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Pesaron los tres calices onzas-------------------------------------------- O 53 - 2 ……
Pesan ahora los dos, y la copa de patena El de bronce------------ O 51
O 06 - 2 …
Se han puesto de menos seis onzas y dos …..que valen ----- O 117 - 22
Dorar los dos calices y sus patenas a 135 reales cada uno ----- O 270
Dorar la copa de patena del debronce -------------------------------- O 180
De la ……. de las tres copas de patenas y componer los
Calices -------------------------------------------------------------------------O 150
O 600
O 117 - 22
Debe el Señor Cura e Santa Maria ------------------------------------- O 482 - 12
Pasado
El caliz nuevo para la Capilla pesa 25 onzas y medio .,..
De plata que vale ----------------------------------------------------------- O 271 - 26
De la …….. ------------------------------------------------------------------ O 110
Del dorado de copas de patena ---------------------------------------- O 135
Debe el Señor Capellan --------------------------------------------------- O 516 - 26
O 482 - 12
Es el todo --------------------------------------------------------------------1 D 199 - 2
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Como Cura que soy de San Miguel de esta Villa he Recivido por la Misa de difunto y
sepultura de Francisco Llorente y demano de Don Sebastian de Bartholome y su Vecino
Sanz lo que le ha correspondido, Como auno de los herederos del Ymporte dela Casilla
que dejo su Madre Antonia Martin, y en que habitava, vendida por los dichos
Testamentarios de ella, Fuentidueña y Julio diez y siete de mil setecientos y sesenta
…….
Señor Don Joseph Gomez
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La casa de Antonia Martin se vendio en ---------------------------------Gasto de la Licencia y de la escritura de venta ---------------------------Quedan ------------------------------------------------------------------------------Y toca ala difunta por el Quinto -----------------------------------------------Acada uno delos herederos toca 37 reales, por loque a los tres hijos

192 reales
7 reales
185 reales
37 reales

De Miguel Sanz toca -------------------------------------------------------------A Francisco Llorente difunto 37 reales deestos pague deentierro y
Sepultura 26. Quedan 11 reales que se invertiran en Sufragios ./.
Entierro dedicha Antonia --------------------------------------------------------Sepultura ---------------------------------------------------------------------------……………… ----------------------------------------------------------------------

111 reales
037
192 reales
18
08
09
25
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Confieso yo Juan Corral vecino en el Lugar de Santtivañez de Balcorva Jurisdicción de la
Villa de Cuellar que errecivido de Antonio Salzedo vezino de esta de Fuentidueña
ymayordomo de Fabrica de la Yglesia de Santa Maria deella, esasaver doszienttos y
quarentta reales de vellon del prezio einporte de un confesonario en Blanco sin errajes
que e, echo para dicha Yglesia ajusttado en dicha cantidad, con el Señor Don Andrés
Fernandez su Cura, y para que constte y sirva de resguardo lo firmo en Fuentidueña y
Septtiemvre veintte y quattro de mill setezienttos Sesentta y uno.
Son # 240 reales de vellon visttado

Juan Corral

Pasado

Documento 04.Pagina 1.

