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TERESA PEREZ MARTINEZ

LA FUNDACION DEL CONVENTO
DE NUESTRA SEÑORA DEL OLIVAR

El documento cuya transcripción y traducción damos a conocer se encuentra en el Archivo del Reino de Valencia, Sección Casa de Alaquàs, y
es una copia fiel de la Concordia firmada ante el Notario Gaspar Gil por
D. Jaime García de Aguilar, Señor de Alaquàs y el General de los Mínimos,
Fr. Gaspar de Foix, por el que se fundaba el Convento de Nuestra Señora
del Olivar.
Recomendamos la lectura de los artículos del profesor E. JUAN
REDAL Los señoríos de Alaquàs y Aleluya a mediados del siglo XVIII (Alaquàs, 1982) y "Per què San Francesc de Paula és Patró d'Alaquàs" (Alaquàs, La Fulla de l'Olivar, 1986), de donde entresacamos el resumen de
la Concordia de Fundación del Convento que después ampliaremos con
la transcripción total del documento.
Efectivamente, el 5 de abril de 1537 el Señor de Alaquàs y el General
de los Mínimos acordaron:
1. Don Jaime sería considerado fundador y Patrón del convento comprometiéndose a dar a la Orden una pequeña iglesia situada junto
a Alaquàs donde se veneraba a la Virgen del Olivar.
2. D. Jaime se comprometía a construir un convento junto a dicha iglesia
especificándose que habría "...un claustro, un dormitorio con doce
celdas, un refectorio, una cocina, una sala capitular, una enfermería, y un huerto contiguo de un cahizada de tierra..."
3. Además, el Señor de Alaquás se comprometía a dar a los frailes cierta cantidad de dinero al año y "...200 cántaros de vino, 8 cahíces
de trigo, 12 arrobas de arroz, 30 de aceite...", y todo ello perpetuamente, una vez al año.
A cambio los frailes se comprometían:
1. A mantenerse en el Convento.
2. A rezar las "...Horas Canónicas, predicar los domingos y fiestas de
Cuaresma, a decir Misa en la capilla de Santa María Magdalena y
a no dar sepultura en el lugar que habia entre el Altar Mayor y las
rejas que cerraban el presbiterio.
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Acto de fundacion del Convento de Nuestra Senora del Olivar con los
Capitulos hechos y fmnados entre D. Jaime de Aguilar, Señor de la Villa
de Alaquàs, y el General y otros religiosos de la Orden de Mínimos De S.
Francisco De Paula.
A.R.V. Seccion Casa de Alaquàs, Doc. 1.030

TRANSCRIPCION
Yn Nomine Sanctae, et individuae Patris, et Filii, et Spiritus Saneti, ac Beatae Deiparae
Virginis Mariae, nee non Gloriosi Saneti Franeici de Paula amen. Quia fidelibus Xpti. Ortodoxis nesesarium est devitas gratiarum actiones singulis diebus Deo optimo, maximo referre, debitumq. e religionis cultum persolbere, ac ut P Saltes ille Profeta David in quit septies
in die laudem dicere etiamq.e passionis JesuXpti memoriam in Missarum celebratione ad
nostram animarum consolationem relictam quotidie memorare ex qua non solum pro vivis,
sed etiam pro Diffunetis vota Redemptori ae Salvatori omnium reduntur corpusq.e Dominieum, ac Sanguis redemptionis humanae, efficacissima pretia sub illis panis, et vinis speciebus, et a Saeerdotibus sumuntr, et pr ipsos caeteris ehatolicis ministrantf cumq. e ad predicta omnia facienda tum per illos primitivae Eelessiae Apostolos, tum per sequentes Romanos
Pintifices templa inquibus Eclessiae christianorum convenirent ereeta fuerunt interque multa
Cenobia, et Conventus fratrum, et Monacorum ea ob re instituta fuere, per ipsos namque
fratres, et Monacos de Centius super jus merita adimpleri volent tanquam ab his qui toti
divino cultui conseerantur religioniq.e arcta vintiuntur, quequidem Religiones cum varie sint
lieet cuncte probaelissime nostris tamen temporibus Minimorum Religio a Bto. Fran. co de
