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+
Yo Manuel Gonzalez Vecino de esta Villa he recibido del Señor Cura de Santa Maria
deella, quarenta y dos reales de vellon importe de los jornales mios, y otros quatro de
obreros y caballeria para conducción de Materiales, que todose hapagado en lebantar una
pared y hechar unos cabrios en el tejado de la casa del hermitaño de Valcabado;
Fuentidueña y Diciembre 14 de 1763 ./.
Son 42 reales de vellon

Manuel Gonzalez
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+
Como apoderado que soi delos herederos de Don Andres Fernandez del Risco, confieso
aver recibido de Joseph Gil mayordomo de la Yglesia de Santa Maria deesta Villa en el
año dela fecha doscientos noventa y tres reales y veinte y cinco maravedis de vellon,
enquenta de los un mil novecientos y catorce reales que dicha Yglesia restaba deber a
dichos herederos, cuia cantidad delos doscientos nobenta y tres reales y veinte y cinco
marevedis ha servido para pagar ala Hermita de Valcabado esto mismo que dichos
herederos la estaban debiendo; porlo que la dicha Yglesia solo les restara un mil
seiscientos noventa reales y veinte reales y nuebe maravedis; Fuentidueña y Diciembre
nuebe de mil setecientos sesenta y ocho ./. Son un mil seiscientos y vente reales.

Son 293 reales, 25 maravedis de vellon
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Recibos a favor de los herederos de Don Andrés Fernández del Risco ./.

Juan Nuñez
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+
Yo Pedro Bahamonde Vecino de Peñafiel, confieso haver pagado el Señor Don Sebastian
de Bartholome Cura deSanta Maria la maior dedichaVilla Ciento y quatro reales de vellon
por las puertas que se hicieron para la Hermita de Nuestra Señora de Valcabado deella.
Ypor verdad lo firmo en Fuentidueña y Mayo 24 de 1773.

Son # 104 reales de vellon

Pedro Bahamonde
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Balcabado ./.
(Se observa que el papel está partido por donde debería continuar el texto)

+
En manos de Mi Señor ……… is de Lucas …. de maravedis años == Con propio
Fuentidueña
S María, cofradía Valcavado varios, 06.