+
Memoriay razon delaobraque yo Manuel Quintana Cerraxero enestaVilla tengo hecha en
este año de 1762,, parala Yglesia de Santa Maria deella en lo siguiente.
Loprimero de Componer la Zerradura de la Puerta dela Capilla de
Nuestra Señora dela Comcepzion con cubierta y guardaesquinas ------- 04 - 17 Atar deel Herraje para el confesionario nuevo Veintey dos reales -------- 022 Atar dela Compostura deottras dos Cerraduras para La Tercia ----------- 005 - 17 032 Remitto y perdono aobra Yglesia la Compostura deotra
Cerradurapara la Puerta principal de dicha Tercia que
tenia hecha enelaño pasado --------------------------------------------------------- 0 ----------Ymportettodo Treintta y dos reales de vellon querecivi de Don Pedro de Mesa suacttual
Mayordomo. Ypara su anono Cedoy doi elpresentte quefirmo en Fuentidueña y Marzo 17
de 1762 ==
Manuel Quintana
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Memoria deel ymporte del reparo hecho en la Cilla dela Yglesia de Santa Maria la maior
deestaVilla por mi Jazinto Portela Maestro de Albañilería y Carpintería vezino deel
Reyno deGalicia Quesuimporte demanosy materiales es el siguiente -Lo primero 50 tejas gastadas en el tejado dedicha Zilla -----------------O 006 Atar de dos fanegas de cal con trimezcla gastada en recorrerel
tejado de dicha Zilla Caballete y algunas partes ynteriores
quatro reales de vellon -----------------------------------------------------------O 004 Atar de una fanega de yeso que tambien segaste en componer
las pasaeras quatro sacos por ser yeso blanco --------------------------O 004 Atar de tres jornales gastados en lo antecedente diezy ocho reales O 018 Total --O 032 Cuia cantidad he recivido de Don Pedro Mesa Mayordomo dedicha fabrica y dicho
reparo he hecho deorden de Don Sebastian de Bartholome Cura deella, Ypara su anono
doy elpresentte que firmo en Fuentidueña a 14 de Agosto de 1762 ==
Jacinto Portela
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Papeles de fabrica para la Visita después de 1762 ./.
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Recivi de Don Sebastian de Barttholome curapropio delaparroquial de Santta Maria
lamayor de Fuenttidueña la limosna de ocho Misas; Las seis por el anima de Ysabel
Velasco delas dequartta ylas dos del hospittal de Sanlazaro dedichaYglesia; En virttud
delpermiso que tengo de Su Señoria Ilustrísima y para queconstte lo firmo Texares y
Octtubre 2 de 1762 ./.
Don Lazaro Henaguero
Visttado
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Don Andres Fernandez del Risco ./. Ysabel Belasco ./.
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Como Apoderado que soy delos herederos de Don Andres Fernandez del Risco Recivi
de Don Mauricio de Leon Presvitero ochozientosy Veintey Cinco reales loque mepago
como maiordomo quees dela Yglesia de Santa Maria deestaVilla enparte depago
deladeuda que dicha Yglesia debe alos referidosherederos Cuia cantidad en el dia
seentrego a Don Sebastian de Bartholome paralaymposicion de un Zenso dela

Capellania de Animas que dicho Don Andres Consumio en Viday estta mandado reponer
desus vienes porloque para resguardo dedicho Don Mauricio doy elpresente que firmo
en Fuenttidueña y febrero 7 de 1764 -Juan Nuñez
Pasado en quentas de 1763 ./.
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Confieso yo Francisco Gill vezino y Plattero enlaVilla dePeñafiel haver recivido de Don
Mauricio de Leon y Daza Presvitero y Mayordomo delaYglesia deSanta Mariala mayor
deesta de Fuenttidueña nobentta reales de vellon en que nos ajustamos con
inttervenzión de Don Sebastian de Bartholome Cura dedichaYglesia para dorar la caja
del Sagrario queservia para dar elviattico alos enfermos, y componerla, y para que
conste ysu resguardo lo firmo en dicha Villa de Fuenttidueña, y Septiembre 6 de 1763 ./.
Son # 90 reales de vellon

Francisco Gil.
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Como Apoderado que soi delos herederos de Don Andres Fernandez doi por bien
entregados a Don Sebastian de Bartholome Cura de Santa Maria deesta Villa, parapago
deloque asuCurato deben dichos herederos quinientos y Cincuenta reales que del
caudal dedicha Yglesia recibio enquatro del presente Mes, porquenta dela deuda dela
referida Yglesia afabor de dichos herederos, dela que se rebaja paraestaCantidad;
puesdeeella me ha dado recibo dicho Don Sebastian; Fuentidueña y Marzo 4 de 1764 ./.
Son 550 reales de vellon