Paula instituta, et a Sede Apostolica tum aprobata, tum varis deeorata privilegis, et gratiis
flores, et uberes in Eclessia Dei eum, et in gratia vita, et observantia integritate fructus producit. Quam ob rem Ego Jacobus Aguilar volens, et cupiens ob Dei amorem, et reverentiam
quamdeam Domum Sacram in Loco meo de Alaquàs Divae Virginis Mariae del Olivar dicata
dictis Fratribus Minimis Minimorum donare inibq.e illorum Conventum instruere ac ante
dicto Bto. Fran. co de Paula qui cum Minimis minimorum fuerint vivens multorum maximorum maximus in caelo est in custodiam tradere. Yd cireo nos dictus Jacobus de Aguilar Dominus dicti Loci de Alaquàs Valentiae habitis ex una, et Reverrendisimus Pater Frater Gaspar de Foso ordinis Minimorum Sancti Francici de Paula Generalis, Frater Antonius de Marino, et Frater Simon Gichardus eiusdem College, et loco terti absentis assumptus est per
dictum Reverendisimun Generalem Venerandus Frater Franciscus de Baesa Corrector Conventus Sancti Sebastiani extra menia pretis. Civitatis Valentie reeidentis altera ex partibus
in et super donatione et institutione dicti Conventus, et Monasterii Virginis Mariae del Olivar nos dicte partes per nos, et omnes heredes, et sucsesores quoscunque pacto speciali per
stipulatione interveniente nostro infraseripto tamquam publica, et autentica persona pro nobis partibus predictis, et omnibus illis quorum interest intererit et interere potest vel poterit
quomodolibet infuturum stipulante. Scienter, et gratisanimus, facimus, et contrhaimus, inter nos partes prediclas capitula, et contractus, pacta, et convenientias singulariter et clistinte commemorata, et scripta, commemoratos, et scriptos in capitulis infrascriptis quae in nostrum partium predictarum pretíâ per dictum et infratum not. Lecta, et publicata fuerunt
quorum quidem capi. capitulorum tenores secuntur. Primo fuit eonventum pactatum, et concordatum, in solemni stipulatione deductum q.d Nobilis Dominus Jacobus de Aguilar Dorninus dicti Loci de Alaquàs promittit dare, et dabit cum omni efecto tamquam verus, et indubitator tundator, et Patronus precedentibus in his Decreto licentia pariterque autoritate quatenus opus sit ei dates, et atributis per reverendum Vicarium Generalem, et officialem Reverendissimi Domini Archiepiseopi Valentini generali, et fratribus ordinis Minimorum Sancti
Francisi de Paula ipsiq.e religioni in perpetuum Eclessiam sitam prope dictum Locum de
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Alaquàs sui dominii sub titulo, et invocatione Beatc Mariae del Olivar liheram, et sine alicuius personae subiectione cum omnib.s paramentis calicibus, una Campana, et allis ipsius
Eclessiae bonis mobilibus, quae omnia in inventario conscribentr?, et ibi secund? suas regulas statutas, Fratres qui pro tempore luerint posint Domino famulari. Ytem fuit pactatum,
concordatum, et in solemni stiputalione deductum inter dictas partes q.d ob religiosorum
comoditatem, et ut ibi possint et valeant et Deo servire, et suae regulae observantiam in
integrum tenere dictus Nobilis jacobus de Aguilar Conventum ipsi Ecclesiae, contiguum construet, et in loco convenienti edificabit,, construere, et edificare teneatr. inquo sit claustrum,
et dormitorium cum duo decim cellis, refectorium quoquina, Capitulum, infermiria suo congruo loco sita et alia facientia ad religionis observantiam fratruum Comoditatem dabitq.e
ortum dictae Clausura contigum amplitudinis unius cafficiatae terre, et ultra, si fuerit nessesarium irrigum et cum aquae libertate decurrentis itaq.d aquam pro illius irrigatione quoties
