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Cuaiiclo el vendaval de la desamortización dejó en silencio de
muerte los monasterios y conventos, fue destruido su tesoro artístico,
juntamente con parte de los fondos documentales que custodiaban
sus archivos, valiosos sillares para reconstruir su historia. Los docu
mentos que tuvieron la suerte de salir indemnes de tan dura prueba
se recogieron, sin orden ni concierto, en las oficinas de las Delega
ciones de Hacienda, dependientes de la Dirección de Fincas del
Estado. De allí los recogió la Real Academia de la Historia y, bajo
su docta tutela, se emprendió la alta y noble empresa de una paciente
y minuciosa labor de catalogación, llevada a efecto con personal espe
cializado. Claro exponente de tan meritísima labor fue el primer
volumen, impreso el año 1861, donde figura el rico tesoro documental
de los monasterios de Santa María de la Vid y San Millán de la
Cogolla, con sus agregados L

Para más fácil estudio aparecen catalogados en tres grupos.
El primero comprende las donaciones, privilegios y otros diplomas
de los Reyes e Infantes de Castilla. Sigue, en el segundo, noticia
detallada de bulas y breves de varios Papas, letras apostólicas de
la Curia Romana y otros documentos de carácter eclesiástico. Por
último, en el tercer grupo, figuran escrituras de compra y venta,
cartas de cambio, de amojonamiento o deslinde y otras de índole
particular.

1  huh'ce de Docutuenfoft ¡)i ocedentes de ¡os monasterios y con reutos supri
midos que se consei'van en el Archivo de la Real Academia de la Histoña,
publicados por orden de la misma. Sección pHmera. Castilla y León. Madrid.
Año 1861.
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Nuestra modesta aportación se limita única y exclusivamente
a transcribir once documentos de í^ran interés, tocantes a los artistas

que tomaron parte activa en las obras del monasterio de Nuestra
Señora de la Vid; entre los cuales figuran los maestros de cantería
Juan y Pedro de Resines, Bartolomé de Pierredonda, Juan \'izcaíno,

Juan de Vallejo, Pedro Diez, Juan del Pozo.. .. Juan Rodríguez, rejero,
que labra las rejas del claustro pnncipal, y Domingo Romero, escul
tor, que hace el tabernáculo y urnas del retablo mayor. Documentos
que aparecen registrados brevemente en el Indice que con tanto
acierto publicó la Real Academia de la Historia y (pie en la actua
lidad custodia el Archivo Histórico Nacional.

DOCUiMENTOS

1

Dictamen de los maestros de cantería.

Nos Juan de Resines y Bartolomé de Pieri'edonda y Pedro de Resine.s y
Juan Vizcaíno y Juan de Vallejo maestros de cantería decimos que por quanto
por el muy reverendo don Juan Nuñez abbad dé San Millan de la dignidad
de la Santa Yglesia de Burgos nos fue mandado fuésemos al monasterio de
Nuestra Señora de la Vid y con toda diligencia biesemo.'j y mirásemos todo
el edificio dé cantería ni^o que al presente estaba hecho en la <^pilla y cuei*po
(fe la yglesia del dicho monasterio y ansí mismo viésemos lo que resta, de
ázer por que el dicho ediácio se pueda acabar en toda perfeción y quede en
la seguridad según y conviene a semejante edificio y ansí mismo 1© dixeaemos
nuestro parecer y declaración de lo que alcanzaremos sobre juramento en
forma que por ello de nosotros rescivio y visto por nos los sobre dichos toda
la dicha obra que oy dia esta echa y fabricada y ansí mismo teniendo respecto
a lo (pie lesta de hazer para que se acabe en toda perfeción nos piairece que
se deben de hazer las cosas sig^uientes: Primeramente nos parece que en quanto
a la capilla de la cabécera se quiten los pies derechos que oy dia están asenta
dos en los rincxmes die lios oohabos hasta la repisa, y ansi quitados se Tavie p-or
cada ochabo una columna con su pilastra que tenga de altura lo necesario fasta
subir al alto donde an de comenzar los xarxamentos del (Roto) la dieha capilla
a de ser esta dicha éoluimnajy traspüar enbasadé. sobre la dicha repisa con su
gentil capitel romano y ansi sera cerrada dicha capilla al altura que le con
viniere y según esta señalada en im pliego de papel firmado dte nos los sobre
diohos.

—^Yten decimos (pie por quanto oy dia están ceri-ados los quatro arcos
sobre que ser tomado en ochavo el cimborrio y (largarlas pechinas fallamos
que los dichos arcos están retraídos a las paredes y pechioxas y .la linea dellos
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iKí c'^la i'l trecho como combiene pai*a la fuerza que se requiere es nuestro

parecer (jue hacia la parte de dentro del cimborio se eche en cada uno de los
dichos quatro arcos un sobre arco que tenga pie y medio de gp'ueso con sus
molduras que sigan como los de baxo a de tener este sobre- arco un pie de

salida y de lecho que tome todo el grueso que tiene cada uno de los dichos
sobi'e arcos que oy dia están hechos.

—Yten ansi mismo decimos que otro tal sobre arco se eche de la misma

manera sobre el arco perpiaño que nace de los pilares torales y atrabiesa el
cuerpo de la yglesia desbaratando primero el arco secreto de la arenisca que
oy dia esta echo encima íBel dicho arco en la manera que dicha es se tomara
i\ ceirar el dicho arco secreto en tal manera con sus dobelas enteras de piedra
franca que tomen toílo el gi*ueso que oy dia tiene el arco principal y con tnas

la salida del sobre el arco que esta dicho y echese el dicho arco secreto de
piedra franca por respeto que se juide entrar por los costadbs toda la tiesta de
las dobelas.

—Yten echos y acitbados estos dichos arcos en la manera que dicho es
secerraran las quatro ijechinas de muy buenas piezas de muy buen gnxeso en

las tiestas y conforme a la traza y como están principiados.
—Yten <lecimos tiue por quaíito para cerrar el cuei*po del cimborio falla

mos que tiene faltíi de estribo porque ay necesidad que tenga en cada uno
(luince pies contando del bibo del quarto pilar de dentro donde a de comenzar
las bueltas de los xarxamentos y ansi mismo an dte tener seis pies de grueso
y para remecliar esta salida que falta que serán dos pies poco mas o menos se
echen sobre el estribo que oy esta ti^ hiladas de canes sacándolos con el
mismo redondo que oy esta en tal manera que se i^epaita la salida de los dichos
pies on todas las tres hiHadas.

