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Yo Manuel Gonzalez Vecino de Fuentidueña Maestro de Carpintería he recibido del Señor
Don Sebastian de Bartholome treinta y ocho reales por cinco jornales que se gastaron en
Componer el Hospital de San Lazaro y para ello se gasto una Biga de los herederos de
Don Andres Fernandez su valor diez yocho reales y unos machones que se compraron a
otros, su importe cinco reales y en limpiar el dicho Hospital se gastaron cinquenta y siete
reales que por dicho Señor Cura se pagaron paraello aunos hombres, que todo compone
la cantidad de cientoy diez yocho reales yenfee de ello lo firmo Fuentidueña y Marzo 14 de
1763 ./.
Todo con la viga 118 reales

Manuel Gonzalez

Después se gastaron doce tablas que costaron siete reales lasquales puso en elsobrado
Santiago Gonzalez habitador del Hospital == estan incluidas en el recibo de 27 de
diciembre de 1763 ./.
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+
Yo Manuel Gonzalez Vecino deesta Villa de Fuentidueña confieso, que por el Señor Don
Sebastian de Bartholome sehan pagado ciento y un reales y maravedis por seis jornales
mios, y los mismos de tres peones, por la cal, yeso, texas, y quince tablas, que todo
segasto en hacer una cozina en lo alto del Hospital de San lazaro un escaño en ella,
sobradar y otras Composturas; yen fee de ellolo firmo en 27 de Diciembre de 1763 ./.

Son 101 reales y 17 maravedis de vellon

Manuel Gonzalez

Se olvidaron quatro reales mas de una carga de texas ./. y 13 reales de dos puertas
nuebas que se compraron ./. y diez reales deun jornal y dos libras de clabos para sentarlas
puertas, y dos reales de unos maderos que segastaron, que esto ultimo compone doce
reales ./.
4
105 = 17
13
El todo
118 = 17
Resto
012 reales
130 -- 17
Manuel Gonzalez
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+
Digo yo Manuel Perez vezino dela Villa de Fuenttepelayo Maestro de Albañilería y
Carpinttería que erecivido de Francisco Urrialdua Vezino dela Villa de Fuenttidueña, Y
Mayordomo del hospittal deSan Lazaro settentta y nuebe rreales vellon que aymporttado
la obra que seaecho en el para alargar el costtado del texado en esta forma = 5 rreales de
cal = 25 de teja = 17 de madera = 8 de clabos y 24 de Manos que compone dicha
canttidad, y por no saber firmar Rogue aun testigo lo hiciese pormi Fuenttidueña Y Abril 30
de 1764 ./.
Son 79 rreales vellon

Juan de San Juan
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+
El Administrador del Hospital de San Lazaro me ha entregado treinta ynuebe reales yocho
maravedis derechos mios, y del sachristan de las Misas; y funcion de San Lazaro año de
la fecha. Fuentidueña y Mayo 5 de 1765 ./.
Sebastian de Bartholome
El Administrador del Hospital de San Lazaro dara treinta quatro reales Coste y porte de un
Marco defrontal, y vastidor pata la hermita. Fuentidueña y Mayo 6 de 1765 ./.
Sebastian de Bartholome
Dia Quintana cuatro reales de lazerradura deSan Lazaro.
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+
He recibido cinquenta reales por un quartillo de tela, cinta, seda y angeo, todo necesario
para un frontal para la hermita de San lazaro, loque me pago Don Sebastian de
Bartholome Cura de Santa Maria deesta Villa; Fuentidueña y Mayo 20 de 1765 ./.
Son 50 reales y 8 maravedis de vellon

Manuel de los Reies Estteban
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39
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+
Recivi de Don Francisco Urrialdua Administrador de los efectos de San lazaro 34 reales
de vellon importe dehechura y porte de un bastidor, y marco de frontal para la hermita de
dicho Santo; Sepulbeda y Diciembre treinta de mil setecientos sesenta y cinco ./.
Son 34 reales de vellon

Andres Martinez
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+
Yo Antonio Martinez de Hortega Maestro dorador y estofador en este obispado deSegovia
y vecino dela Villa de Nabares de las Cuebas he recibido de Don Francisco Urrialdua
Mayordomo de San lazaro, doscientos yveinte reales de vellon coste de aver renobado la
Ymagen de San lazaro, estoes dorar y colorear su ropaje, y peana, encarnar rostro manos
y pies; y jaspear el marco desufrontal para su Altar; y para que conste lo firmo en
Fuentidueña y Abril 24 de 1766 ./.

