastrana, y hacer del Convento, para despecho de la Santa, una simple mansión para 
ricas herederas, quien puso el asunto en conocimiento del Tribunal? 

Pero en la extensa lista de lectores que habían aprobado la obra de la Santa, se incluía 
a Fray Luis de León , como filólogo ,Salamanca 1.587;San Francisco de Borja, el P 
.Araoz ,B. Gracíán ,Pablo Hernández ,Vicente Barrón o el Inquisidor  Francisco de Soto 
,P. Juan de Ávila ,así como que las había escrito siguiendo  la obediencia de sus 
confesores y otras  personas de significada relevancia intelectual y moral . 

Teresa de Jesús escribió sus obras para sus compañeras de Convento, en su mayoría 
personas de escasa instrucción y por encargo de sus superiores   ,todo ello en un 
lenguaje abierto, socrático  y coloquial .Casi todas sus obras se dieron a la imprenta en 
tiempos posteriores a su fallecimiento . 

Teresa de Ávila emplea metáforas sacadas de la vida  corriente.Cuando su mente se ve 
ofuscada por “pensamientos basura” denunciaba terminantemente ”ya está aquí la loca 
de la casa”. 

El deseo de morir  se hace patente en el poema de:·” Vivo si vivir en mi”, que viene a 
expresar  la paradoja de que la verdadera vida es la que está más allá de la muerte, 
cuando el alma se haya liberado de la prisión del cuerpo y en contacto directo con Dios 

Vivo ya fuera de mí/después que muero de amor/porque vivo en el Señor/que me quiso 
para sí/cuando el corazón le dí/puso en mí este letrero:/ que muero porque no muero/. 

Las Moradas recogen el devenir de un alma en busca de Dios ,en un proceso que 
culmina con la adquisición de la máxima quietud :Nada  te turbe.Nada te espante.Todo 
se pasa.Dios no se muda .La paciencia todo lo alcanza.Quien a Dios tiene nada le falta. 
Sólo Dios basta . 

 
¡Ay qué larga es esta vida !qué duros estos destierros! ¡esta cárcel y estos hierros/ en 

que está el alma  metida¡.Sólo esperar  la salida/me causa  un dolor tan fiero,/que 
muero porque no muero/. 

 
 
Los Carmelitas Reformados 
 

 



Manuscrito de Las Moradas 
 

 
 

Santa Teresa de Jesús 
 
La vida de los religiosos reformados es austera, muy próxima a la de los Cartujos. 
Los Carmelitas Descalzos tienen en cada provincia un ámbito  retirado al que 

denominan su desierto, cuyo fin no es otro  que poner en práctica las virtudes de la vida 
solitaria, reanimando de esta forma el fervor monástico cuya finalidad no es otra que ser 
consciente de la propia identidad espiritual. 

En este desierto no pueden  pasar de 20 los religiosos ,no se permite entrar en ellos a 
los novicios ,a los recién profesos ,a los enfermos,ni a aquellos que tienen poca 
disposición para el ejercicio de la vida espiritual. Ningún religioso  puede estar allí 
menos de un año. Se guarda entre ellos un riguroso silencio. Después que han pasado 
por virtud el desierto se les envía a un Convento exhortándoles a que no olviden las 
lecciones del desierto. 

Teresa de Jesús funda en 20 años 17 conventos .En Agosto de 1.562 en 
Castilla:Medina del Campo ,Malagón, Valladolid ,Toledo ,Pastrana  ,Salamanca ,Alba 
de Tormes, Segovia,Beas de  Segura, Sevilla ,Caravaca, Villanueva de la Jara, Palencia 
,Soria, Granada y Burgos, entre otros. 



Santa Teresa de Jesús ,mujer mística y pragmática ,esta mujer que afirma que Dios 
anda entre los pucheros ,solamente tembló una vez, y fue en la visita que hizo a Felipe 
II. .El Monarca pretendía evitar, a toda costa, la influencia del poder temporal de los 
Pontífices ,siendo para ello menester dar mayor autonomía a las Órdenes Religiosas, es 
más ,a petición del Monarca llegaron a separarse los mitigados de los reformados, si 
bien este cambio era sólo extensible a España. 

Santa Teresa de Jesús explica al Monarca sus proyectos -tenía el tiempo contado y 
obligada a resumir -.tembló en su presencia ,cuando .el Monarca  ,que la miraba en 
manera acerada,  le dijo:¡sosegaos!,con lo cual comenzaron a temblarle las piernas. . 

 En el año de 1.614 el Papa Paulo V beatificó a Teresa de Jesús .Poco después 
Gregorio XV canonizaba a San Isidro Labrador, San Ignacio de Loyola ,San Francisco 
Javier y San Felipe Neri.  

En el año de 1.923 se barajó la posibilidad de nombrar a la Carmelita Doctora de la 
Iglesia. El Papa Pío XI  entendió:  “Obstat sexus” ,o sea, el sexo lo impide, basándose en 
aquellas palabras de San Pablo en Corintios:”Las mujeres en la Iglesia cállense” 

En 1.582 acudía a visitar Ávila cuando en Alba de Tormes cayó enferma .Era un 4 de 
Octubre, entrando al día siguiente el calendario gregoriano que venía a sustituir el 
calendario juliano. El ajuste entre uno y otro calendario hizo desaparecer 11 días, por  
tanto a Teresa de Jesús  su inhumación corresponde al 15 de  Octubre ,como si se con  
ello se  quisiera entrar en un tiempo nuevo.. 

Es  aquello que dice la Santa de Ávila:  
Dichoso el corazón enamorado/que en sólo Dios ha puesto el pensamiento/Por Él 

renuncia todo lo criado/y en Él halla su gloria y su contento/Aún de sí mismo vive 
descuidado/porque en su Dios está todo su intento / y así alegre pasa y muy gozoso las 
ondas de este más tempestuoso 

Santa Teresa de Jesús , religiosa del Convento de Ávila emprendió la reforma de las 
religiosas de su Orden ,y aunque tuvo muchos quebrantos en ello, logró formar unas 
constituciones adecuadas a su nuevo instituto ,aprobadas por el Pontífice  Pío IV en 11 
de Julio de 1.562. 