—Mas decimos que por quanto nos los sobre dichos ni ninguno de nos no
vio hazer ni rebestir los pilares toi*alés tomamos información del maestro y
oficiales que en ellos al presente labraron y asentaron y algunos dellos ponen
duda el foiTo dellos no sOa tan suficiente ni dO tan buenos lechos ni ligazones
como conivene a semejante edificio y nos los sobre dichos no podemos saber
este secreto sin desbaratar alguna cosa o parte dello lo qual al presente ni a
lugar porque no muestra ninguna señal de detrimento y el maestro tiene tal
coTifi"an2a. que sera tan segura como todo lo demás y dandO el seguridad podra
se sufrir porque si por caso si después de echo y cargado todo el edificio
hiciese alguna mudanza se podría remediar también como agora con tal que
sobre lo que oy dia esta echo encima del dicho pilar no saliendo fuera del vivo
se echen sus hiladas de muy buenas piezas de buenos lechos en tal manera que se
alcanzan las unas a las otras y la primera hilada que se echare sea engarrapada
con sus garrapas dte hierro y sobre estas se echaran otras dos hiladas sin
garrapas guardando sus buenas ligazones y en la quarta hilada se engarra-
paran ni mas ni menos que la primera y ansí subirán todo lo que sea necesario
hasta dar fin y remate a los dichos pilares.

—Yten decimos que encima de las xiaiedes de los dichos arcos perpiaños
(le las capillas oiuacinas que oy están cerradas que cargan sobre el arco per
piaño que esta entre los dos pilares viejosi y nuevo se eche «i cada uno nn
arco secreto a manera de arbotante que tenga el nacimiento dentro del vivo
del pilar toral viejo que esta revestido y suva en alto de tal manera que se
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vaya a encontrar en el pilar toral pi-incipal con el otro arco (loiidc an <lf venir
las pechinas que tenga este dicho arbotante el mismo urueso ciue tiene la
pared donde el nasioe y sobi*e este subirá su pareíl toílo lo que seii necesario
hasta cerrar la capilla del cincei'o y ansi mismo poi'a el corriente <Ie los texa-
(los y en el hueco que quedare enti-e este arbotante y altum que oy tiene la
pared se cearai'a con un perpiaño que es paa:ed pei*piañacla cjue tenga un pie
o n:as de grueso por respeto de alibiar íuisi el peso sobre dicho arco perpiíiño
de la omacina.

—^Yten decimos que todos los ochabos del cimborio donde oy día están
echos los dichos! arcos secretos de Id ai^enisco se prosiga como esta deelai*¿id(}
y se eche otros sobre arcos encima de aquellos porque nos pai'ece que ay nece
sidad (lellos según el peso que an de sufrir.

—Otro si decimos que por quanto en uno de los dichos capítulos esta decla-
lado la capilla de la cabecera sea cerrada de sus branchas y clabes confoniie
a como esta señalado en un papel y ay entre nos los dichos maestros opinión
sea cerrada de una benei'a porque se mostrara bien si la bolrmtad de los señorees
y maestros que dello tienen cargo se aga de qualquier'a manerrr de las dos tiue
a ellos Ees pareciere.

•-Iten porque todo lo sobredicho es nuestro parecer y ansi lo tledaranios
en Dios y nuestras conciencias según Dios nos dio a entender* y dello alcirn-
zamos y por el juramento que por ello tenemos echo íursi lo firmamos de
nuestras nombres a primero de junio de mil quinientos quarenta y dos años.

—Otro si decimos que en la parte donde oy día esta la segunda, suhida del
caracol ay necesidad de aver un estribo del grueso y salida que los otaus de
arriba dichos y por elegirle en lo alto de encima de lias pechinas no tiene lugar*
ni disposición por* respeto del huelo del dicho husillo porque para fundar el
dicho estribo tomando todo el hueco que el dicho husillo tiene y ay necesidad
que el dicho caracol se deshaga todo hasta el cimiento del y se prosiga según
y como esta principiada la primera subida que sube hasta el alto de entrada de
la sobre claustra y de allr en el mesmo hueco que tiene esta primera subida
subiru dando buelta con sus pasos asta subir en ló alto del trasdós del escar
zano de la puerta de la sobre dausitra y subi^do en esta altura se hecharan
dos hiladas en tomo de alderredor* a manera de encanamejo que voltear hacia
la parte de dentro lo que fuerte necesario en tal manera que le quede él hueco
lo mesmo que sea de desbaratar por que se apcrobeche todos los pasos y dobe-
laxe que agora tiene y con este hueco subirá hasta él alto de los primeados
andenes y si de allí arriba parecilere él maestro que hiciere la obra que sera
bien ensangostar el dicho husillo algo mas se retraya y en esto nos remitimos
a su bura parecer.

—^Ytear decimos que juntamente con la eltecion del dicho husillo se alixa
el grueso y salida del estrivo que a de aver* por el dicho einhorio como conbrene
al dicho edificio y según ésta capitulado y desita manera subirá todo lo neoe-
sarño conforme a los otros que están dichos dél mismo lar*g*o y grnieso que los
otros digo que a de ser de la mesma salida como esta dicho.

Al dorso del documento viene la dteclaración siguiente:
Nos Juan de Vallejo y Pedro Resines maestros de canteria dezinros que

en el quinto capitulo de dieortos capituLos que se hizieron pOr nos e por Juan
de Resines e por Bartolomé de PiJerTedonda e iJor Juan d© Vizcaíno otros
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tu;n'^i.rKs lU-i ilu ho olicui y IirnKuU»s de los ¿übre<Uchos los quules capítulos se

h¡/.iei(Mi |>riiiiert> de juiút» de mil quinientos quaienta y dos años en razón de
l:i ))r()seeiuM()n de l:i í>bra de la capilla del momvsterio de la Vid y en el dicho

capitido esta declarado ([Ue sobii las pechinas de la cabecera de la dicha

capilla pnnci])al aya un estribo en ciida una que tenga dos yladas ygiuilmente
con los otros ouesta a tjuince pies en los quíües sea de síicaa: del bibo de la
cornixa sobre canes dos pies y |>orque nos pai-ece que es muy dificultoso dtezi-
nios «lue no se satjue íiias (pie con el bibo de la pared con que se le die dtegrueso

un pie mas «lue a l«»s oti'os. Pecha a veinte de abril de mil quinientos quairenta

y siete años.