Juan Nuñez
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Bartholome Sachristana y Maria Andres marido y muger Vezinos deestaVilla en este dia
por mi Testimonio anottorgado Esciptura, obligandose Con Su Persona y vienes
ehipottecando expezialmente algunas deellas y vajo declaracion Juratoria ottros
alapagay satisfacción de setecientos quinzereales de vellon y seis maravedis de vellon
que confesaron dever los Ciento Veintey Siete reales y Veintte maravedis dellos ala
Yglesia de Santa Maria lamaior deel Arrabal deestaVilla. Ylos quinientos ochenttay siete
reales y veinte maravedis restantes ael Hospital de San Lazaro extramuros deella,
Prozedidas unas y ottras cantidades deel Alcance que endinero y granos resulto Contra
dicho Bartholome en las quentas que dio Como Mayordomo quefue dedicha Yglesia y

Hospital el año pasado de Settecienttos Cinquenttay ocho ya dicho pago pusierondos
plazos y ambos yguales, el Uno Un San Miguel del presentte año, y elottro el mismo dia
delproximo venidero de Setecientos Sesentay Cinco, vajo delas penas, y Circunstancias
Regulares yottras que dedicha Escripttura constan. Fuentidueña y Junio 26 de 1764 ==
Pedro de Mesa
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Digo yo Francisco Gomez Maestro sastre que por el Señor Don Mauricio de Leon se
hanpagado sesenttay tres reales y maravedis, ymportte de tela cintas seda y trabajo, que
se han gasttado para hacer unos Amittos y componer una Casulla y otras ropas
delaYglesia deSanta Marialamayor dequees Mayordomo y se aecho compresencia del
Señor Cura y para que conste; y no saber firmar lo hizo por mi como testigo el sachristan
dedicha Yglesia. Fuentidueña y Noviembre 5 de 1764 ./.
Son 63 reales y 17 maravedis

Testigo, Joseph Gonzalez
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Recivi la Limosna de quatro reales de vellon por una missa que he celebrado en el
Santuario de Nuestra Señora del Henar por la anima de Felix Serrano vecino que fue de
la Villa de Fuentidueña, y para que conste lo firmo en esta de Cuellar a 23 de
Septiembre de 1765 ./.
Don Francisco Muñoz
Visitado
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Razon del coste que han tenido la Capa Plubial, el Paño para el facistol Un frontal
morado, y una Manga morada para la Cruz que se ha hecho para la Yglesia de Santa
Maria deesta Villa conintervencion del Señor Cura de ella =
Primeramente del Mitan y seda para dicha Capa Setenta y dos reales… 72
Ytem dela tela para la Capa ciento y ochenta reales………………………180
Ytem de la hechura de la Capa y flecos para ella……………………………36
Ytem de Angio para el frontal siete reales………………………………….. 7
Ytem de siete cuartas de medio tapiz de seda para el paño del facistol
sesenta reales……………………………………………………………………60
Ytem de vara y media de griseta encarnada para dicho paño treinta y
nuebe reales …………………………………………………………………… 39

Ytem de cinco varas y media de griseta morado para el frontal,
y Manguilla. Ciento treinta y dos reales…………………………………… 132
Ytem deocho onzas de franja a quatro reales y medio………………………36
Ytem de dos varas y media de mitan negro para la manguilla,
once reales y ocho maravedíes……………………………………………
11 - 8
Ytem de olanda pajizo Para el Paño del facistol…………………………… 11 - 8
Ytem de seda de color una onza……………………………………………… 7
Ytem del porte de todo desde Aranda……………………………………… 12
Ytem de hechura de esto ultimo, flecos y Bastidor parael frontal………….. 47 - 18
----------Compone todo Seiscientos cincuenta y un reales………………………………… 651
que se han satisfecho por el Señor Cura de Santa Maria a nombre de su mayordomo y
para que Conste yo Gaspar Benito vezino de la Villa de Cuellar que hize los
ornamentos expresados lo firmo en Fuentidueña y Diciembre 8 de 1769 ./.
Gaspar Benito
Documento 14.Pagina 1.

