Visita de 1590.
Después de lo susodicho en la dicha Villa
de Fuentidueña, a cuatro días del dicho mes de
mayo y año de mil quinientos noventa, …
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… el dicho Doctor Juan Pérez, visitador susodicho, ante mí, el notario y testigos, visitó por
su persona el Hospital de la Magdalena de la
dicha Villa, que fundó la Señora Doña Mencía
de Mendoza difunta, camas, ropas y aposentos,
de lo cual todo halló como convenía, y por
hospitalero a Mingo de Antón y mayordomo
a Francisco Martínez, clérigo y presbítero.
Y asentó que en el dicho Hospital suele haber
en domingos y más fiestas misas, a las cuales acude gente de servicio de la Villa y algunas otras personas y no parece haber
campana, ni esquilón para poder llamar
a las dichas misas. Mandó el dicho visitador se haga una campana pequeña o esquilón, el cual se ponga en la parte más
conveniente y cómoda que pareciere
al Señor Don Antonio.
Y asentó que los cuadernos de las cuentas
y gastos del dicho Hospital y más provechos
estaban en poder del Señor Don Antonio, el
cual estaba ausente no se pudiendo ver aunque pareció para su formación, que su Señoría
manda se tenga cuidado en todo, y pareció
los libros, que mandó comprar en la visita
pasada para asentar en ellos todo lo tocante al dicho Hospital, así de censos perpétuos como al quitar, capellanías,
gastos y otros provechos también
jurados. Mandó el dicho visitador al …
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… mayordomo del dicho Hospital, que es Francisco Martínez,
clérigo y presbítero, que en tiempo de un mes primero siguiente compre los dichos libros de los bienes
y rentas del dicho Hospital para el dicho efecto
so pena de excomunión mayor y de los ducados aplicados para el Hospital de San Lázaro xxx
per xxx viniendo que ejerce xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx se ha pagado, y en los dichos libros
clara y distintamente se asiente toda la renta de provechos y gastos tocantes al
dicho Hospital y capellanías y obras pías. Los
cuales libros estén en un archivo, para
este efecto haga en la capilla del dicho
Hospital en la parte que pareciere al Señor
Don Antonio. Las llaves, asimismo, se pondrían donde a su Señoría pareciere, de modo
que no dificultare a los visitadores para dar
y tomar cuenta de todo lo del dicho
cuando viniere a la visita en todo
lo cual encargó la conciencia a su Señoría.
Y lo firmo. Notificóse al dicho Francisco
Martínez compre los dichos libros, testigos
por recibo y el Doctor Pedro de Mesa.
Licenciado Juan Pérez

Ante mí
Miguel de Iribarri
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