2

Libro de Cuentas.

.VIartes a beynii- y quairo «leí mes de noviembre de mil quinientos se

senta y um> nos concernimos y dimos hazer yo Jerónimo de Quiiizones mayor
domo <le la obr;i de Nuestra Señora de la Vid y Pedio de la Montaña apareja
do,* de la olna una calera de c;il a .luán Perez y a Juan Sánchez y a Friuicisco
de Ladrera v a Pedit) Piistor a Miguel Cuadnllero y a Juiui Mar-tinez caiTete-
ros imlus iuntos aran la dicha calera en la parte que se les señalare y la que
maran y daran jiuesLa todius las fanegas de cal viva bien quemada que saliere
<le la dicha calera puesüi a su costa en la dicha obi*a de la Vid a veynte y cinco
maravedís cada fanega de la dicha cal viva.

-poniingo veynte y cinco del dicho mes y año susodichos nos concerta

mos con Bartolomé Martínez y dimos a sacar y desbastar toda la piedra franca
que se ubiere se sacar en las cíinteras de Camelas para lia dicha obra pam el
año que viene del sesenta e dos y toda otra piedra que se ubiese dte sacar en
las canteras del Val de Herreros y ansi mismo todos los sillares que se ayan
do sacar* en los montes y términos de la Vid y Peñaranda donde se alia y mas
cerca <Je la dicha obra.

—-Eai el postixiro de abril deste dicho año di e pague a Pedro de Ribaja
V a Hieairando de la Concha y a Fr*anoisco Martínez y a Juan EzqueiTa y a
Herirando de la Vega cantei'os vezinos de Resines catorce mil maravedís por
quinientas varas d!e sillaires areniscos que se abeiriguo y medio canto aver
labradio los oficiales de la dicha obra a veynte y ocho maravedás cada vara
que suma los catorce mil maravedís los quales les di y pague a los susodichos
en paesencia de Pedro de la Montaña aparejador de la dicha obra e lo firmo
tle su nombre a i*uego de los dichos.

Pediu de la Montaña

—Ltines por la mañana a quatro de mayo deste presente año empezaron

a trabajar y asentar en la obra y capilla de Nuestra Señora de la Vid los
oficiales siguientes y a los precios a cada luio que aqui se dirá como están
tasados y ganado

—.Pedro de la Montaña aparexador* a trabaxado síes días dásele a dos
reales y medio cada dña.

—Juan de Resines tiene trabaxado seis días dásele a dos reales y quar-

tillo por cada día.
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--Francisco Martínez tiene trabaxado seis diiis en la t)l)ia <lasele i)c>r caula
día dos reales.

—Hernando de la Concha tiene trabaxado seis ilias dásele sesenta v
Quatro maravedis por cada dia.

Signen varias semanas con los misinos oficiales canteros.
En la obra de la portada figuran:
—Hernando de Hevilla asentador tiene cinco días a «los i*eale-j y medio

por cada díia.

•-Hernando de la Vega asentador tiene cinco dias a do.s reales y medio
por cada día.

—Pedro de Xibara tiene cinco dias dásele a sesenta y .seis maravedís
{>or dia.

Juan (le Ezquenu tiene cinco dias dásele dos reales por dia.
—El lunes por la mañana a 22 de junio se pago a Peth-o de Resines

maestro cinco dias a tres reales por cada dia. Trabaxo Pedro de Concha cnado
del maestro cinco dias dásele a i-eal y medio por cada dia.

—Digo yo Pedro de la Montaña aparejador de la obra de la Vid .jue
me doy por contento y pagado de bes Gerónimo de Quinzones mayordomo de
la dicha obra de quatro mil maravedis que se me dan de salario en cada un
año por aparejador de la dicha obra los quales quatro mil maravedis que se
me days son deste año de mil quinientos sesenta y dos e por que es berdad
que me los pagastes e yo los rescibi lo firme de mi nombre fecho en posti-evo
de diziembie deste presente año.

Pedro de la Montaña

3

Escritura de concierto con los carreteros.

Sepan quantos esta carta y publica {isctiptm*a vieren como nos Sebastian
Navajo e Gaspar Tajada y Alonso de Martín el mozo y Juan del Castillo y
Pedro de Quintanllla e Sebastian Andrés Pedro Morales e Bartolomé del Cas
tillo vezinos del lugar de Tajada e Juan de Quintanilla y Domingo de Quinta-
nilla vezinos del lugar de Valdfeande todos de una voluntad y concordia en la
via que mejor a lugar de .derecho y podemos otorgarnos y conocemos por
esta caita que nos obligamos e ponemos con los señoies Abad y convento del
monasbeiio de Nuestra Señora de la Vid e con el padre fray Juan Zumel
prior del dicho monasterio... ovieren de traer e dar puesta toda la piedra que
se dice tova que esta sacada en el tei-mino del dicho lugar de Tajada a la Peña
Risca donde cae el agua para cubra la obra de la dicha capilla y ponerla cerca
del dicho monastea-io junto a la puente del rio de Duero que esta cerca del
rlicho monasterio désta parte del rio desde oy dia dé la fecha désta hasta
el (lia de Sant Miguel de septiembra primero que viene deste pi-esente. año de
1570 a quarenta y tres maravedis cada quintal la cual sea de pesar donde sea
de descargar junto a la dicha puente de Duero e como lo fuéremos trayendo
.se nos de yr pagando acavado dte traer a cavado dé pagar... fue fecha y otor
gada esta carta en la villa de Peñaranda a 4 dias del mes de julio de 1570.
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4

l-.scriliirn de obli};ación para labrar la portada.