Son 220 reales de vellon

Antonio Martinez Hortega
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+
Recivio Nuestro Hermano el Sindico # quarenta reales limosna deel sermón de San
Lazaro, que predico el Padre fray Phelipe Bazquez y pago dicha Limosna Francisco
Urrialdua, y paraque conste lo firmo en este de Nuestro Padre San francisco de
Fontidueña y Mayo 24 de 1766 =
Son 40 reales

Fray Julian dela Vega
Vicario =
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+
Razon queyo Manuel Perez Vezino de Fuentepelayo Maestro dealbañileria y carpintería
doi deloque seagastado enlaobra deSan lazaro el año dela fecha =
Primeramente Ciento treintaydos reales de mis jornales y de otro Maestro
quetrabaxo los mios a nuebe reales y los delotro asiete y medio
Yten quarenta y seis reales de los peones que trabaxaron paradar material
Yten ocho reales porte dela arena
Yten cinquenta reales dedos carros de cal
Yten treze reales coste y porte del ieso
Yten dos reales de paños paraluzir
Yten veinte reales dela madera y Clabazon
Yten ocho reales y maravedis delos adoves
Compone todo doscientos setenta y nuebe reales y maravedis

D 132
D 046
D 008
D 050
D 013
D 002
D 020
D 008 - 17
D 279 - 17

Loque seagastado todo Conasis tenzia del Señor Cura de Santa Maria queen fedeello
firmara conmigo eldicho maestro en Fuentidueña y agosto - 18 de 1766 ==
Don Sebastian de Bartholome

Manuel Perez

Confieso yo el arriba expresado Maestro haberse pagado dela cantidad arribadicha los dos
cientos veinteyun reales y medio por dicho Señor Cura y los restantes cinquenta y
ochoreales por Francisco Urrialdua Mayordomo de dicho hospital en fedeello lo firmo en
Fuentidueña y agostto diezy nuebe de 1766 =
Son 279 reales y 17 maravedis
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Manuel Perez
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+
Recivi del Señor Don Sebastian de Bartholome veinte y tres reales de quatro varas detela
para unasabana del Altar de San lazaro; Fuentidueña y febrero 8 de 1767 ./.
Son 23 reales

Manuel de los Reies Estteban
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+
Digo Manuel Garcia Vecino de Peñafiel y Maestro Vidriero que he recibido del Señor Don
Sebastian de Bartholome Cura de Santa Maria deesta de Fuentidueña ciento y conco
reales de vellon importe de una vidriera consu red que hepuesto enla hermita de San
lazaro, y otra red para la puerta de dicha hermita, Fuentidueña y Mayo 21 de 1767 ./.
Son 105 reales de vellon

Manuel garcia Perez
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+
Recivi del Señor Don Sebastian de Bartholome nobenta reales y medio, que de manos y
materiales tubo de coste el retejo ycabrios que se metieron en la casa del hospital de San
lazaro. Fuentidueña y febrero 5 de 1769 ./.
Manuel Gonzalez
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+
Digo yo Antonio Gonzalez Vecino deestaVilla que herrecivido del Señor Don Sebastian de
Bartholome treintaydos reales yocho maravedis costeque hatenido demanos y Materiales,
el hacer un orno en la Casa, del Hospital de San lazaro, Fuentidueña (Abril digo) y febrero
24 de 1772 ./. y lo firmo a mi ruego yntegro=
Son 32 reales y 8 maravedis

Francisco Manuel Martinez

Página 2.
Digo yo Manuel Gonzalez que he recibido del Señor Don Sebastian de Bartholome
cuatrocientos treinta y quatro reales y veinte maravedis importe de labaca y conducción de

piedra, y del trabajo de hacer la Pared dela trasera de San Lazaro inmediata a su hermita;
y como Maestro que lo he executado en fee de ello lo firmo. Fuentidueña y Diciembre
nuebe de mil setecientos setenta y dos ./.
Son 434 reales y 20 maravedis

Manuel Gonzalez
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+
Recivi del Señor Don Sebastian de Bartholome quarenta y quatro reales importe dela
puerta dela casa del Hospital de SanLazaro, y poner poner un poste en una vigas;
Fuentidueña y Diciembre 30 de 1772 ./.
Son 44 reales de vellon
Manuel Gonzalez
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+
Digo yo Atanasio Martin Vecino de Fuentesaúco que me obligo apagar al Hospital deSan
Lazaro de esta Villa, para el Agosto del año proximo en especie de trigo dos fanegas, y
media que de la renta del año presente debiapagar, y los Señores patronos sean dignado
concederme espera pormi corta cosecha. Fuentidueña y Septiembre 21 de 1776 ./. y por
no saber firmar lo hace ami ruego Manuel Reies Vecino de esta Villa, testigo
Manuel Reies
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+
Confieso que pagare al Hospital de San lazaro en especie de trigo para el Agosto de
setenta y siete junto con la renta del mismo año nueve fanegas de trigo que de la renta de
los años antecedentes le stoideviendo. Fuentidueña y Noviembre 30 de 1776 ./.
Juan de San Juan
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+
Memoria del Coste de componer el texado dela Hermita, y casa del Hospital de San
Lázaro :
Primeramente de ocho cabrios atres reales
24
Ytem quatro reales de un machon
04
Ytem veinte y tres reales de jornales que se gastaron
23
51 reales

Compone todo cinquenta y un reales los que se han satisfecho por el Señor Don
Sebastian de Bartholome Cura de Santa Maria deesta Villa; Fuentidueña y Enero 10 de
1777 ./.
Miguel Gonzalez
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Hospital de San Lazaro.
S María, patronato S Lázaro varios, 01.