fuerit opus libere, et sine impedimento aliquo habeatr? claudatq. dictus Nobilis predictum
Ortum undiq. parietibus trium tapiarum altitudinis siq. totum orti ambitus clausura Conventui adjungatur. Ytem fuit Conventum, et pactatum q.d dictus Nobilis Jacobus pro victu,
vestitu, et aliis fratruum ncsesitatibus dabit septuaginta novem libras, tres solidos, et quatour denarios nro reg. Valentiae, imperpeluum, boc videlicet modo q.d consignavit dicto
Conventui fratribus, et Monasterio, ex una parte illas sexaginta duas libras, et decem solidos
ditae monetae de solutionc decimi diei mensis ratione maioris sensualis q.d reverendi noviles, et Magnifici Deputati generalis pritîs Civitatis, et Regni Valentiae ei faciunt, ct facere
tenentr? anno quolibet induodecim equis solutionibus. Ytem ex alia parte concignabit contra
Universitatem, et singulares personas dicti Loci de Alaquas ratione consimilis censualis q.d
dieta Universitas ei facit, et facere tenetr? Ccrtis inter omnis sexdecim libras terdecim solidos, et quatour denarios dictae monetae ad complementum dictarum septuaginta novem librarum trium solidorum, et quatuor denariorum. Ytem etiam fuit conventum, et pactatum,
inter dictas partes ut supra q.d dictus Nobilis Jaeobus de Aguilar, et sui heredes, et succesores dominio dicti loci succedentes dabit, et dare teneatur fratribus, et Conventui dicti monasterii quolibet anno pro supradictis nessesitatibus, et sustentatione dictorum fratruum cluos
centos Cantaros Vini, et octo Caffitia frumenti, et duodecim arrobas arrocii, et triginta arrobas olei unamquamquae dictarum rerum tempore collectionis ipsarum vel saltem infra triginta dies postquam dietae res fuerinl collectae, et hoc quolibet ut dictum est imperpetuum,
predictum locum, de Alaquas, et domini ipsius in perpetuum sint obligati solvere, et dare
omnia supradicta modo, et forma supradicta.
Yttem etiam fuit inter dictas partes eonventum, et in solemne pactum deductum ut supra
q.d dictus Oeneralis, et fratres dicti ordinis qui nuc sunt, et pro tempore in perpetuum erunt
habeant, et teneant dictum Nobilem Dominum Jacobum Aguilar, ut fundatorem, et Patronum dicti monasterii ipsiusq.e ct suos Succesores quoscumq.e ratione dictae fundationis gaudere omnibus gratiis, et privilegiis quibus caeteri Fundatores religionis gaudere solent possunt, et devent, nec non participes fore, et in vita, et post hanc vitam omnium bonorum spiritualium quae indicto Conventu Sanctae Mariae del Olivar, et per totum Ordinem fieri dederit Xptum? Jessus. Ytem fuit paetatum, concordatum, et per solemne stipulationem Conventum inter dictas partes q.d indicto Conventu Beatae Mariae Virginis del Olivar habebunt, et ordinarie residere teneantr? adminus octo fratres quoru se\ saltem erunt choriste,
et ipsorum adminus quinque Sacerdotes, alii vero ad determinationem superiorum ibique
persolvent horas Canonicas, tam nocturnas quam diurnas, ut moris est in dicto Ordine, et
q.d dicti fratres dent et dare teneantr? operam proviribus, et cum effectu ut habeant unum
predicatorem saltem in diebus dominicis, et festis Quadragessima, et q.d non lieeat dictis
fratribus diclum numerum octo Fratrumminuerc ullo unquam tempore demptis lamen temporibus capitulorum vel earum urgcntium nessesitatum, ut puta pestis vel Velli, el similium
quae omnia Deus avertendum, tamen in his nessesitatum, et infortuniorum temporibus aliqui fratres saltem duos unus ad minus, indicto Monasterio pro custodia ipsius remaneat, et
dictis nessesitatibus, impedimentis legitimis cessantibus, et triginta, el ad sumun quinquaginta diebus posteaquam ipse cessavcrit dictus numerus dictorum octo fratruum reintegratr.