Las Carmelitas Reformadas en España están sujetas en unos lugares a los Superiores 
de la Orden, en otros  al Ordinario de la  Diócesis . No deben tener rentas y   ,viven de 
la limosna. En los Conventos que tienen rentas no pueden residir más que 14 religiosas  

.    
 



 
Manuscrito de Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz 

 

 
 

 
 
 



En los Conventos que no tienen rentas es menester que vivan las religiosas en la 
mayor pobreza   ,y el número  de las de coro no puede pasar de 13. 

Las religiosas llevan una túnica y escapulario de color pardo oscuro, con una capa 
blanca en una tela de sarga muy burda .Calzan sandalias o alpargatas, siendo las medias 
de la misma sarga que el hábito. Su género de vida es austero , comen de vigilia todos 
los días del año. Ayunan desde el 14 de Septiembre hasta Pascua de Resurrección. 

 

 
 

Toledo s. XVI, Civitates Orbis Terrarum 
 

 
 

Plano de Ávila s. XIX 



 
Los Carmelitas Reformados en la villa de Ponferrada 
 
Pascual Pérez de Quindós y su mujer Isabel Crespo de Rueda fundaron hacia 1.665 

una capilla y un patronato de legos que pusieron bajo la advocación de la Virgen del 
Carmen. A partir de la fundación de la capilla y a lo largo del tiempo surgieron en su 
entorno otras fundaciones de muy diverso significado(hospicio carmelita, hospital ,sede 
de la cofradía de Jesús Nazareno, cementerio y albergue de peregrinos) que la han 
tenido siempre como principal referente. 

Los Carmelitas llegan a la villa de Ponferrada y fundan su casa en el pago de los 
Llanos  ,sirviéndose de la capilla-ermita ,ornamentos ,casa, huerto  y jardín. 

¿Qué carácter y qué finalidad tuvo la fundación en la vida de la villa?.Las fuentes 
documentales dicen que fundaron un hospicio carmelitano, o sea :un convento 
,albergue de peregrinos y hospicio de niños. 

“En el año de 1.756 solicitan al Rey permiso para que el hospicio secular se reduzca 
a eclesiástico y puedan fundar un convento. 

El hospicio que fundan los carmelitas en la villa de Ponferrada servía de albergue de 
sus frailes, hermanos transeúntes que se hallaran fuera de sus conventos y, por lo tanto, 
pasaban en ellas la noche. 

Instalados en la villa irradiarán su apostolado cristiano y carmelitano sobre sus 
habitantes. 

El año 1.758,siete años antes de abandonar el Carmen en Ponferrada ,se quejan de 
que los fieles para recibir la comunión tenían que ir a otra iglesia 

 

 
 

Santos de la Orden de los Carmelitas 
 
 
 



Para la creación del Convento , los vecinos ofrecieron un total de 2.230 rs.,al margen 
de cantidades de vino ,grano. Los que más aportaron fueron los regidores,815 rs. 
Llama la atención el escaso apoyo prestado por artesanos y comerciantes. 

Más 275,5 de la baja nobleza y un miedro de vino, resultan 1.102,5 rs. más cuatro 
miedros de  vino  y un cuartal de trigo. 

El clero secular participó con sus  limosnas, fueron once los clérigos que abonaron 
475 rs.,tres miedros de vino y un cuartal de trigo ,amén de las profesiones liberales, 
tales como escribanos y boticarios. 

 
La caridad y la atención a los enfermos fue una de las prácticas  más señaladas, 

amén de la medicinas para los enfermos. 
 
El edificio de la Botica, construido  por Pascual e Isabel a mediados del s. XVII por 

los Justicias  y Regimiento  de Ponferrada en el año de 1.713, convertido en Botica por 
los Carmelitas, se derribó  el año de 1849 cuando se construyó el Cementerio del 
Carmen (...).  

En la villa de Ponferrada existían varias Boticas de particulares, además de la del 
Hospital de la Reina, pero en las primeras había que pagar los medicamentos, pero no 
en la del Hospital de la Reina en que las medicamentos estaban reservados para sus 
enfermos. Pero la totalidad de los  pobres, de los pobres de solemnidad y  de los 
vagabundos, que suponía más de la cuarta parte de la población y estando fuera de sus 
medios los medicamentos, sólo se los proporcionaba  la Botica del Carmen (...). 

Cuando los carmelitas se instalaron en los Llanos del Carmen ,la licencia que les 
dieron fue para fundar un Hospicio secular. Su idea era convertir  el Hospicio secular  
en eclesiástico y, posteriormente en Convento, pero pasarán los años y, como hemos 
visto, sobre todo ante la falta de posibles económicos no fundarán ni lo uno ni lo otro. 
La licencia para reconvertir el hospicio en eclesiástico aún no estaba conseguida en el 
año 1758. De esta situación se derivaría el que los carmelitas no pudiesen dar la 
comunión en la capilla del Carmen y lo que era más importante, que el Consejo de 
Castilla les obligara a abandonar el hospicio, pos su situación de ilegalidad, ya que 
según una Pragmática de finales del siglo XVI era obligatorio para todas las órdenes 
religiosas que quisiesen fundar casa contar con la licencia del Rey y del Real Consejo 
de Castilla”. 

