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Nos el Doctor Don Melchor Pablo de Zufia y Escalzo presbitero Abogado delos Reales
Consejos Probisor y Vicario general deesta Ciudad deSegovia y Suobispado etc =
Haviendose parezido eneste tribunal yoficio del infrascripto notario porparte de
Francisco Urrialdia Vezino delavilla de Fuentidueña, mayordomo del Hospital de San
Lazaro sito enella diziendo que dicho hospital tiene a su cargo elucidado y adorno de
una hermita a que esta anejo, y que nezesitaba de composizion su ymagen yaltar, y
hazerse algunas ropas para los pobres transeuntes que era el fin aque esta destinado
dicho hospital y parapoderlo ejecutar todoello que tendria decoste unos mil reales, pidio
sele conzediese la lizenzia correspondiente; y pornos bisto para prozeder con
conocimiento mandamos que el Vicario de aquel partido nos ynformase enrrazon
deloque senecesitava hazer, que coste tendria, ydelos caudales con que seallava dicho
hospital. Loque ejecuto, y deel resulta ser preziso dorar y colorear la ymajen de San
Lazaro que es detalla, hazer un frontal, con su marco jaspeado decolores; Zerrar una
pared que ay abierta ysirve de inperfeccion, yabrir una ventana rasgada paradar luz
poniendo enella una Vidriera consu red y luzir de
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yeso toda la hermita, componer las puertas y cerraduras, Comprar una Lampara, y
Candeleros de metal para lamisma = Ypara los pobres transeúntes, comprar unas
mantas y Cabezales, que todo loqual tendria decoste como unmil y diez reales de vellon
yque dicho hospital tenia caudales suficientes, Ypornos bisto todo ello probeimos auto
encuia virtud libramos elpresente y por su thenor Conzedemos lizenzia adicho
mayordomo paraque con Ynterbenzion del cura de Santa Maria de dichavilla haga que
acosta delos caudales dedicho hospital se ejecute todo loqueba referido, y desucoste y
cada cosa llevara laquenta yrrazon conveniente y recojera los recibos que justifiquen
sus partidas que diere comotal mayordomo como para presentarlo en Visita santa
sipedido lefuere fechado enSegovia a tres de Abril demil setezientos sesenta y seis =
Doctor Zufia

Por Mandado de su Señoria
Domingo Sehoane Pinilla
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