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in diclo Monasterio alias dicto termino dictorum triginta, vel ad sumum quiquaginta dierum
elapso dictus Nobilis Jacobus Aguilar, et sui heredes, et sueeesores non teneantr, ad solutionem predictae pentionis nissi pro rata quousque dictus numerus dictorum oclo fratruum
in integrum sit restitutus, et in casu ipsi heredes, et succesores q minuetr dictae pentionis,
ponant, et deponere teneantf. in posse Justitiae, et Juratorum, et Sacristanorum dictae Eclesiae predicti Loci de Alaquas ad opus reparationis dictae Eclesiae, et Conventus, et hoc teneantf. et possint dicti fratres instare. Ytem fuit pactatu, et Conventum ut supra q.d dicti
fratres, qui de proximo, et postea quando cunque erunt in dicto Monasterio celebrabunt,
et celebrare teneantf. singulis diebus tam Dominicis et festivis quam non festivis missam
Conventualem pro ejusdcm Domini prosperitate, et salute spirituali, ct corporali, ac pro his
quibus ipse vult, et voluerit orari, et post ejusdem mortem pro sua anima et suorum salute
eamdem missa celebrare habebunt, et teneantur, ac fine ejusdem missae dicent, et memores erunt dicere responsorium, et orationem quando tempus patitur pro anima ipsius Uxoris
suae, et suorum tam preteritorum quam futurorum. Ytem etiam fuit solemniter pactatum,
et Conventum ut supra q.d dicti Fratres singulis diebus dominicis teneantf. perpetuo celebrare missam unam, in Capella Sanctas Mariae Maddalenae ejusdem Eclessia ut satisfiat cuidam beneficio in dicta Capella instituto per quemdam Dominum dicti Loci de Alaquas subdicta inbocatione, et honorificentia Beatae Mariae Magdalenae. Ytem etiam fuit conventum,
el pactatum, ut supra q.d dicti fratres non possint, nec eis liceat dare jus aut locum sepulturae alicui personae sine liscencia, et ex presa voluntate dicti Nobilis Jacobus Aguilar, aut
suorum Succesorum nullo spatio Ecclesiae quod est nec erit si contigerit ipsum mutari vel
prolongari, inter maius altare, et crates sive rexas cum dictum locum dictus Nobilis pro se,
et suis et aliis quibuscunque voluerit esprese recervet, et sibi retineat, in aliis autem locis
dictae Ecclesiae, in quibus non est nec usq.d fuit jus sepeliendi constitutum posint ipsi fratres sine alicuius licentia, jus et locum sepulture quibuscunque voluerint ad libitum conferri, Ytem etiam fuit Conventum pactalum ut supra q.d dicti fratres non possint alienare nec
comodato concedere cuiqunque personae aut ecclesiae quequnque paramenta Ecclesiae vel
altaris, vel alia quecumqueae ornamenta quae dictus Nobilis Jacobus de Aguilar per inventarium relinquet dictis fratribus, vel in posterum rata dabit in commodum et ministerium dictae Ecclesiae. Ytem etiam fuit Conventum, et solemntf. pactatum ut supraq.d si opus fuerit
habere amortizacionem pro predictis Conventu Ecclesia, et horto reditibus, et fructibus perdictum Nobilem Jacobum de Aguilar dictis fratribus promisis dicti fratres habere, et obtinere teneantf. suis sumptibus, et expensis Dictam amortizacionem a Domino Imperatore, et
Rege nro. vel ab alio ab ipso ad hoc potestatem habente quibus quidem capitulis lectis, et
publicatis per dictum et infraserit no. et per nos dictas partes intelectis, nos dictae partes
predicta capitula, et contractus in eis et omnium singulis singulariter, et distinte concordata
promisa pactata, et stipulata per nos omnes et succesores nostros quoscunq.e pacto et stipulatione predictis, promittimus una pars nostrum alteri, et altera alteri ad imvicem et vicissim, et vice versa pritibus et acceptantibus atque juramus ad Dominum Deum, et ejus sancta, quattuor evangelia manibus nostris dexteris corporaliter tacta praedicta omnia, et singula