 
Vid.:El Carmen de  Ponferrada,  Fernández Vázquez ,Vicente 

.Ponferrada,2004 
 
Obligación de Cal para el Hospicio de Nuestra Señora del Carmen de la 

villa de Ponferrada 
 
Pase que nos Andrés Pérez y Juan Fernández, vecinos del lugar  de San Cristóbal, 

ambos juntos y de mancomún, a voz de uno y cada uno  de por sí y por el todo in 
solidum, renunciando como renunciamos las Leyes del duobus más hoc ita de fide 
uxoribus, división y excursión de bienes y las más de la mancomunidad ,según y como 
en ellas y en cada una se contiene, otorgamos que nos obligamos con nuestras personas 
y bienes muebles ,raíces ,derechos y acciones presentes y futuras, a que desde hoy hasta 
el día primero de Mayo que viene de este presente año ,haremos y fabricaremos para el 
Hospicio de Nuestra Señora del Carmen de la villa de Ponferrada y su  religiosos,28 
carros de Cal bien cocida y fabricada, de 24 cuartales medidos a llenar cada carro al pie 



del Calero, a satisfacción y contento del P. Presidente del Hospicio, o de la persona que 
en su nombre fuese a reconocerla y verla medir, y por cada carro de Cal nos han de dar 
y pagar 9,5 rs. de vellón en que nos convenimos y ajustamos que en anteprecio importa 
los 28 carros 266 rs. de vellón ,a cuenta de ellos  recibimos ahora  de presente 
adelantado del Hospicio y su Presidente por mano de D. Antonio Capelo ,vecino de esta 
villa,100 rs. de vellón en moneda de oro y plata y vellón  y corriente que los importó, de 
cuya entrega 1 66 rs. restantes los han de pagar al tiempo que se midiere, y 
entregaremos la Cal al pie del Calero. Quedando  como queda a nuestro cargo buscar 
carros y bueyes que conduzcan los 28 carros de Cal, desde el Calero hasta el Hospicio 
de Nuestra Señora del Carmen.  

Y el porte de ella queda  a cargo de su Presiente y Religiosos el pagarlo y satisfacción 
a los carreteros y personas que condujeren la Cal, puntualmente, pena de apremio, 
costas y daños que en la detención se causaren . 

Nos obligamos a fabricar y entregar los 28 carros de Cal para el día primero de Mayo 
que viene de este presente año, pena de ejecución y costas de la cobranza y de pagar los 
daños que por nuestra culpa o negligencia se causaren  y 400 mrs. de salario a la 
persona.... 

Y para lo cumplir damos poder a las Justicias de S.M. competentes a que nos 
compelan... 

Así lo otorgamos  ante el presente Escribano de la villa de Villar de los Barrios de 
Salas, a 17 días del mes de Enero de 1.748 años., siendo testigos D.Matheo  de San Juan 
Calzada, Pbro., D.Martín  de la Carrera y D.Luis Benito de San Juan, soltero, y vecinos 
de esta villa. Uno de ellos lo firmó a ruego de los otorgantes, a quienes yo el Escribano 
doy fe conozco, que dijeron no saber. 

Ante mí, 
José Núñez Arias 
 
 
  
 
 
 
                                             J.M.J 
 
 A vos, por cuanto me consta que a nuestro  Hospicio  de Religiosos de la villa de 

Ponferrada, paga a D. José Balboa, vecino de dicha villa,180 rs. de vellón, por razón del 
Patronato de una Capilla en la Iglesia del Hospicio, y cierta carga de Misas y quiere D. 
José para liberarse de pagar anualmente la cantidad expresada, entregar al Hospicio ,el 
Capital correspondiente. 

 Por tanto, contándome así mismo que el  Padre Presidente y Religiosos del referido 
Hospicio han juzgado por conveniente y útil la tal entrega de redención ,por el tenor de 
la presente doy licencia al Presidente y Religiosos ,para que puedan entregarse y se 
entreguen del capital, según que fuese correspondiente a los 180 rs. de vellón que 
anualmente debía pagar D.José Balboa,y desde luego apruebo y confirmo que 
cualquiera Escritura o Escrituras que en razón de esto fuesen hechas y otorgadas y así 
mismo por el tenor de la presente doy licencia al P. Presidente y Religiosos del 
Hospicio para que entregado que sea el mencionado capital ,le puedan dar y den a 
censo, a razón del 2,5 % y en razón de esto otorgar la Escritura o Escrituras necesarias 
con todas las cláusulas, vínculos y firmezas que para su valor en Derecho se requieren, 



que siendo así ,desde luego las apruebo y confirmo como si yo me hallase presente, 
interponiendo en ello la autoridad de mi oficio, en fe de lo cual dí la presente firmada  
de mi nombre y sellada con el sello se nuestro oficio ,a 21 de Junio de 1.758. 

Firmado: 
Fray Manuel de la Virgen, Provincial  
y Fray José de San Gregorio, Secretario 
 
 
 

 

 
 

Libro de Horas, el baile 
 
 
 

 
 



 
Escritura de Convenio entre la Comunidad de  Padres Carmelitas 

Descalzos del Hospicio de esta villa y D.José Balboa y Valcarce, vecino de 
ella. 

 
Estando en el Hospicio de los Padres Carmelitas Descalzos, extramuros de la villa de 

Ponferrada, a 10 días del mes de Julio de 1.7 58 años ,juntos y congregados los Rvdos. 
Padres de él en la pieza que para celebrar juntas está destinado para tratar y conferir las 
cosas y casos pertenecientes al servicio de Dios Nuestro Señor ,utilidad y aumento de 
los bienes y rentas del Hospicio ,especial y señaladamente presentes el Rvmo. Fray Luis 
de Santa Teresa, Presidente, Fray Juan de la Asunción ,Clavario, Fray Andrés de Santa 
Teresa, Fray José de Santa Teresa y Fray José de las Angustias y Fray José de San Elías, 
religiosos profesos con voz y voto ,que confesaron ser mayor parte y número bastante 
de los que en él hay confesaron , y yo Escribano, doy fe prestado como lo hicieron por 
los ausentes y que después vendrán y les sucederá voz y caución de ratto grato 
iudicatum solvendo,en bastante forma de Derecho de que estarán y pasarán por lo que 
aquí será contendido bajo de expresa obligación que hacen de los referidos bienes y 
rentas ,y así ,juntos a voz  de comunidad .nemine discrepante de la una parte, y de la 
otra D.José Balboa ,vecino de la villa de Ponferrada ,por sí y en nombre de Dª. Andrea 
Cabezón, su legítima mujer, y en virtud de poder especial que de estar presente para el 
efecto  que aquí irá expresado  y que pasó por mi testimonio en el día de la fecha y 
adelante irá inserto ,dijeron: 