...como nü.«< Juan do la Verde vezino del lugiar de Mano y Pedro Diez de
I^alacioá vezino del lucrar de San Miguel de Ai*as en la junta del Boto y Pedro
de Ezquerx'a vezino del lugar de Lilinio que todos bes jurisdicion de Trasmiera
decimos íiue por <iuanto UkIos tres juntamente y de mancomún nos hemos
encai-gado de hazer una portada y escalera en el convento de Nuestra Señora
de la Vid <le la orden de premonstre diócesis de Osma hasta el día del señor
San Juan del año 1(>2M conforme a las trazas que dellos hemos entregado al
jxadi'e Abad y conciertas capitulaciones y condiciones y precio de diez mil
reales pagaxlos en cierta forma como todo se declara en la escritura que ante
el ])i'esente escinbano oy dia de la fecha sea otorgado a que nos reíerimos por
tanto por esta carta otorgamos que los unos y los otros a los otros nos damos
poder cumplido... para que nos e quaJquiera de nos podamos y pueda hazer
y executar la dicha obi~i conforme a La escritura de capitulaciones declarada
y asistir a ella a todo lo necesario ;vsta que se fenezca y acabe conforme a
las dichas trazas y capitulaciones... otorgamos que desde luego aprobamos y
damo.«! por bueno... y es declaración que de la dicha obra el dicho Pedro de
Ezquen'a tiene la quarta pa.i*te y nos los dichos Pedro Diez de Palacios y Juan
de la Verde li\s tres partes y abiendo de ceder el dicho Pedro Ezquerra la
dicha su quarta parte la a de ceder* en los dichos Juan de la Verde y Petlro
Diez de Palacios juntamente y no a otra persona... fecha en el convento de
Nucsti'a Señora de la Vid de la borden de presmonstre a 4 dias del mes de
mayo de 1622 años.

—Das condiciones y borden con que sea de executar y hazei* una .poi*t3ada
(lue sirva de porteria en el rjuar-to nuevo que esta en el convento de Nuestra
Señor-a de la Vid y una escalera que sea de hazer frontera de la dicha portada
como mas adelante se expresar-a son las siguientes;

—1. Primeramente se cscoxera la portada que la traza muestra con el
gueco grueso ancho y alto después de haber sacado los zimientos nezesarios
para los zócalos y de alli arriba se ara la dicha portada con el hornato que el
alzado muestra y subirá hasta recibir las tres pilastras de la galería que al
presente esta hecha apoyándola primea-o y ante todas las cosas la dicha gale-
ria para que no corra detrimento ni riesgo alguno = y las ventanas que .an
de aridmar a la dicha portada siean de hazer a donde mas convenga de' piedii»
dura de suei-te que correspondían a las que al presente están hechas. = Llevara
la dicha pixrtada por la partie de adentr-o sus esconces y capialzado bien labrado
a boca dO €sco<la y tr-inchetado. = y se ara en toda perfecion conforme arte
toda de piedra franca exoeto los esconzes y capialzado.

—2. Yten es condición que en la pared que sirve de mediania en dicho
quarto nuevo del dicho convento sea de romper una puerta que corresponda
al gueco de la escalera y en quanto a su fabrica ha de ser de piedra dura
ílel dicho tei-mino asi las jambas por la parte de afuera y por la parte d©
denti-o sus esconces y capialzado.

Para todo lo qual ha die abrir el maestro las paredes por su quenta todo
bien hecho y acabado.
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¡.nti lunitliriiniix il' /" i srti If • n.

Yten es coiuíicicn que en quniito ;i la esoaieín «n»e h.» dt la i
hazer arrimada al quarto nuebo en eonvsj>omieiK-i;i de .a jiueti.i pnncip.i lu
de nuebo sea de hazer y asi lo piánu-ro y j>MnLÍj>al alulian «>?• cini
para la caxa de dicha escalera <ie siele pies «le anelni i-.id.» urui «k .i> « ''j
tres paredes que an de hazer <le nuebo y «le lartjo t«>d«> 1«> «itie la J> ant,i mués la
los quales dichos cimientos se ahoinlaran hasta lleuai a liona íinne
un nibel porque ansi conbiene, se planta la «Üc-ha caxa \ iliiSjnK*> «It ha
los dichos cimientos se heliqirnn y in.azizaian «¡e buena i>ieilia \ ca as -i
Ilegal' un pie mas abaxo <le la superficie «ie la tierra.

—y ten es condición que se escoxeran y ollxirati las dichas ])»i.iedts ( on seis
pies de grueso y subirán las dichas paredes «ie buena manpo.-Htei ia a punto t e
cordel hastíi el alto... a donde a de fenecer y acabar la dicha esciUei~a y <le
allí aiTiba subirá los cinco pies de grueso hasta llegar .il alto «leí «iiuulo nuebo
que al presente esta hecho de suerte «lue las ]>are«les «le la «iicha escalei-íi u
de subir al propio nibel del dicho quarto y lidiara su yinposi.a. y eornixa de
suerte que coiresponda toíla la obra del quarto nuebo «le subir til propio nibel
del dicho quarto y llevara .su ympo.sta y cornixii de .suerte «lue cori'esponda
todo a la obra del quai*to nuebo.

—Yten es condición que las pilastras y nie<lias pilastrius y ventaniis quel
alzado muestran an de ser de piedra labra<ia cou el grueso y ancho que la
planta y alzado muestra ha de ser u bocíi «le escofia bien labratio en quantx) pol
la parte de afuera y en quanto a ]o.s esconces y capialzados de las ventajias
serán de mampostefria por aber de ser blanqueatlos de hieso.

—Yten es condición en quanto a la entrada de la uicha escalera se abrirá
una puerta que tenga diez y ocho pies fie hueco y se levantara a sus jambas
hasta el alto que conbenga y alli se cerrara un arco de vuelta ytialiaiia el
qual a de ser de piedra franca hezeto lo.s pie-> «lerechos que serán de piedra
dura todo bien hecho y fabricado y labiado a boca fie escofia y U'inchantado = y
así mismo se aran las boquillas que la planta muestra «le piedra <lui*a bien
labrada trinchantado con la ymposta que a de ceiToi' por enzima dellas que
asi mismo ha de ser de pieílra dura.

—Yten es «x>ndidon que los dichos pasos (¿ue se an fie asentar en todas
las escaleras an de ser d© piedra fíe Navares de las Cuevas, de once pies de
largo y tres de guella los quales an fie ser muy bien labrados como lo muestra
el alzado y el maestro los aya de asentar por su quenta después de estar
ceiTados los arcos que se an de ceamar por quenta del convento eceipto quel
maestro ha de dar labrados las dobelas que sean necesarias para qu.e se
asisten sobre bellas los antepechos y pasos de suerte que atrabiesen el ancho
de la dicha escalera, serán labradas las dichas dobelas a picón y las asentara
el maestro quando el albañil fuese cerranfio los arcos fie la dicha escalera
y el asentar las dichas dobelas a de ser por quenta fiel monasterio... y ansi
mismo a de hazer el tal maestro por su quenta una escalei-a de caracol que suba
aldesban del quarto nuebo.