in praedictis capitulis, et eorum singulis singulariter, et distinte concordata promissa, et pactata
stipulationibus, et pactis in concordatis pactatis et continuatis que ad unam quamq. e partium nrurh. praedictarum pertineant et spectent, pertinere et spectare videantf. singula sui
singulis referendo, tenere tenere observare, et adimplere, ac facere, et curare et dareoperam cum omni efectu q.d teneantf. observentur et adimpleantf quem admodum in praedictis capitulis, et eorum singulis continuata commemorata, et inscripta sunt, et nullo umquam
tempore ea infringere et revocare, aut eis contradicere, et non contravenire pallam vel oculte aliqua ratione vel causa, et predictis omnibus et singulis sic atendendis tenendis, et inviolabiliter observandis, obligamus una pars nra. alteri altera alteri adivinitem et vicissim, et
vice versa omnia, et singula bona et jura nra. mobilia, et immobilia privilegiata et non privilegiata habita, et habenda. Yn cuius rei testimonium volumus fieri de predictis duo publica
Ynstra. unius et ejusdem tenoris singulariter unicuique parti nra. tradenda per nos infrascriptum q.d est actum extra menia Valentiae in preadicto monasterio Sancti Sebastiani sub
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quinto mensis Aprilis anno a nativitatc Domini millcsimo quingentessimo tricessimo scptimo. Nru. Jacobi de Aguilar, et Fratrum Gasparis cle Fosso Generalis Antonii de Martino,
Simonis Guichardus, et Francici dc Bacsa pracdictoru qui hcc singula suis singulis rcfcrcndo concedimus laudamus approbamus ratificamus, ct confirmamus, Tesles huius rei sunt Maguificus Rodcricus dc Lucerga civis et Mathias Sabater Mercator Valenliae habitators.
Goncuerda con su original q.e queda enel Archibo dc cste Conv.to. ael q.e me remito i para
q.e conste lo firmo hoi alos 3 dias dceste mcs dc Agosto dc 1736//
Fr. FraN.co Girona Archivcro
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TRADUCCION
En nombre de la Santa e individua Trinidad, del Padre y del Hijo y del Espíritu y de la
Beata Madre de Dios, la Virgen María, y también del Glorioso San Francisco de Paula, Amén.
Puesto que es necesario a los ortodoxos Heles de Cristo el dar a Dios Optimo y Máximo
las debidas acciones de gracias cada día y cumplir el culto debido de religión, y, como dijo
el músico (P. Saltes) Profeta David, decir la alabanza siete veces en un día y también recordar la memoria de la pasión de Jesucristo en la Celebración de las misas, dejada para consuelo de nuestras almas, por la que no sólo por los vivos, sino también por los difuntos se
cumplen los votos al Redentor y Salvador de todos y el cuerpo del Señor y la Sangre de la
redención de los hombres, rescates muy eficaces, bajo las especies de pan y vino, toman
los Sacerdotes y los administran a los demás católicos; y como para hacer todo esto se erigieron, tanto por los Apóstoles de la Iglesia primitiva, como por los sucesores, los Romanos
Pontífices, templos en los que se reunieron las iglesias (asambleas) de los cristianos, entre
los que muchos Cenobios y Conventos de frailes y monjes por esta causa fueron instituidos,
ya que por medio de estos frailes y monjes se pueden cumplir más conveniente los servicios
por encima de la obligación como por personas que se consagran totalmente al culto divino
y se atan estrechamente a la religión. Siendo estas Religiones en verdad muy variadas, aunque todas muy dignas de aprobación sin embargo y en nuestros tiempos la Religión de los
Mínimos fundada por el Beato Francisco de Paula, aprobada por la Sede Apostólica, adornada de varios privilegios, produce espontáneamente flores y ricos frutos en la Iglesia de Dios
por su vida en gracia y por la integridad en la observancia.