 Que en  18 de Mayo del año pasado de 1681,Pascual Pérez de Quindós y Isabel 
Crespo de Rueda ,su legítima mujer, por testimonio de Andrés López Arias ,Escribano 
que fue de S.M. y del número de esta villa, otorgaron su testamento cerrado bajo de 
cuya disposición favorecieron por el cual ,exigieron y fundaron este Hospicio secular de 
Padres Carmelitas previniendo por sus cláusulas que si  en algún tiempo la poderosa 
mano del Señor fuese servido de que se funde y reduzca a Convento  de la misma orden, 
el Patrono que se hallara a su tiempo sea de dicho Hospicio, tenga la obligación de dejar 
libre la Ermita que en él se halla con su ornato, casa Religiosos y huerta y cortina que se 
halla inmediatamente a ella, reservando como reserva, en si la Capilla chica que está a 
la mano derecha del Altar Mayor donde dejaron señalado su entierro y de los sucesores 
que por tiempo fueren de Patronato, según  los llamamientos que  dejaron hechos con el 
cargo con el encargo y pensión de una Misa de semana y hacerla en la Festividad de 
Nuestra Señora del Carmen en cada año, y en la referida Ermita se había de mandar 
celebrar y cumplir en ella dicho Patronato por su cuentea cuyos gastos ascienden a 180 
rs. de vellón anuales señalados en diferentes bienes raíces y censos que gozasen o hayan 
de gozar y poseer los  enunciados Patronos a cuya posesión los religiosos de este 
Hospicio han estado y están cobrando por la celebración de las Misas y Festividad y, 
con el motivo de que los bienes afectos al Patronato sobre que  se halla fundada dicha 
pensión, son perecederos y de poca estabilidad, deseando permanezca la pensión por  
ella hasta cumplir con hacer los sufragios por las Ánimas de los Fundadores, el 
expresado D. José ha intentado como Patrono actual ,que es por su conjunta ,de la citada 
Capilla y  de los bienes sobre que esta gravados ,entregar cierta a esta comunidad de 
capital a que asciende al respecto de 3 % según Real Pragmática de S.M. ,que Dios 
guarde, importa 6.000 rs.de vellón, los 2.750 en el mitad de un censo de 500 ducados de 
capital puesto por el Concejo y vecinos del lugar de las Médulas a favor del referido 
Pascual Pérez de Quindós en 15 de Febrero del año pasado de 1.674 por testimonio del 
nominado Andrés López Arias ,Escribano del número, y la restante cantidad en dinero 
de contado con que por parte de los religiosos, precediendo las licencias y tratados 



necesarios, le otorgue  liberación de los propósitos bienes sobre que se halla gravada la 
pensión  de 180 rs. y sea por cuenta de esta Comunidad el cumplimiento y celebración 
de las Misas y Festividad sin que por esto se le perjudique en las preeminencias y 
regalías que  como tal Patrono le corresponden, cuyo pacto ha tratado y comunicado al 
Patrono le corresponden,  cuyo pacto han tratado y comunicado con esta Comunidad y 
reconociendo esta vez útil y conveniente la  percepción de los 6.000 rs. para imponerlos 
a censo redimible sobre hipotecas ciertas y seguras, más estables y permanentes que las 
que sobre que actualmente están gravada la pensión, según lo han tratado y 
conferenciado entre sus religiosos a falta de Comunidad condescendiendo a la  
pretensión del mencionado D.José y, para poderle otorgar la Escritura de liberación D. 
José sin dignidad correspondiente consiguió licencia y facultad del Rvmo. P. Provincial 
de esta Provincia de Nuestro Señor P.Elías de Carmelitas Descalzos la entrada en su 
Convento de Batuecas en 21 de Junio de este presente año, sellado con el sello de su 
orden y refrendada de su Fraile José de San Gregorio, Secretario, que entregan  mí, 
Escribano, para que la inserte  in corpore en esta Escritura que su tenor es del citado 
poder otorgado por la nominada D.ª .Andrea es como sigue: 

 
Libro de Horas, Juego de pelota 

 
Licencia y poder: 
 
 
La preinserta licencia y poder concuerdan con su original que a continuación del 

registro de esta Escritura de que, como Escribano, doy fe ya que me remito y de uno y 
otro usando el citado D. José por sí  y en nombre de la nominada D.ª Andrea Cabezón, 
su legitima mujer por virtud de su poder y desde luego por la presente y en su mejor vía 