—Y para todo lo qual a fie dai* el flicho convento los materiales necesaadios

al pie fie la obra como e.s pietira mnílt^ra clavazón paia anílanii<is y lodo lo
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noct-sai-io y la cítl > hareiia ezepU» el agnaa que el dicho maestro a de hazea-
traer por su quenta.

^ ten es eondicion que el dicho convento a de dar aJ maestro lui aposento
«lue asiste a la dichíi obra en la ospederia en el qual trayendo la cama el dicho
maestro podra vivii- y ser\'irse del dicho aposento. Y en quanto a la casa questa
< le fren te pepfaiulo con la caballeriza del dicho conbento se dexaran libre paira
(pie los oficiales y peones <le dicha obi*a se puedan aprobechai* della. Asi mismo
el cocinero del dicho conbento a de aderezar la comida al maestro y oficiales.

-  "S ten que esta dicha obra sea «le dar hecha y acabada hasta el dia de

San Juan de 1623.

'^'ten que el ílicho conbento estii obligado a dar al maestro y oficiales
y peones (jue entenílieren en la dicha obra pan vino tximei'o tozino azeyte y
Ijescado y todjts las demás viandas que ubi^ere en casa a los pxezios que pa-
sarcTJ en la villa «le Peñaranda = pero que al dicho precio esten obligados los
dichos maestros oficiales y peones a tomarlos dichos mantenimientos del
convento sin yr a otra paiTe por ellos atento que del trahellos se les sigue al
conbento gastos.

Yten que loa dichos maestros y oficiales sefui tan buenos como conven

gan a la dicha obra...

o

Carta de fianza.

Sepan «iitantos esta carta tie obligación y fianza vieren como nos Pedro

Diez de Palacios maestro de canfjeria vecino del lugar de San Miguel de Aras
en la merindad de Trasmiera labrador de pan y vino que confieso ser y e sido
e soy al presente labrando mi hazienda con mis criados y yuntas y ansá lo
juro a Dios y una cruz en forma de derecho como principal deudor y obligado
e nos Bartolomé de la Encina y Pedro Aguado vezinos desta villa de Aranda
como sus fiadores y principales deudores... dezámos que por quanto en mi el
diicho Pedro Diez de Palacios se concertó y remato la obra de cantería de la
portmla y escalera que se ha de hazer en el convento de Nuestra Señara de la
V id de la borden de premostre lo que toca a manifactura porque toda la piedra
y cal y arena y demás cosas necesarias las a de dai- puestas al pie de la obra
el dicho conbento que solo por mi sea de labrar y asentar lo que tocare a
cantería por precio y quantáa de diez mil reales i>agadOs en cierta forma y la
tengo de dar hecha y acabada en toda perjPecion para el dSa dfe señor Sant
Juan de junio del año que viene de 1623 dandOse por parte del dicho convento
lo que tiene obligación como se contiene todo mas largo en las condiciones
ta-aza y escriptura dte concierto que entre mi y Juan dé la Verdé onsi mismo
maestro de canteada y el dicho conbento se hizo por ante Prancisco de le-
Cuesta escrivano del rey y de numero de la villa... y lo otorgamos en la villa
de Aranda de Duero a diez y nueve del mes de mayo de mil seiscientos veinte
V dos años.
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6

Concirrlo do nU'joi"4i>.

E„ «1 mo..«t.nc de Nue.ua senu.a de la v iu a da
de 19M. nos jvmtamos con el Abad ,le la Vul e a.a. . lo ,,emaaia^ y
y convento del dicho monasler.o para unAu. .•,,„„ís,mcí,. V I>or evitar
corredor de! qnarto que al presente se
pleitos y pesadumbres nos conceru.mos con . cantería del con
cantería en quien se remato la dicha olna c ^ ■
las condiciones forma y postura y todo lo dmi.. hubiere se le haya
tener de la primera escriptura por las mejoras que ^
,le dar al dicho Juan del l'ozo mil quinientos ..ucano» payados en alladolid c
«r ctlso de! Duque de Bejar a sus plazos como lo nemas de la escnpttu-a aun
que pueda pedir mas acabannose la saleria como esta comenzada echando tle»
Diraraides en los remates o bolas o una cniz en medio en liiyai de un rematn
y ansi mismo en medio del frontispicio una caja riusa l>ara inetei un santo de
n altura que se le pidiere y el santo ha de quetlav por quenUt del convento
y en el mismo precio de los mil quinientos ductulos entran las inejoi.ls de alto
paredes puertas ventanas y chimeneas y firocso de I''''"
otras qualesquier- mejoras que se hallare fuera del remalo <le la obia _ Ytim
Js Tondiciordeste concierto que los balaustres de la palería nan de ser de
Wetrechandole un pie y oomixa encima de piedra y los a de asentar el ateho
Juan del Pozo a su quenta dándoles hecho el conventx).

-.-Yten es condición que haya el dicho Juan del Pozo un pdn.r qtutdrado
el que mas conviniere para la división de las escaleras que suben a los altos
no teniendo obligación ninguna por la escriptura prunela .t azel o a Msa
ni arcos que si se aliare que la tiene esta oiiligacion el dicho Juan dtí Pozo
a de hazev lo que declare la dicha primera escriptura y el convento sera
obligado a darle la piedra necesaria para el dicho pilar.

—Yten es condición que toda la piedra asi tosca como hibitula que ha
castado de la casa no se le a de pe<lir nada. Por manera que se obliga el dicho
Juan del Pozo a acabar la cantería y lo que falta de ella conforme al remate
«rimero Es ultima condición que haya de darse acabada toda la canteada de
la dicha obra para el día de los Santos y sino se lo diere acabado quanto mas
largo el día de San Andrés deste año de 1630 se haya de estar por la condición
que trata desto la primera esci-iptum y ni mas m menos es condición que las
piedms que se hayan traydo para Ips anepechos de los biüaustres que havian
de llevai- los claros del con-edor queden por de la casa todo lo qual nos obli
gamos cada uno por lo que le toca a lo asi tener guardar cumplir y mantener
y yo eJ dicho Juan del Pozo me someto a las justicias del i^y nuestro senoi*
destos reynos y señoríos y otorgamos la presente escritupra ante el escTibano
publico pa que valga en juicio y fuera del, testigos que están p.resentes a lo
que dicho es Juan de Naveda y Domingo Sanz y Miguel Sanz oficiales estantes
en esta dicha obra fecha dicho día mes y año que se otor-gue o no se otorgue
la escinptura nos convenimos en lo susodicho y lo cumpliremos y firmamos
de nuestros nombres.