Por esta razón Yo, Jaime de Aguilar, queriendo y deseando, por amor y reverencia de Dios,
dar una Casa Sagrada en mi Lugar de Alaquàs, dedicada a la Divina Virgen María del Olivar,
a los dichos Frailes Mínimos de los Mínimos y allí levantar su Convento, y entregarla en
custodia al antes dicho Beato Francisco de Paula que mientras vivió con los Mínimos de
los mínimos y está en el cielo como el más alto de los muchos más altos. Por esta razón nos,
el dicho Jaime Aguilar, Señor del dicho Lugar de Alaquàs de Valencia por una parte de los
reunidos, y el Reverendísimo Padre Fray Gaspar de Fois General de la Orden de los Mínimos de San Francisco de Paula, Fray Antonio de Marino y Fray Simón Guiscardo colegas
del mismo, y en lugar del tercero ausente fue escogido por el Reverendísimo General el
Venerable Fray Francisco de Baeza, Corrector del Convento de San Sebastián extra muros
de la Ciudad de Valencia, por la otra de las partes, y sobre la donación e institución del
dicho Convento y Monasterio de la Virgen María del Olivar, nos las dichas partes por nos
y todos los herederos y sucesores cualesquiera, en pacto especial por estipulación, interviniendo el nuestro infrascrito como persona pública y auténtica por nosotros, la parte dicha,
y por todos aquellos que tienen, hayan tenido o podrán tener algún interes, cualesquiera
que sea el modo de estipulación para el futuro, a sabiendas y espontáneamente hacemos
y contraemos entre nosotros las partes dichas capítulos y contratos, pactos y conveniencias
recordados y escritos uno a uno, y distintamente recordados y escritos en los capítulos que
siguen, los cuales en presencia de nosotros, las partes dichas, fueron leídas y publicadas por
el dicho infrascrito escribano, de los cuales capítulos el tenor es como sigue: en primer lugar
fue convenido, pactado y acordado y en solemne estipulación deducido que el Noble Don
Jaime de Aguilar, Señor del dicho Lugar de Alaquàs, promete dar y dará con todo efecto
como verdadero e indudable fundador y patrono precediendo en éstos el decreto, la licencia
e igualmente la autoridad, que sea necesaria, dados y atribuidos por el Reverendo Vicario
General y oficial del Reverendísimo Señor Arzobispo de Valencia al General y a los frailes
de la orden de los Mínimos de San Francisco de Paula y a su orden (religión) para siempre
una Iglesia situada cerca de dicho Lugar de Alaquàs, de su dominio y de invocación de la
Beata María del Olivar, libre y sin sujeción a persona alguna, con todos sus ornamentos, cálices, una campana y otros bienes muebles de la propia Iglesia, que todos constan en sus inventarios para que allí, según sus reglas establecidas, los Frailes que con el tiempo estuvieren, puedan servir al Señor. Ytem fue pactado, acordado y en solemne estipulación deduci-
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do entre dichas partes que, por comodidad de los religiosos y para que allí puedan servir
a Dios y mantener integramente la observancia de su regla que dicho Noble Jaime de Aguilar construirá un Convento contiguo a la misma Iglesia, y lo edificará en lugar conveniente;
y que se obliga a construir y edificarlo, en el cual haya un claustro y un dormitorio con doce
celdas, un refectorio, cocina, sala Capitular, enfermeria, colocada en un lugar adecuado, y
hacer todo lo necesario para la observancia de la religión y comodidad de los frailes; y dará
contiguo a dicha clausura un huerto de amplitud de una cahizada de tierra y, además, si
fuera necesario, regable y con libertad de correr el agua, de manera que tenga agua para
regarlo libremente cuantas veces hiciera falta y sin impedimento alguno; y que el dicho Noble cierre dicho huerto por todas partes con paredes de tres tapias de altitud y a todo el
ámbito del huerto se una, como clausura, al Convento. Ytem fue convenido y pactado que
el dicho Noble Jaime, por la comida, el vestido y otras necesidades de los frailes, dará 79
libras, 3 sueldos y 4 dineros de nuestro reino de Valencia para siempre, es decir, de este
modo: que consignará a dicho Convento, a los frailes y al Monasterio, de una parte, las sesenta y dos libras y diez sueldos de dicha moneda a pagar el dia diez de cada mes a razón
del censo máximo que los Reverendos, Noble y Magníficos diputados de la general de dicha
Ciudad y del Reino de Valencia le pagan y están obligados a pagar cada año en doce pagas
iguales. Ytem por otra parte consignó contra la población (Universidad) y cada una de las
personas de dicho Lugar de Alaquàs por razón de igual censo que dicha población le paga
y está obligada a pagar, cierto entre todos dieciseis libras, trece sueldos y cuatro dineros
de dicha moneda, para completar las dichas setenta y nueve libras, tres sueldos y cuatro dineros. Ytem también fue convenido y pactado entre dichas partes, como arriba, que dicho
Noble Jaime de Aguilar y sus herederos y sucesores que le sucedan en el dominio de dicho
lugar, dará y se obligará a dar a los frailes y al Convento de dicho Monasterio todos lo años,
por las antedichas necesidades y sustento de dichos frailes, doscientos cántaros de vino, ocho
cahices de trigo, doce arrobas de arroz y treinta arrobas de aceite, cada una de dichas cosas
en el momento de la recolección de las mismas o por lo menos dentro de los treinta días
después que dichos productos fuesen recogidos y esto del modo que antes se ha dicho; para
siempre el dicho Lugar de Alaquàs y su Señor quedan obligados a pagar y a dar para siempre
todo lo dicho anteriormente y en la forma dicha. Ytem también fue convenido entre dichas
partes y deducido a solemne pacto, como arriba, que dicho General y los frailes de dicha
orden que ahora son y los que fueran según el tiempo, para siempre tengan y mantengan
al dicho Noble Don Jaime de Aguilar como fundador y patrono de dicho Monasterio y que
él y todos sus sucesores por razón de dicha fundación gocen de todas las gracias y privilegios
de los que los restantes fundadores de orden religiosa suelen, pueden y deben gozar y son.