y forma que de derecho haya lugar, cede renuncia y traspasa  en esta Comunidad y 
religiosos que por tiempo sean en este Hospicio todo el derecho y acción real personal 
útil dijeron que tenía para la percepción y cobranza de los réditos del mencionado censo 
de capital de 250 ducados de mediante haberse redimido su mitad, impuesto por el 
Consejo y vecinos del lugar de las Médulas a favor del Patronato Real de legos  que 
fundó el nominado Pascual Pérez de Quindós  y que actualmente goza D.José y su 
conjunta y se por si y en nombre de ella de la tenencia  y por si misma que dicho censo 
había y tenía y da licencia y cobre sus réditos en cada año según  y en la forma ,y las da 
poder y facultad bastante para que de lo que perciba y cobre por sí y para que así  pueda 
dar recibos cartas de pago y los réditos a los que pagaren como fiadores de otros ,pues 
desde luego las aprueba confirma y ratifica quiere y consiente tengan la misma fuerza y 
validación que por el mismo fueran hechas y otorgamiento presente fuese y por más 
bien a ser parte legítima a esa Comunidad para la referida percepción de censo original 
signada y firmada de Escribano público para que lo goce con la misma prelación y 
antigüedad que este otorgante lo ha gozado y respecto que para completar los 200 rs. de 
capital de los 180 que pagó por razón de Patronato y cumplimiento de misas restan 3250 
los pone de pronto y manifiesto y entrego al Rvmo. P.Presidente más religiosos de que 
me pide D.José lo ponga por fe del Escribano, la ley de que a mi presencia y de los 
testigos que abajo irán declarados este pagó y entregó al Rvmo P .por si y en nombre de 
los demás religiosos que presentes se hallan los nominados 3250 rs. de vellón en 
monedas de oro y plata que habiéndolas contado los recibió y pasó a su parte y poder 
realmente y con efecto y como contentos y satisfechos de la propuesta cantidad dan  y 
otorgan a voz de Comunidad carta de pago en forma a D. José con lo cual ha de ser 
visto quedar a cargo y satifacción de sus religiosos el cumplimiento de una misa cada 
semana y Festividad de Nuestra Señora del Carmen en su propio día  con arreglo a lo 
prevenido en una de las cláusulas de la fundación libres e indemnes los bienes del 
Patronato sin que les quede arbitrio para en ningún tiempo pedir contra ellos la 
propuesta pensión de 180 rs. con que se hallaban gravados ni otra cosa alguna  sin que 
por este hecho se le pueda perjudicar ni perjudique a D. José actual Patrono ni a sus 
sucesores en las regalías y preeminencias que como tal le corresponden ni menos el 
reservar  en sí el derecho que tiene a la Capilla que se halla al lado del Evangelio del 
Altar Mayor de la Iglesia del Hospicio como también el enterrarse en ella ,pues todo 
esto con lo mas que sea anejo y dependientes lo deja en su fuerza y vigor y si en algún 
tiempo se fabricase la Iglesia ,siempre ha de ser la Capilla de esta Patronato la del 
Evangelio del Altar Mayor para en adelante todo lo cual tenga fuerza y validación con 
que en a aceptación de esta Escritura se obligue esta Comunidad a lo que queda 
declarado y a cumplir con lo que le toca.  

Y estando presentes esta comunidad en la forma que queda declarado y enterados de 
lo que queda relacionado, la aceptan en todo y por todo tal y como en ella queda 
relacionado la aceptan en virtud de la licencia se obligan con los propios bienes y rentas 
de este Hospicio a cumplir se cumplirán por sus religiosos con la celebración de una 
misa cada semana y Festividad en el día de Nuestra Señora del Carmen de cada año 
perpetuamente y por siempre jamás por las ánimas de los fundadores y mediante estar 
satisfechos de  y mediante estar satisfechos de los propuestos 600 rs. en las especies que 
van declaradas dan  por renuncia  y acabada la pensión para con el citado D.José Balboa 
como tal  Patrono y sus causantes  y así el uno como los que le sucedan y bienes sobre 
que se  hallaban gravados propios de el Patronato les dan por libres y exentos de la 
semejante carga para en lo futuro no poder tener ni tengan acción a pedir ni contra ellos 
ni sus poseedores cosa alguna mediante la cantidad que tiene percibida con el ánimo de 
emplearlo en censo que con el que   recibido en réditos la misma cantidad reservando 



como lo reserva el derecho y regalías que por razón de esta Patrono goza y el deben ser 
guardados y si lo contradicen esta Comunidad en algún tiempo corriente ni ser visto en 
juicio ni fuera de él además de pagar las costas y daños que se causaren. Y al  D. José 
por lo que le toca obliga por sí y en nombre de su conjunta con su persona y bines 
muebles y raíces habidos y por haber . 

 

 
 

Libro de Horas, Juego en la nieve 
 
Y al cumplimento  de lo que va expresado una y otra parte dieron cumplimiento de lo 

que va expresado.... 
Cumplirán por sus religiosos con la celebración de una misa cada semana y Festividad 

en el día de Nuestra Señora del Carmen de cada año perpetuamente y para siempre 
jamás por las ánimas de los fundadores. 

Y mediante estar satisfechos de los propuestos 6.000  rs. en las especies que van 
declaradas dan por resuelta y acabada la pensión para el citado D.José Balboa como tal 
Patrono y sus causantes y así el uno como los que le sucedan y bienes sobre que se 
hallaba grabados propios de dicho Patronato les dan por libres y ejemplo de la 
semejante carga para que en lo futuro no poder tener ni tengan opción a pedir ni repetir 
contra ellos en sus poseedores cosa alguna mediante la cantidad que tiene percibida con 
el ánimo de emplearla en censo que con el  que tienen recibido mediante retienen la 
misma cantidad reservado como lo reservan el derecho y regalías que por razón de este 
Patrono goza  y le deben ser guardados, por lo contrario hiciere  esta comunidad en 
algún tiempo consiente no ser oída en juicio ni fuera de él, además de pagar las costas y 



daños que se causaren. Y a D. José por lo que le toca obliga por sí y en nombre de su 
conjunta con sus personas y bienes muebles y raíces habidos y por haber. Y al 
cumplimiento de lo que va expresado una y otra parte dieron poder bastante a las 
Justicias y Jueces de su S .M. cada uno a las de su respectivo fuero y justicia 
competentes a quienes se someten para que a ello les compelan y apremien por todo 
rigor como si fuera en virtud de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, 
renunciaron todas las leyes, fueros y derechos de su favor... 