Sigue la firma de los otorgantes y numerosas de la Comunidad. A.PI.N. de
Madrid. Sección Clei-o. IjCgajo 1.390.
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7

Concierto para labrar las tapias d« la huerta.

En ciuince de julio de mil seiscientos sesenta y ties Diego de la Vega
maestro de cantería estante en este convento de Nuestra Stóñora de la Vid se
conbino con nuestro Piuire Abad de dicho convento en que habia de acer unas

tapais de manipostería cal y canto en la parte ultima de La alameda destc
dicho conbento y ansí mismo otras tapias en un estanque que se ha de hacer
en la huerta desta dicha casa las quales tapias an de ser de dos pies de grueso
cinco y diez de alto a toda satisfacion conforme arte y por cada tapia le a
de dar este conbente onze ideales y Le a de poner los materiales al pie de la
obra y el dicho Diego de la Vega a de poner de su parte todo aquello que Íueíe
necesario de manos sin que este conbento le aya de dar cosa alguna y si acaso
tubiere necesidad dicho Padie Abad de hacer algunas remiendos les a de pagar
fcsLe conbento a medio ducado y este conbento le a da dar una cama para que
duerma el tiempo que estubieie en dichas obras y ansi mismo pan vino y
carnero al precio que jiesiare en Peñaranda y es condición que a de conmenzar

esta obra en 23 del dicho mes...

Fray Antonio Bonifaz Diego de la Vega

Abad de la Vid.

8

Concierto de las rejas del claustro principal.

Sepan quantos esta carta de obligación y concierto hieren como yo Fray
Fr-ancisco Langa írayle profeso del monasterio de la Vid y procurador de la
Vid frayles conbento y en su nombre por birtud del podea* que del didio
conbento tengo airte mi el presente escrivano por mi y en el dicho nombre de
la una parte = e yo Juan Rodríguez rexero vezino de la villa del Burgo por mi
de la otra parte y nos ambos las dichas partes dezimos que somos conbenidos
y concertados en esta manera en que yo el dicho Juan Rodríguez rexero me
obligo con mi pea'sona y bienes muebles y raizes presentes y futuros de dar y
dar hechas para el dicho monasterio de la Vid y acer a mi costa y misión todas
las rexas que fueran necesarias para los arcos del claustro principal del dicho
monasterio con el olaa'o de la sobrepuerta del berxel del, dando y guardando
<jcn cada arco y berxa el aiicho y laa'go y alto que conbenga en la forma y
manera de las que ya yo e puesto en los dichos arcos del dicho claustro sin
yjiobar ni desminuir cosa alguna ecepto que en cada paño dél dicho claustro
de quatro que son tengo que poner y dar' puestas en Jugar de las florones tres
jarras que en todas son doce con sus flores y azucenas de la forma y traza de
ynstrucion que tenemos hecha firmada de nuesti-os nombies antes de este
concierto que tod'as las dichas rexas son veynte y ocho con las que ahoia. están
puestas al presente las' quales dichas rexas que faltan por hazer labrar y
aseoitaa' me obligo de labrar y dar asentadas en los dichos arcos a razón de
veynte y quatro maravedís cada libra las quales dichas rexas de yerro que al
presente faltan dai-e hechas y puestas en la forma suso dichas denti'o de dos años
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primeros siguientes que comienzan a correr y se contar oy tiia (ie la lecha tiesta
escriptura y se complicara a quatro dias del mes de setiembre del año mil tiui-
nientos noventa y quatro y en este tiempo yo me obligo a dar hechas y asentatlas
las dichas rexas hasta el quatro de setiembre del año ijue biene ilel año mil
quinientos nobenta y tres hasta el cumplimiento de diez y siete rexas sobre las
que al presente están hechas y puestas y las restantes que son onze rexas diire
hechas y puestas para quatro dias andados del mes de septiembre ilel año que
viene dd señor de 1594 y esto por razón de cada uno de los dichos dos años me
habéis de dar y pagar cien ducados que la primera paga tle los cien ducatlos me
habéis de hacea- a de ser para quatro del mes de setiembre del año noventa y
tres y la segunda de los otros cien ducados para quatro dias del mes de setiem
bre del año 1594 que a de ser el dia que yo tengo de dar acabadas de hacer
y puestas las dichas rexas y Jo que mas montaren de las dichas rexas til dicho
precio me abéis del dicho tiempo cumplido los dichos dos años en adelante
sucesivamente al dicho dia en cada lui año cien ducados asta sei acabados de
pagar las dichas rexas y el precio dellas y mas me an tle dai y pagar fuera
del ixrecio susodicho cinquenba reales perdidas por razón tle las xai*ras que
tengo de i>oner en las rexas del dicho claustro las tiiuilesi tlichas lexas me
obligo de tiarlas hechas y puestas cumplidos los dichos dos años que se cum
plirán quatro dias del mes de setiembre del año 1594 y si para tjste dia no
diere acabadas de hacer y asentadas toda la obra de las dichas rexas a mi
costa las xxxhtifi tiar acer lias dichas rexas y asen tai la^ a quien qulsieredes y
por le que tiostare y por lo tjue yo demasiado tubiere rescibido de la obra que
tubiere hecha lo podáis executar en mi persona y bienes con m'^s las costas,
daños intereses y menoscabos que sobrello se siguieie y rcscibiere el dicho
monasterio contando que el dicho monasterio a de sei obligado a yr o enviar
a la villa de Osma a su costa y misión por todas las thchas rexas y mas el
tiempo que yo me ocupare en asentar todas las dichas rexas y es tubiere en el
dicho monasterio a helio se me a de dar posad'a cama y de comei* a nciii y a un
criado y cabalgadura y mas me an de dar el plomo que fuere necesario para
asentar las dichas rexas = e yo el dicho Fray Fiancisco de Langa en el dicho
nombre me obligo abiendo entendido el dicho conciei^ digo que le acepto y
me oblig)o con lt>s bienes propáoS' juros y rentas del dicho monasterio mi parte
de cumplUr y pagar todos los maravedís en este contrato contenidos y los
plazos en el declarados y según y de la forma que poi bos el dicho Juan Ro-
driguez esta dicha y declarad» en esta escriptura que en caso necesaano he
aquí por segunda vez declarado y especificado a la letra... que fue fecha y
otorgada en la villa de Langa a quatro dias del mes de septiembre de mal qui
nientos noventa y dos añ<^ testigos que fueron pi'csentes a lo que diicho es
Juan d© Beomabe García y Domingo Serrano y Juan Alonso criado del dicho
Juan Bodiiguez verinos y estantes en Ja dicha villa y Jos dichos otorgantes que
yo el presente escrivano doy fe que conozco Jo firmaron de sus nombres en el
registro.