+
Como apoderado delos herederos que dexo Don Andres Fernandez del Risco Reciví de
Don Sebastian de Bartholome trescientos reales de vellon en pago de mayor Cantidad
que la Yglesia de Santa Maria debe ala herenzia referida losque enestedia con mayor
Cantidad para otros fines se saco deel archibo por dicho Señor Curay estaque contiene
el recibo selo bolbí aentregar porpago deloque la herencia debe satisfacer a Doña
Feliziana Fernandez del Risco yla esta mandado abonar en la sentenzia de la
testamentaria deel expresado Don Andres, y la entrega aDon Sebastian es paraque
Como Testamentario y arbitro distribuidor deDoña Feliziana lo ynbierta en Sufragios =
Ypara los efectos que conbenga firmo este en Fuentidueña y Abril Veintey nuebe de
setezientos Sesenta y Cinco:
Son 300 reales de vellon

Juan Nuñez
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Como apoderado que soi de los herederos que dexo Don Andres Fernandez del Risco
Confieso aver recivido de Don Joseph Herrera Gomez Mayordomo de la Yglesia de
Santa Maria de esta Villa doscientos ochenta yseis reales y siete maravedis enquenta
deloque dicha Yglesia esta debiendo al expresado Don Andres difunto laqual cantidad
seha aplicado enestedia para enquenta deloque dicho difunto debe a Doña Feliciana
Fernandez, quees aquien corresponde pagarse según la sentencia de graduación
dedeudas; Fuentidueña y Abril Veinte y seis de mil setecientos sesenta y seis ./.
Son 286 reales y 7 maravedis de vellon

Juan Nuñez
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Confieso yo Manuel Perez Maestro deobras y Vezino de Fuentepelayo que por Don
Joseph Herrera Mayordomo delayglesia deSanta maria deesta Villa de Fuentidueña s
asatis fecho lacantidad de ochocientos y seis reales y medio queaimportado laobra
queseahecho pararemediar eldefecto de Cornisa y Texado Con otros reparos
dedichayglesia en esta forma Tres Cientos setentay tres reales demis jornales ydelos
deSebastian Perez mi hermano = Ciento nobenta y quatro reales dexornales delos
peones = Setenta y tres reales detres carros decal = Ciento y tres reales Coste y porte
delos ladrillos para la Cornisa = Ocho reales delas picas = Diez reales deconduccion
dearena = Catorze reales deonze fanegas deceso = y Treinta y un reales y medio de
clabazon = Gazpachos y Caballeria paradiligenziar en la las tra lacal y ladrillo todo lo
qual seajustado Conasistenzia del Señor Cura de dichayglesia y enfe deello lofirmo Con
dicho Señor Cura Fuentidueña y Septiembre 5 de 1766 =
Son 806 reales 17 maravedis

Don Sebastian de Bartholome

Manuel Perez
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Como apoderado que soi delos herederos de Don Andres Fernandez del Risco Confieso
aver recivido de Don Joseph Herrera Mayordomo de la Yglesia de Santa Maria año de
sesenta y Seis Ciento ochenta y seis reales enquenta deloque dicha Yglesia esta
debiendo al expresado Don Andres difunto laqual cantidad seha aplicado enestedia
para enquenta deloque dicho difunto debe a Doña Feliciana Fernandez tambien difunta
Fuentidueña y Enero 29 de 1767 ./.
Son 186 reales de vellon

Juan Nuñez
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Yo Joseph Garcia Vecino de Cuellar Maestro de Puerta y Ventana, he recibido de Juan
de laFuente Mayordomo dela Yglesia de Santa Maria deesta Villa de Fuentidueña

quarenta yseis reales importe del coste dela compostura del Cancel de dicha Yglesia
Fuentidueña y Junio 18 de 1767 ./.
Son 46 reales e vellon

Joseph Garcia Sanz
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Recivi quatro reales Limosna de una missa que he celebrado en el Santuario de Nuestra
Señora deel Henar, por la anima de Josepha Martin, vecina que fue de la Villa de
Fuentidueña. Ypara que conste lo firmo en Cuellar a 23 de Noviembre de 1767 ./.
Don Francisco Muñoz

