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Yo, Rev. P. Juan Artale SDB. ' Cura P{rroco dc Ia Tglesia
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Crlsto dc1 Buon V1ajc, irquldlScesLs y Provlncia dc la Habana'

C E R T I F I C O r ftre en el tibro 6 de Erntlorros dc .Blancos, aI Folio l+Srta.

partidar 9uc copiada a lalhlrncro 146, so hal1a 1a siguionte

letra dlee as{:

AJ-JA$EI!=: N. 146. D? I't-IcllAELA PEDa'OSo. Toxto

AL CUERPO : En la Ciudad dc la Havana cn onec dc Oetubre de ml1 sotcelentos seten-
ta y scls afios 3c cntcrro cn la fglceia del mona.stcrlo dcl S. Torosa

. de Josus D* Mlchacla Pedroso natural de esta Cluciad h$a Le*ttima deI
cap. D. Jaeinto Pcdroso y De lblchora Gonzalez do Carbajar difuntos
Otorgo su tcxtancnto por ante D. Xp'boval Leal Escrivallo pla a lcs dlez
y ocho dc Dizienrbre del afro dc setceientos sctcnta y tres por el qual
rnanda quc cn fallcciendo se amortajo su euerpo con Avlto do las monJas
carrnclitas y quc so 1e de sapultura en 1a referlda Iglecia nanda se lc
digan las trcs misas dcl alna con rnil mas vcladas y quc se don de li-
rnosna dos ... !. cada una de las mandas forzozas dccLara havcrsido easa-
da y vclada scgun ordcn de I'1. S . I'T. fglceia con eI ST D. Antonio Barrc-
to Tabarcs Rc... Alealdo }fayel Frovineial dc la Sla hcrmandad ... cs di_
funto y quE tlcno por su hljo loxitimoal s9r n. Jacinto Thonas Barrcto
quc Ic su,.eodio cn-oo.cmplgo aqulcn nombra por su -{lvacea cn primer lu_gar cn Scgundo al ST eoroncl D. Laurcano Cbacon y an torcero a D. ltrico-
las de Carclcnas y Dor TcncCor dc bicncs al rcfcrido D. Jacinto Tonas Ba-rrcto su hijo aQl instituyc cor su hcrcdcro eon cxeluceion dcl tcrcio y
rcmaniontc dc1 quinto de sus blcnes, e9 dcja binculadg-a favor cle D. Jph
Fban9o Barrcto su nlcto eono ecnsta dcl ciiado tcxtanrlo aquc mcrrcrnito' reeivio Ios Santos Saeramcntos y murio de oehcnta y sois afros de cdad y
1o fj.rrnc._ Fdo. S9r Manucl Jaeinto Castafrcda

D o Y F E : lue los datos quc antccedcn han sido tomados del orisinal.

Dado cn Ia ciudad de la llal:rna, a ros vcintiocho d{as del mcs de Marzo dc i.lil novc_

elentos noventa


