Documento A.-

Pagina 1.

+
En Quinze de Abril deeste año demill setezientos sesentta y dos por Testimonio demi
Pedro de Mesa escribano deel numero y Ayuntamiento deesta Villa de Fuentidueña
otorgo Testamento Ysabel Velasco muger de Ramon Sigüenza Vezino deella
ydesposados dela protestación de la fee dispuso por su Alma lo siguiente -----------------Que Sucuerpo sesepultase en la Parrochia de Santa Maria lamaior extramuros
deestadicha Villa donde era feligresa aun Lado dela Sepultura donde esta enterrado
Alonso Garcia Con el Abito de Mio Padre San Franzisco y que siendo ora compettentte
se la dijese misa de cuerpo presente Y sino eneldia siguiente-----------------------------------Que sela Zelebrasen dos oficios maiores eluno por Prinzipio Yel otro por cabo deaño.
Yque sellebase en dichos dias deofrenda un Pan quattro luces y quattro quartos de
responsos------------------------------------------------------------------------------------------------------Que durante el año de su falleszimiento seofrendase Susepultura todos los dias deel
Conla Quartta partte Deun Pan Una Luz yun Quarto de responso. Yen los dias defiesta
Con dos Luces, dos Responsos deaquarto yelmismo pan----------------------------------------Que se Celebrasen por su Anima Veinte misas rezadas la Quarta parte en la Parrochia
y las Demas aeleccion desus Testamentarios. Yqueporla limosna de Cada Una
sepagase do reales ael Sazerdote yunquartillo ael Sachristan-----------------------------------Mando a las Pias Forzosas lo que por derecho las toca; Ynombro por Testamentario y
Albazea a dicho sumarido Ramon Sigüenza----------------------------------------------------------Yen Diez y ocho del mismo mes de Abril Otorgo por dicho mi Tetstimonio. Otorgo
Cobdicilo en que ratifico dicho Testamento. Yañadio sela Zelebrasen treinPágina 2.
tta misas mas yque sepagase por la limosna decada Una deellas Ylas de dicho
Testamento tres reales de Vellon Ynclusos los dias deel Sachristan. Yque asimismo
sela Zelebrasen las Novenas acostumbradas Yque todo se pagase desus Vienes-------Así Consta deel dicho Testamento y Cobdicilo que dispongo queda en mi poder Yoficio
Según Zertifico y lo firmo en Fsuentidueña Y Junio onze de mill Setezientos sesenttay
dos
Pedro de Mesa
S María, fábrica varios, 26 2.