Visitado
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Digo Yo Joseph Picado Martin Vezino y Platero en la Villa de Peñafiel Que recibi De Don
Sebastian de Bartholome Zientoy Quarenta y dos reales de bellon importe dela Plata
yhechura deuna Concha para el Vautismo y Conposizion del yncensario dela Yglesia de
Santa Maria la Mayor deesta Villa de Fuentidueña en ella y Marzo 14 de 1768 ==
Joseph Picado Martin
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Decimos nos Ventura Harranz y Joseph Calvo Vecinos de este lugar de Pecharroman
haver recivido demano de Don Felix Benito Cura Rector del lugar dicho asaver la
Cantidad de trescientos treinta yseis reales de vellon los mismos que ha importado la
Obra de la Pobeda de la Yglesia de Santa Maria de Fuentidueña detodos trabajos ypor
verdad lo firmamos elque supo en Pecharroman y Marzo 12 de 1769 “
Son 336 reales

Ventura Arranz

Los pobos dela Yglesia años de 68 y 69 importan 193 reales y 17 maravedis.

Son 142 reales y 17 maravedis los que ha pagado la Yglesia al Señor Cura de
Pecharroman ./.
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Certtifico Yo Manuel Ramiro Maesttro Arquitectto de Albañilería Carpintteria y obratosco
Vecino deestte Lugar deSacramenia havertravaxado enunpaxar en dicho Lugar que
tiene Francisco Marttin que es delas Animas dela Yglesia de Santa Maria la maior dela
Villa deFuentidueña Cura quees Don Sebastian de ella y tener de Costta dicho pajar
demanos y materiales quinze reales vellon los mismos que pago Francisco Martín Como
arrendettario de dicho pagar y paraque constte lo firmo eneste deSacramenia Febrero 9
de 1770
Son 15 reales vellon

Manuel Ramiro
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Capellania de Mena. (Aparecen varias cuentas de suma y resta).
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Como apoderado delos hixos de Don Andres Fernandez recivi de Thomas Margarita
maiordomo dela Yglesia deSanta Maria deFuentidueña año de setentayuno la Cantidad
deciento ochenta y tres reales ytres maravedis ultimo resto deloquedevia dicha Yglesia
alos expresados herederos Madrid y Enero 22, de 1772 ./.
Don Diego Anttonio Ramirez
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Certtifico y Confieso Yo Francisco Antton Maion maesttro de Albañilería Vecino deestte
Lugar haver recibido demanos de Francisco Marttin delmesmo Lugar Cinquenttay dos
reales vellon enesttaforma delacomposizion de Zercar unhuertto delas animas delaVilla
de Fuenttidueña de diez Carros de Cantto arealymedio al pie dela Obra y una puertta
quesepuso y amanos y matteriales delmaesttro y obreros que todo conpone la misma
Canttidad de Arribay para queconstte y selepase enquentas doy el presente elqueporno
saber firmar lo firmo el escribano delosdichos en Sacramenia y Octubre 25 de 1772
Son 52 reales vellon

Testigo Anttonio Traca
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(Aparecen varias cuentas de suma y resta).
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Recivi de Don Luis de Lucas Mayordomo de la Yglesia de Santa Maria la maior
deestaVilla Trescientos Treintay Cinco reales vellon por una Nabeta deplata que he
hecho para dicha Yglesia, Ypara su abono lo firmo en Fuentidueña y Marzo 5 de 1773.
Son 335 reales vellon

Joseph Picado martin
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Para el Señor Don Sebastian de Bartholome Cura rector y propio de Santa Maria de
Fuentidueña.
Documento 26.Pagina 1.

+
Don Luis deLucas Sanz Mayordomo demi Yglesia entregara por este sesenta y cinco
reales los quarenta yocho de dos Baras de damasco vlanco para la manguilla delaCruz y
losdiez y siete dedos baras de tafetán negro, para paños de Calices, que en suvirtud se
le abonara en las quentas Fuentidueña y Marzo 18 de 1773 ./.
Son 65 reales vellon

Don Sebastian de Bartholome
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Don Luis de Lucas Sanz Mayordomo demi Yglesia entregara ael tendero dador deeste
cincuenta yseis reales importe de once varas detela que se han comprado para amitos, y
sabanas de Altar, pues en virtud de este sele abonaran en sus quentas Fuentidueña y
Marzo 20 de 1773 ./.
Son 56 reales
Documento 27.-