 
Ante mí, 
Gregorio Fernández Blanco 
 
  
Poder del Hospicio  de los Padres Carmelitas Descalzos extramuros de 

esta villa de Ponferrada 
 
Nos .los Rvdos. Padres Presidente y Religiosos del Hospicio Secular de Carmelitas 

Descalzos, extramuros de la villa de Ponferrada, estando juntos y congregados en la 
pieza que tenemos destinada para tratar y conferirlas cosas pertenecientes al servicio de 
Dios Nuestro Señor ,utilidad y conservación de sus bienes y rentas  citados y llamados 
de palabra, como los solemos hacer y acostumbrar ,especial y señaladamente presente  y 
llamados los Rvdos. P. Fray Luis de Santa Teresa ,Fray Juan de la Asunción Calvario, 
Fray José de las Angustias y Fray Bernardo de San José, religiosos profesos que 
confesamos ser mayor parte y número bastante de los que  componen este Hospicio, de  
cuya confesión el infrascrito  Escribano da fe, prestando  como lo hacemos por los 
ausentes y que en lo futuro nos sucedan ,voz y caución de ratto grato iudicatun 
solvendo de que estarán y pasarán por lo que aquí  será contenido bajo e expresa 
obligación que hacemos de los bienes y rentas de él y así juntos a voz  de Comunidad, 
decimos: 

Que nos hallamos en quieta y pacifica  posesión  del Patronato Lego  de este Hospicio 
Secular que para los religiosos de esta Orden fundaron Pascual Pérez de Quindós y su 
mujer, vecinos que fueron de esta villa que nos fue dada y recibida por el Señor D. Juan 
Serrano Espeso, Corregidor que fue  de ella  sin contradicción de persona alguna a 
ciencia  y paciencia del Cabildo Eclesiástico y Ayuntamiento para lo que se 
consiguieron las licencias necesarias, así de éstos como del Ilmo. Señor Obispo de 
Astorga de cuya Diócesis es la referida villa ,de cuya fundación de Hospicio y 
Residencia en él de sus religiosas se ha seguido y sigue mucho provecho espiritual para 
el bien de las almas con sus predicaciones y doctrinas, y corriendo como concurren a él 
para recibir los Sacramentos de la Penitencia, después de confesados con bastante 
sentimiento y dolor en los corazones de los religiosos de esta comunidad, se despiden 
los fieles para otras iglesias a fin de recibir  el de la Eucaristía a causa de o podérseles 
administrar por carecer este Hospicio de tan apreciable tesoro y para  conseguirle ,como 
el que es  el referido Hospicio Secular se reduzca a Eclesiástico y en él erigir y fundar 
Convento  a costa del trabajo de sus religiosos  y limosnas que los fieles quieran 
comunicar para tan piadosa obra, tenemos conseguidas  las licencias necesarias del 
nominado Ayuntamiento y Cabildo Eclesiástico  de la villa, Ilmo. Señor Obispo de 
Astorga, del Ayuntamiento de la ciudad de León como cabeza de este Reino y del 
definitivo General de Nuestra Orden y sólo carecemos del permiso y beneplácito de la 
Católicas y Real Persona  para conseguirlo. 

Otorgamos nuestro poder cumplido, tan bastante, como de Derecho es necesario con 
cláusula  de sustitución en forma a D. Juan Antonio Montero  Secretario  de Cámara en 



el Real Consejo de Órdenes de la villa de Madrid, especial y general para que en 
nombre de la Comunidad y representando nuestro mismo derecho ,parezca ante 
S.M.,que Dios guarde, y de los señores del Real al  que para este fin  competente sea y 
con presentación que haga de los recursos conducentes y relaciones  de lo que aquí 
expresado: 

Suplique se digne dar Su.Real Beneplácito y consentimiento  para que dicho  Hospicio 
Secular se reduzca a Eclesiástico y en él erigir y fundar Convento con las licencias y 
facultades que sea del Real Agrado ,que no dudamos de su Piadosa caridad y santo fin a 
que aspiramos ,motivado del mucho fruto espiritual ,quietud  y sosiego de los fieles que 
con devoción   a oír los buenos ejemplos y doctrinas.  

Y para conseguirlo este tan importante y principal favor y merced presentará la  
memoria ,escritos ,papeles y lo demás que conduce ,haciendo la súplica o súplicas que 
halle por conveniente  con los informes que sean necesarios que para ello y hacer todas 
las diligencias así como judiciales como extrajudiciales que ocurran hasta conseguir la 
licencia al referido D. Juan y cada uno insolidum con lo anejo y dependiente le damos 
este poder  con libre  y franca general administración obligación y relevación en forma, 
el que otorgamos por firme con poderío a las Justicias de su Santidad, sumisiones a ellas 
fuerza de sentencia y renuncia de las leyes con las de menor  edad y el Capítulo suam de 
poenis ob duandus de soluctionibus en forma  el presente Escribano en este referido 
Hospicio,  extramuros de las villa de Ponferrada, a 18 días del mes de Mayo de 1758, 
siendo testigos D. Antonio Javier de Carús, Anastasio Rodríguez y Francisco Pérez, 
aquel vecino de esta villa y estos residentes en este Hospicio, los Rvdos Padres ,que yo 
Escribano doy fe, lo firmaron y firmé, 

Ante mí, 
Gregorio Fernández Blanco. 
  

 
 

Esplendor de Maximiliano 
 
 
Escritura  de Fundación y Memoria en el Hospicio de Nuestra Señora del 
Carmen  de esta villa por el Ánima de D. Lorenzo López Berlanga, vecino 
del lugar de Sésamo. 
 