Fray Francisco d© Langa Juan Rodríguez

Pasó ante mi

Pedro de Benito

a: H. N. Sección Clero. Legajo 1.390. Documento 146.
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'l'abernáculo y urnas del altar mayor.

Traza y tomiiciones tlel Liibarnaculo y urnas del Altai* Mayor del cómbente

de Nuestra Señora de la Vid mandado hazer por el Revei'cndisimo Padre
Fray Jerónimo González Thenorio, son como siguen;

- 1.' i^riniera con<Íicion que el maestro a de poner todos los mateiriales

así <le madera y clavazón y darla asentada en el dicho Altai* Mayor ai*bü*tiendo
,qutí la ma<lera a de ser limpia de nudos y de buena ley y aziendose en la
villa del Burgo a de ser de quenta de su revei*eneia el porte de llevar dicha
obra y azer el gasto al maestro y sus oíiciales el tiempo que durare su asiento.

L'." Segunda condición que el maestro a de ejecutar dicho tabernáculo con

planta de sus columnas y las <los umas de Nuestra Señora de la Concepción y
San NorberLo sera su planta de dos columnas cada una como demuestra la

planta guardando en toda la dicha obra los resaltos y mobimientos que desmues-
li-a y con todo arte y perfeeion.

—S."* Tercera condición que en el tabernáculo sean de azer seis repisas
talladas como demuestra la traza sig-uiendo con arte y perfeeion la sotavasa
y vasa collai'in y demás molduras que muestra y en el medio delante a de
llevar su caja para reserva como demuestra resaltando las molduras que sean
necesarias y todo lo demás como muesti*a.

4.^^ Cuarta condición que el alzado sea de ejecutar según y como muestra
la traza con sus seis columnas salomónicas vestidas de ojas de parra y racimos
sus basas y capiteles como se muestra y asi mismo seis pilastras jambas de
arcos y muros de las dos boquillas guardando en todo lo que demuestra y ed
arte que le pei'teneze seguii lo que demuesti*a.

—o.'"" Quinta condición que sobre las seis columnas a de llevar su comisa

como demuestra guardando sus mazizos y perfiles según demuestra con su
cartela» de talla enfachadas y perfiles y debaxo de la dicha comisa llevara

sus quatro arcos como lo muestra con sus tarjetas en los medios de los tres
por la parte esterior y en la parte interior sus quatro pechinas enrranuradas
en las ocho forma guaa*dando sus formas y vivos según arte y dichas quatro
pechinas an de ser talladas de buena talla ziñiendose a la moldura del anillo
= y en 1/as quatro boquillas a de llevaa- quatro colgantes tallados de frutillas

bien dispuestos.
—e."" Sesta condición quel zielo del dicho tabernáculo por la parte inte

rior a de ser enzircufea*encencia estriado y machambrado con su flor en el
medio de talla el cual se moverá por encima del ajiillo de dicha media nai*anxa
y se vea la cara para que se goce por la vuelta de cordel.

—7.'' Sétima condición que sobre dicha cornisas a de llevar sus coiredoies

en fachada y perfiles guardando los mazizos de las seis columnas y en dichos
mazizos a de llevar sus colgantillos como demuestra y lo mismo en los perfiles
repartiendo lo restante en seis u ocho balausties con su comisilla como de
muestra y en los mazizos de las seis columnas sus seis i*emates de talla como
demuestra.

—8.'^ Octava condición que sobre todo lo referido a de llevar su media
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nai'anxa tallada y moldada como demuestra con sus colR-antes en los vivos de
los ochavos todo lo demás como demuestra y l i linternilla se ejecutafa como
demuestra guardándose en ella los vivos de la media naranja. I

—9,'' Novena condición que las dos uimas de Nuestra Señora y San Nov-
berto sean de ejecutar en quanto a talla y arquitectura como liicho tabernáculo
eszepto las cajas que serán como demuestra su planta o en ocha\ o con sus
conchas en las zircunferencias de los arcos con*iendo en el fon<lo de ellos las
dichas molduras de la sotabasa collanno y comixa y todo lo demás como
demuestra.

—10. Dezima condición qe sean de azer y ejecutar quati'o repisas de talhi
como demuestra el diseño atanvanidallas con sus bichas como demuestra corrien
do las molduras de la sotavasa como demuestra las (juale.s an de atar con las
que oy tiene el retablo mayor y dichas repisas an de dejar en los netos que
oy ay devajo de las quatro columnas seis dedos de faja a cada lado lo qual
sea de ejecutar con arte y perfecion.

—Yten es condición que en los dos tableros de los intercolumnios seáin de ,
de echar dos frisos de talla de ojas de paiTa y razamos bien eni'reílados ele j
•dos baras de largo y dos pies y medio de alto. Asi mismo sea ile ejecutar
ocho colgantes de talla para los dichos pedestales y otros quatro tío a tíos *
baras de alto bien dispuestos para las pilastras del i-emate de dicha obra =r '
y dos escudos y los demás adornos como pide la dicha reja.

—Y todo lo referido según las trazas iirmadas de su reverencia y dicho
maestro nos convenimos y ajustamos en tres mÜ reales de vellón y yo Donuin-
go Romero vazino de la villa del Burgo me oblig'o a su cuinpJimentio con la '
advertOTcia quel tabernáculo principal sea de dar asentailo para el Jueves
Santo que viene deste año de la fecha y todo lo demás para el día de San Juan
venidero de dicho año = y en cuajito al cumplimiento del dicho dinero a de
ser a tres plazos en este inteimedio de el tiempo tiue va señalado y poi"qae
asi lo cumpliremos lo firmamos en dicho cómbenlo y diciembre catorze mil
Retezientos y diez y ocho.