Don Sebastian de Bartholome
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Recivi deDon Luis de Lucas Sanz Mayordomo dela Yglesia de Santa Maria la maior
deestaVilla, Nobenta y dos reales vellon por onze tapias y media quehe hecho por mi
ymis oficiales yobreros enla pared medianil del Huerto dela Yglesia quelinda con la
Huerta del Marques dePrado. Ypor verdad lofirmo en Fuentidueña y Junio 24 de 1793 Son 32 reales vellon

Manuel Gonzalez
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Yo Pedro Bahamonde Vezino de Peñafiel Maestro Escultor, Recivi de Don Luis de Lucas
Mayordomo dela Yglesia deSanta Maria lamaior deestaVilla Setenta y cinco reales vellon
por una efigie de Christo quehe hecho de orden del Señor Cura para el pulpito dedicha
Yglesia de una tercia de alto, con Su Cruz de tres cuartas y media. Ypor verdad lo firmo
en Fuentidueña y Marzo 24 de 1773.
Son 75 reales vellon

Pedro Bahamonde

Yo - recivi ochoreales por el dosel que he hecho para dicho Santo Christo =
Yo - quatroreales que costo una vara delienzo para forrar el dosel =
Bahamonde
75 o8 o4 Todo .......... 87 reales.
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Memoria del Coste deel Alva y Amitto con sus adherenttes correspondientes.
Primeramente 4 varas de encaxes anchos para baxos
a 75 reales cada vara importa ----------------------------------Mas 9 varas de tela para Alva y Amito
a 8 reales y medio cada vara ----------------------------------Mas de tres quartas de encaxe ancho para las manos
Importa --------------------------------------------------------------Mas 7 varas de encaxe angosto -------------------------------Mas del Cíngulo y Cordon deseda ---------------------------Mas del Ylo ---------------------------------------------------------Mas de 3 varas de cinta para el amito -----------------------

Reales
0300

Maravedis

0081
0008
0024
0025
0002
0005
0446

17
17
22
22

Atar dehechura de Alva y Amito -----------------------------0030
Todo ---0476
22
Por Don Luis de Lucas Sanz Mayordomo demi Yglesia se han satisfecho los
quatrocientos setenta yseis reales y veinte y dos maravedis deesta memoria, y se han
remitido a Segovia en donde se hizo la Alba ydemas que en ella se expresa; y paraque
Página 2.
se le abone en sus quentas lofirmo en Fuentidueña y Marzo 24 de 1773 ./.
Don Sebastian de Bartholome
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Recivi de Don Luis de Lucas Mayordomo dela Yglesia de Santa Maria la Maior
deestavilla Nobenta y dos reales vellon por onze tapìas y media que he hecho por mi y
mis oficiales y obreros en la pared medianil del Huerto dela Yglesia que linda con la
Huerta del Marques dePrado. Ypor verdad lo firmo en Fuentidueña y Junio 24 de 1773 Son 92 reales vellon

Manuel Gonzalez
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Qüenta del costo queha tenido hazer mas capaz la ventana del coro para comunicar mas
luz ala Yglsia.
Diez yocho fanegas de yeso a 2 reales y medio ----------------Ciento y sesenta ladrillos ---------------------------------------------Dos fanegas y media de cal -----------------------------------------Manos de Maestro, oficiales, y obreros
ochenta reales y medio -----------------------------------------------Jornal de Burras a hechar agua --------------------------------------Ymporta todo, Ciento Cincuenta y quatro reales vellon
Que satisfizo Don Luis de Lucas Mayordomo.
Fuentidueña y Julio 15 de 1773.
Manuel Gonzalez
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+
Recivi de Don Luis de Lucas Mayordomo dela Yglesia deSanta Maria la maior
deestaVilla Doscientos y ochenta reales vellon dela vidriera y red que he hecho y puesto
en el coro de dicha Yglesia, y junto con cinqüenta reales que ha costado el Herraje para
ella compone trescientos y treinta reales vellon. Fuentidueña y Julio 20 de 1773 Son 330 reales vellon