D. Lorenzo López Berlanga, natural y vecino de Sésamo, había quedado prendado de la 
piedad y caridad de los Frailes del Hospicio de Nuestra Señora del Carmen  de la villa 
de Ponferrada, a pesar de que D. Lorenzo no lo quiso poner de manifiesto en la 
Escritura de donación al Hospicio, si bien  la razón que movió  a D. Lorenzo a hacer 
aquella limosna y Fundación de Perpetua Memoria en pro de su Ánima, la de sus padres 
y allegados, fue que el Hospicio envió  a un Religioso  por año y, en especial, por el 
tiempo de la Cuaresma al lugar de Sésamo a predicar y confesar como  acostumbran en 
otros lugares. 
Por lo mismo, Lorenzo otorgó Escritura de Fundación y Memoria  en el mismo 
Hospicio de Nuestra Señora del Carmen de Religiosos Descalzos de esta villa de 
Ponferrada, a 12 días del mes de Septiembre de 1.733 años,  en la que comparecieron el 
Padre Presidente y Religiosos del Hospicio: el Padre Fray Tomás de Santa Teresa, el 
Padre Fray  Pedro de Santa Teresa y el Padre Fray Manuel del Espíritu Santo, 
Religiosos del Hospicio que son los que, al presente, hay en él de corona y sacerdotes 
(...), y dijeron: 
Que en 7 de Junio pasado, año de 1.726 y por Escritura, D. Lorenzo López Berlanga, 
vecino del lugar de Sésamo, de esta Provincia del Bierzo (...), para mayor honra y gloria 
de Dios y bien espiritual de las almas, tenía tratado  con el Padre Presidente y 
Religiosos, que a la sazón eran de este Hospicio, tuviese  efecto la Fundación de un 
Convento, que todavía no lo es,  y darles, por una vez,  60.000 rs. de vellón para que, 
impuestos a censo y en la forma más segura y conveniente, D. Lorenzo percibiese la 
mitad de los réditos para poder subvenir a su alimentación y, la otra mitad de los 
réditos, la percibiese  el Hospicio para ayuda de la fábrica del Convento , que todavía 
está pendiente. Estos réditos, después de su fallecimiento, quedarán íntegramente para el 
Hospicio  o Convento, cuando lo sea, 
 Funda en él dos Misas en cada semana, una será cantada, con Ministros y Asistentes, en 
día de sábado  y rezada  la otra  en cualquier día de la semana. Ambas  por el Ánima de 
D. Lorenzo, sus padres y más que fueren de su obligación, perpetuamente y para 
siempre jamás. 
 Si los Religiosos por circunstancias desertaren del Hospicio o Convento, cuando lo 
sea, o faltaren de esta villa, los 60.000 rs.de vellón  o, en su caso, los censos en que 
estuvieren impuestos, volverán al susodicho o a sus herederos, según  éste lo dispusiese 
u ordenare en su testamento o en otra forma. 
 Y si  en el interim el Hospicio no pasase a ser eclesiástico, de suerte que por los 
religiosos se pudiese  cantar la Misa,  en caso de fallecer, entre tanto, D .Lorenzo,  se 
cumpliese con decir las  Misas , ambas rezadas,  comenzando a cumplirlas en la semana 
próxima e inmediata al fallecimiento del susodicho. 
 Y  se convino y obligó a que, precedida la licencia y facultad del Padre Provincial  y 
Definitorio de la Orden para esta Fundación, se otorgaría la Escritura y entregarían los 
60.000 rs. de vellón en la Villa y Corte de Madrid, en donde los tenía, al Padre 
Presidente y Religiosos, con la condición de que la entrega e imposición haya de ser a 
su solicitud y de cuenta y riesgo de ellos. 

Para  que tuviese efecto la entrega e imposición en el Hospicio, el Padre Presidente y 
Religiosos, el Rvdo. Padre Fray Pablo de la Concepción, General de la Orden, se obtuvo 
licencia para la Fundación,  obligándose a su cumplimento.. 

 
 
Venta  de la Botica del Hospicio  del Carmen de esta villa 
 



En la villa de Ponferrada a 28 días del mes de Junio de 1.767, ante mí, Escribano, y 
testigos infrascritos, pareció presente el Hermano Fray Manuel de Santa Teresa, 
Religiosos  de la Orden de  Carmelitas Descalzos, Conventual en el Convento de 
Carmelitas de esta Orden de la villa de La Bañeza, residente al presente en esta villa de 
Ponferrada y dijo: 

Que mediante se halla con Licencia expresa para vender por enajenación perpetua una 
Botica que se halla establecida en el Hospicio de Nuestra Señora del Carmen de esta 
villa expedida por el Rvdo .Padre Fray Gregorio de San Joaquín ,Provincial de esta 
Provincia de Nuestro Padre San Elías de  Carmelitas Descalzos de la primitiva 
observancia ,por los motivos que en ella se expresarán, en cuya virtud  tiene tratado esta 
venta y enajenación con D Juan Rodríguez, vecino de esta villa ,para cuyo fin se 
reconoció e hizo avance de todos sus géneros ,tanto simples como compuestos,  de 
todas las especies de que se halla provista y surtida con todos los instrumentos y 
pertrechos necesarios para el uso y manejo de ella ,todos los vasos mayores y menores 
de que se compone, que tasada y estimados en todo ello, asciende a 32,00 rs. de vellón 
en que D. Juan se halla conforme y ha convenido, por lo que y para que  tenga efecto y 
de la Licencia conste en todo tiempo se inserta a la letra en esta Escritura, cuyo tenor  de 
ella es como sigue: 

Fray Gregorio de San Joaquín, Provincial de esta Provincia de Nuestro Padre San 
Elías de Carmelitas Descalzos  y de la primitiva observancia, vende por cuanta sus 
existencias de nuestro Hospicio de la villa de Ponferrada, está pendiente de la 
determinación  del Rey, Nuestro Señor, que Dios guarde, y aunque se espera que S.M. 
haga el favor a la Orden de que continúe en la posesión por el Hospicio, podrá suceder 
que se difiera notablemente esta gracia ,con cuya ocasión está expuesta a deteriorarse la 
Botica que me consta tiene el mencionado Hospicio .Por tanto, siendo de mi obligación 
proveer en esta parte lo que  ceda en utilidad y conveniencia del mismo, por la presente: 

Doy Licencia al Hermano Fray Manuel de Santa Teresa, Religioso Profeso de nuestra 
Sagrada Religión Conventual en nuestro Convento  de la villa de La Bañeza ,quien al 
presente se halla en la mencionada de  la villa de Ponferrada ,para que pueda vender y 
enajenar la Botica por el precio que hallare y pareciere valer a la persona o personas que 
bien visto le hiciere y a los plazos que parecieren convenientes y en razón de esto 
,otorgar la Escritura Escrituras necesarias ,con todos los vínculos y firmezas que hará su 
valor,  y en derecho se requieren, que siendo conforme a él, desde luego confirmo y 
apruebo todo lo que en razón del susodicho fuere hecho y otorgar por dicho hermano 
Fray Manuel ,como si yo mismo me hallara presente interponiendo en ello la autoridad 
de mi Oficio, en fe de lo cual doy la presente firmada de mi nombre, sellada con el sello 
de nuestro Oficio, refrendada por nuestro Secretario en este nuestro Convento de 
Valladolid , a 26 días del mes de Mayo de 1.767 años.  