partícipes en la vida y después de esta vida de todos los bienes espirituales que a dicho Convento de Santa María del Olivar y por toda la Orden diere Jesucristo. Ytem fue pactado,
acordado y por solemne estipulación convenido entre dichas partes que en dicho Convento
de la Beata Virgen María del Olivar habrá y ordinariamente estarán obligados a residir al
menos ocho frailes, de los cuales seis serán por lo menos coristas y de éstos al menos cinco
Sacerdotes y los otros a determinación de los superiores y allí cumplan las horas Canónicas,
tanto nocturnas como diurnas, como es costumbre en dicha Orden; y que dichos frailes trabajen y estén obligados a trabajar según sus fuerzas y con efecto para tener un predicador,
por lo menos, en los domingos, fiestas y en la Cuaresma y que no se permita a dichos frailes
disminuir el número de ocho frailes en ningún momento, exceptuados, sin embargo, los tiempos
de los Capítulos o de algunas urgentes necesidades como la peste o la guerra o cosas semejantes, las que todas Dios nos aparte; sin embargo, en estos tiempos de necesidades e infortunios, algunos frailes por lo menos dos y como mínimo uno permanezca en dicho Monasterio para su custodia, y, en cuanto terminen dichas necesidades e impedimentos legítimos,
a los treinta o a lo sumo cincuenta días después que éstos hayan cesado, dicho número de
ocho dichos frailes se reintegren en dicho Monasterio, o dicho de otra manera pasado el
término de los treinta o a lo sumo cincuenta días, el dicho Noble Jaime de Aguilar, sus herederos y sucesores no estén obligados al pago de la dicha pensión, sino prorrateo hasta que
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dicho número de ocho frailes quede restituido integramente y, en este caso, él, los heredores y sucesores, lo que se disminuya de dicha pensión, pongan y estén obligados a poner
en poder del Justicia, de los Jurados y de los Sacristanes de dicha Iglesia del dicho Lugar
de Alaquàs para reparación de la obra de dicha Iglesia y del Convento, y a esto queden obligados, y los dichos frailes puedan instar. Ytem fue pactado y convenido, como arriba, que
dichos frailes, que pronto y después estarán en dicho Convento, celebrarán y estarán obligados a celebrar todos los días, tanto domingos y festivos como no festivos, la misa conventual
por la prosperidad del Señor, por su salud espiritual y corporal y por aquellos por los que
él quiere o quisiere orar; y después de su muerte, por su alma y por la salud de los suyos,
celebrarán y estarán obligados a celebrar la misma misa y, al fin de esta misa, dirán y no
olvidarán decir el responso y la oración, cuando el tiempo lo permita, por el alma de su mujer y de los suyos tanto pasados como futuros. Ytcm también fue solemnemente pactado,
como arriba, que dichos frailes todos los domingos estén obligados perpetuamente a celebrar una misa en la Capilla de Santa María Magdalena de la misma Iglesia para satisfacer
un beneficio instituido en dicha Capilla por un Señor de dicho Lugar de Alaquàs con la dicha invocación y honorificcncia de la Beata María Magdalena. Ytem también fue convenido
y pactado, como arriba, que dichos frailes no puedan ni se les permita dar derecho o lugar
de sepultura a ninguna persona, sin licencia y expresa voluntad del dicho Noble Jaime de
Aguilar, o de sus sucesores, en ningún espacio de la Iglesia que hay ni habrá si sucediese
el mudarlo o prolongarlo entre el altar Mayor y las celosías o rejas, puesto que dicho Noble
reserva expresamente dicho lugar para sí y los suyos y para los demás que él quisiere y que