Lucas Diez
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Coste de Ropas dela Yglesia deSanta Maria año de 1773 ./.
Dos sabanas de Altar con sus encajes y hechura costaron ------ 042 reales.
Flecos y hechura del Dosel para el Santo Christo del Pulpito --018
Compostura delas demas ropas con seda y demas recados ---- 051
El todo --------------------- 111 reales.
El todo compone ciento yonce reales que sehan satisfecho por Don Luis de Lucas,
Mayordomo demi Yglesia año delafecha y enfeedeello Yo el Cura lo firmo junto con
Gaspar Benito Sastreque ha hecho las ropas que seexpresan; Fuentidueña y Agosto 1
de 1773 ./.
Don Sebastian de Bartholome

Gaspar Benito
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Yo Antonio Gonzalez vecino deesta Villa Maestro de Albañilería y Carpintería digo, que
eldesmontar y volver a hacer el texado dela Capilla dela Concepción que se undio
repentinamente tubo de coste de manos y materiales doscientos y noventa rreales que
se han satisfecho por el Señor Don Sebastian de Bartholome y lofirmo Fuentidueña y
Septiembre treinta de mil Setecientos Setenta y Cinco ./.
Son 290 reales vellon

Antonio Gonzalez
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Como Sindico que soy del Convento de Mio Padre San Franzisco Extramuros
deestaVilla deFuentidueña Recivi de Vicente Domingo vecino en ella como conjunto de

Bernarda Regidor muger que antes fue de Josef Gill vezino que fue delamisma, ciento, y
noventayquatro reales vellon limosna de Zinquenta misas celebradas por el Anima de
dicho Gill en el referido Convento, y ladel ábito que tambien llebó elsuso dicho, y para
que Conste para resguardo dedichoVicente Como tal Sindico doy el presente que firmo
en Fuentidueña y Maio - 7,, de1776 ./.
Son # 194 reales vellon

Franzisco Sanz
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+
Recivi deel Mayordomo de Santa Maria deesta Billa ochenta y Cinco Reales; bellon
ynporte de Plata y Compostura delas Crismeras y Corona de Nuestra Señora dela
Absumcion que seaecho con ynterbenzión deel Señor Cura, que en fee deello Lo firmo
en Fuentidueña y Agosto 1º de Mill Setezientos Setenta y seis años
Son 85 reales vellon

Josef Picado y Martin
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+
Memoria de el coste que a tenido el hazer un Arco de ladrillo, y yelso para asegurar el
Coro de esta Yglesia de Santa Maria, es el siguiente =
Primeramente de quinientos veinte y quatro ladrillos
a seis maravedis cada uno noventa y dos reales y maravedis ---Item diez y ocho reales de seis cabrios paralas zimbrias ----------Item veinte yuno reales y medio de tabla ------------------------------Item diez y siete reales de clabazon ------------------------------------Item ochenta y quatro fanegas de yeso ados reales y medio,
Doscientos y diez reales --------------------------------------------------Item doscientos treinta y quatro reales que han importado
los jornales demi el Maestro, y de los peones ---------------------Compone seiscientos y quatro reales los que yo Manuel Cachorro
confieso haverse satisfecho por el Mayordomo de dicha Yglesia
con intervención del Señor Cura Fuentidueña y Septiembre 2 de 1776 ./.

092 --- 16 018
021 --- 18
017
210
234
604 reales

Manuel Cachorro
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+
Digo yo Pedro Bamonde Vecino de Peñafiel maestro escultor, y tallista que he recivido
de Juan de San Juan Mayordomo de Santa Maria de esta Villa mil y doscientos reales
en cuia cantidad tenia ajustados con la intervención del Señor Cura que aquí firma dos
Retablos nuebos que e sentado endicha Yglesia, asi por esto como porsu echura, y
ladeuna efigie de un Christo Crucificado para el uno de ellos, dandola concluida del todo
asta suencarnacion, y enfe de ello lo firma en Fuentidueña 4 de Octubre de 1776 ./.
Don Sebastian de Bartholome
Son 1D 200 reales.
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Fabrica
S María, fábrica varios, 29.

Pedro Bahamonde