Fray Gregorio de San Joaquín ,Provincial ,Fray Antonio de la Madre de Dios, 
Secretario. 

Y en conformidad de la Licencia de su uso, la inserta  in corpore de ella usando en la 
forma que por derecho más haya lugar y firme sea, el Hermano Fray Manuel de Santa 
Teresa, otorga que por la presente ,vende y da en venta Real perpetuamente y para 
siempre jamás a D. Juan Rodríguez, para sí mismo ,su mujer ,hijos, herederos y 
sucesores, y que su derecho hubiere  y representa en cualquier tiempo la dicha Botica 
que en ésta tenía y usaba el Hospicio de Nuestra Señora del Carmen y  relacionado con 
todos sus géneros simples y compuestos que incluía y de que se compone ,vasos 
mayores y menores, pertrechos y más  instrumentos que tiene para su uso y manejo sin 
reserva alguna, el cual le vende por libre y exenta de toda carga Real y personal, que no 
la tiene en modo alguno, en precio y cuantía de 32.000 rs. de monedas de vellón, en que 



toda ella se compone fue inventariada ,tasada y apreciada ,con asistencia de D. Miguel 
de Quiroga, Médico Titular de esta villa, cuya cantidad el referido D .Juan Rodríguez ha 
de pagar en esta forma: 

7.000 rs. ahora de presente al otorgante de esta Escritura y los 25.000 rs. restantes a 
los 32.000,los ha de pagar en siete años y plazos consecutivos, y en cada unos de los 
seis primeros a 3.500,y el último de los siete,4.000 rs. por día 15 de Agosto de cada un 
año ,puestas y pagadas la cantidad correspondiente a cada plazo en la villa de La Bañeza 
en el convento de Carmelitas Descalzos de ella, en mano  y poder del  Padre Prior que 
de dicho Convento a la sazón y en cualquiera tiempo fuere o personas que su poder 
tuviere y sea legítima para lo hacer y  y provisión ,bajo la pena de ejecución ,décima 
,costas y salarios de su cobranza... bajo de cuyo supuesto y capitulación vende la 
Botica...en moneda de oro y plata que la sumaren y montaron de cuya entrega y recibo 
pide y este Escribano da fe y yo el infrascrito la doy de que en mi presencia y de los 
testigos de esta Escritura el Hermano Fray Manuel de Santa Teresa otorgante ,recibió y 
pasó a su mano y poder de la del expresado D. Juan Rodríguez... sobre que renuncia las 
Leyes del Ordenamiento Real, con la  Ley Códice... y desde hoy día de la fecha para en 
adelante, aparta a la Orden de las Carmelitas Descalzos de esta Provincia y el Hospicio 
de esta misma Orden de esta villa si fuese restablecida al Convento de Carmelitas de la 
villa de La Bañeza u otro cualquiera que tenga y pueda tener derecho a la nominada 
Botica por cualquier causa, título o razón así en dominio como en propiedad ,y todo ello 
la cede ,renuncia y traspasa en el comprador y los suyos y disponga como cosa propia y 
en el interim que así no se posesione constituye a la Orden de Carmelitas Descalzos y al 
Hospicio siempre que se restituya y establezca en esta villa por su inquilino y precario 
poseedor en su nombre y obliga todos los bienes ,predios, rentas que le pertenecen y 
tiene dicha Religión y tuviere en adelante de que en todo tiempo la Botica será bien 
cierta y segura al expresado D. Juan Rodríguez comprador y a sus herederos ,pena de 
darle otra tal... 

Y D.Juan Rodríguez presente y de acuerdo a todo lo aquí contenido dijo:  
Que aceptando como acepta esta Escritura de venta a su favor hecha que protesta usar 

como mejor le convenga y cumpliendo de su arte con lo capitulado para el seguro y 
paga de los  25.000 mil de resto que va declarado ,daba y dio  por sus fiadores D.Benito 
Martínez Vela Pbro.,a Tomás Cubero, Mateo  de los Casares, Agustín Gerbolés,vecinos 
de esta villa, Alonso Méndez de Losada y a José Méndez de Losada ,vecinos del lugar 
de San Lorenzo de esta jurisdicción quienes   siendo presentes dijeron: 

Salían y  salieron por fiadores del precitado D.Juan Rodríguez al seguro y paga de la 
cantidad susodicha en la forma que va declarada...renuncian las leyes de duobus, res 
vendi y de fide uxoribus,la Epístola del Divo Adriano y las más  de las mancomunidad 
,división y excursión de bienes...otorgan  que se obligan con sus personas y bienes, así 
muebles como raíces habidos y por haber, de pagar y que pagaran realmente y con 
efecto los 25.000 rs. y en resto de los 32.000 del precio de la Botica en los siete años  y 
plazos que van expresados... en el Convento de Carmelitas ,mano y poder del Prior..y 
para lo cumplir todas las partes cada una respectiva por lo que le toca y va obligado dan 
poder a las Justicias de S. M....y por firme ambas partes en su tenor y para cada uno la 
suya, así lo otorgaron ante mí Escribano ,siendo testigos D.Juan García Romero ,José 
Méndez vecinos de la villa de Ponferrada y Baltasar Pérez vecino del lugar de San 
Lorenzo, y los otorgantes a quienes yo, Escribano,  doy fe conozco ,lo firmaron. 

Siguen ocho firmas y rúbricas 
Ante mí, 
Manuel Beltrán de Insunza 