para sí retiene; pero en los otros lugares de dicha Iglesia, en los que no hay ni hasta ahora
hubo derecho constituido de sepultar, puedan los frailes, sin licencia de nadie, a su voluntad, conferir derecho y lugar de sepultura a quienes quisieren. Ytem también fue convenido
y pactado, como arriba, que dichos padres no podrán vender ni dar a ninguna persona o
iglesia cualquier paramento o cualquier ornamento de la Iglesia o del altar que dicho Noble
Jaime de Aguilar por inventario dejará a dichos frailes o dará en adelante para comodidad
y ministerio de dicha Iglesia. Ytem también fue convenido y solemnemente pactado, como
arriba, si fuera necesario haber amortización por el dicho Convento, Iglesia, huerto, réditos
y frutos prometidos a dichos frailes por el dicho Noble Jaime de Aguilar, los dichos frailes
tengan y se obliguen a obtener con sus gastos y a sus expensas dicha amortización del Señor
Emperador y Rey de nuestro o de otro que tenga potestad para esto por él. Estos, pues,
capítulos leídos y publicados por el dicho infrascrito Notario y entendidas por nosotros las
dichas partes, prometemos los dichos capítulos y contratos y todas y cada una de las cosas
singularmente y dintintamente concordadas, prometidas, pactadas y estipuladas por nosotros todos y por nuestros sucesores cualesquiera, con el pacto y la estipulación dicha, una
parte de nosotros a la otra y la otra a la otra mutuamente uno a otro y viceversa, presentes
y aceptantes; y juramos a Dios Nuestro Señor y a sus santos cuatro Evangelios, con nuestras
manos derechas corporalmente tocadas, todas las cosas y cada una de ellos singularmente
y distintamente acordados, prometidos y pactados por estipulaciones y pactos en concordatos pactados y continuados, que a cada una de nuestras dichas partes pertenezcan o miren
o pare7.can pertenecer o mirar cada una de las cosas, haciendo referencia a cada una de sus
cosas, juramos tener, observar, cumplir, hacer, cuidar e intentar con todo efecto lo que se
obligan, observan y cumplan de acuerdo con los dichos capítulos y de cada una de las cosas
que han sido detalladas y escritas, y nunca en ningún momento romper, revocar o contradecir o cantravenir abierta n ocultamente por alguna razón o causa; y para atender todas y
cada una de las cosas que deben ser atendidas y para observarlas sin violarlas, nos obligamos, la una parte de nosotros a la otra y la otra a la otra y viceversa, a mantener todos y
cada uno de los bienes y derechos nuestros, móbiles e inmóbiles, privilegios y no privilegios,
que tenemos, y, para testimonio de este hecho, queremos que se haga de los dicho dos públicas escrituras de uno y del mismo tenor para entregar a cada una de las partes por mi
el infrascrito, lo que se hizo fuera de las murallas de Valencia en el dicho Monasterio de
San Sebastián el día cinco del mes de Abril del año del nacimiento del Señor mil quinientos
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treinta y siete. Signa Jaime de Aguilar y los frailes Gaspar de Foso, General Antonio de Martino, de Simón Guichardo y Francisco de Baeza antes nombrados, los cuales refiriendo cada
una de las cosas a cada uno de los suyos concedemos, laudamos, aprobamos, ratificamos y
confirmamos. Testigos de este hecho son el Magnífico Rodrigo de Lucerga, Ciudadano, y
Matias Sabater, Comerciante, habitante de Valencia.
Concuerda con suoriginal q.e queda enel Archibo de este Conv.to ael q.e me remito i para
q. e conste lo firmo hoi alos 3 dias deeste mes de Agosto de 1736//
Fr. Fran. co Girona Archivero

17