Mro Fr Gerónimo Gon2alez Thenorio Domingo Romero
Abb de Nuestra Señora de la Vid

Uonfieso avei' lecibidc del revei'ondo Padre Abbart de la Vid M® Fray
Gerónimo González Thenorio y por su comunidad a quenta de la obra treszien-
tos reales de vellón y por verdad lo firmo •en el dicho convento dicho día
mes y año.

Domingo Romero

Recibí (le mano del RR P Abbad de la Vid y por su comunidad yo Joseph {
en nombre de Domingo Romero vezino del Burgo quinientos reales de vellón ^ ^
a quenta de la dá<íha oibra para que conste lo firme en el dicho convento a '
16 de febrero de 1716, »

José Arias

A. H. N. Sección Clero. Legajo 1.390. Documento 146.
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10

Sillería del coro.

;\Iemoria de hus condiciones que hande tener la sillería que sea hazer en

en e.ste convento <le Nuestra Señora de la Vid orden de pi'eniosti*e.
—Primeramente sea de lavrar toda a satisfacion haziendo edi ella lo si

guiente = ques los enti'eclores baclados y moldados como lo significa la traza

y tallados y en quíinto a los tableros de los asientos molduras y vaciados y
almoadillados y lo.s tableros de vajo de los asientos lisos y los asientos mol

dados al canto y las miserícordias metidas a cola en el mismo asiento que

dizen ser unos mascarones que se ponen para el dicho y en quanto a líos brazos

fie los entreclores han fie ser derechos resaltados en la frente con sus remates
debajo que se llaman colgantes y debajo de los dichos entreclores corriendo
por debajo de las sillas a de llebar su basamento según lo significa la traza.

—y en quanto al cuerpo segundo a de llevar sus pedestales baziados y

moldados y dentro del baziado unos fmtericos de talla y en los tableros de las
enti'ecalles del pedestal unas tarjetas de follaje, y el dicho pedestal con sus

basas y sotabasa.
—Y en quanto a las columnas sean de hazer de horden coiinthea composita

y estriadas y entorchadas al tercio lo entorchado y los estríado en los dos
tercios = y los tableros de las enti'ecalles an de llevar sus quadros de tallados

V moldados y almoadillados los tableros = y en quanto a la columna a de ser
asentada y las pilastras de atras baziada y moldada y con su basa como la
columna y el capitel de la dicha pilastra llano con su collaríno y zimazio y

en quanto al comdsamento a de llevar su arquitrabe coi*rido con sus gotas y
trelifos en el friso y en ©1 comisamento de arriba sus modillones y encima del
cornisamento unas cu€a*pecxtos en los mazizos de las entrecall^i con svtó arbo
tantes a los lados y enzima un frontispicio en punta y en los mazizos de las
cíe las columnas unos jaiTones con sus cartelas.

—y en quanto a la silla abazáal a de tener unos cliiquillos en él gruesosd©

el entredós y unos nichos encima y eji quanto a las columnas que son quatro

an de ser salomónicas con capiteles coríntheos y el co-misamento por el mismo
orden. En el arquitrave un contario y el fríso de cogollos de talla y en la
conrlsa obaJos tallados y cai*fcelas talladas y el frontispicio quebrado coiiTespon-
diendo a la misma obra de la comisa y en quanto al cuerpo segundo queda
a la elecion dé nuestro Padre Abbad y es de advertir que en el tablero príncipal

de la silla abacial un santo de la orden el que pidiere de mediorelieve advir
tiendo que esta silla se paga por dos y los rincones por silla y la puerta por
donde se entx'a al coro cori"espondiente a las sillas y por detras aípéinazada
deohafran y sea de pagar por silla y las tarimas de pino paia que siénten

las sillas y de volar media bara de el entredós afuera.
A. H. N. Legajo 1.390.
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11

Escritura de concierto para hacer el órgano.

Digo yo Antonio Ruiz Martínez maestro organei-o (juo l^or est:i me obligo
a hacer el organo del MonasteiHo de Nuestra Señora de la Vid con las condi
ciones siguientes:

1.'^—^En lugar de dulzayna se ha de poner clai-inete en la mano ílerecha
y violeta a la mano izqiuerda.

2.^—Hazer el claiin de mano derechas, la trompeta magna en la misma

mano y el bajonzillo en la izquierda.
—Se ha de hazer el lleno nuevo empezando desde la octaba la que ha

de ser.tapada a la que se sigue la dozena, quinzena dezinovena, compuevsla
de lleno y ripiano, estos registros han de ser correlativo de ambas manos,
desde Ta octava hasta la decimonovena, punto por tecla, excepto las compuestiis
de lleno y ripiano que han de ser de a ti-es puntos por tecla.

4,»—Se han de hazer los ecos de clarín, con secreto, arca y movimiento

al pie, ademas de estos se ha de hazer un teclado nuevo de Box, y las cubiertas
de los negros de nogal con dos listas embutidas.

5.a—gg de echar todos los muelles nuevos en el secreto prtncipal, para

quitar la dureza al teclado, y dexarle mas suave, conducion nueva, desde los
fuelles, hasta entrar en el secreto, los aiTanques del ayre, desde tablones a
lengueteria sean de hechar nuevos; poner portezuelas en el teclado con su
llave y lo mismo se a de hacer en las demás puertas que se pongan en el organo;
sacar la caxa dos pies y medio afianzarla de modo que quede con seguridad.
Mudar la colocación de los Tenores de Claran, Triples de Bajoncillo y Trompeta
magna, para que no se impidan la afinación el uno al oti*o, poner los tiradores
mas arrimados a las alas del Seci*eto para que no salga tanto.

—Se advierte que se ha de aprovechar* el flautado, la Cometa y la Trom
peta real de ambas manos, completando los caños que faltaren, y desabollando
ios que están maltratados.

Se ha de dar afinazión general a todo el organo dexandole con prontitud
y buena afinazión dexandole en el mismo tono en que se halla.

—Todo lo qual me obligo a executar con aprobación de quien determine la
comunMad dándome la cantidad de ocho mil reales de vellón en tres plazos,
a sabei* principio medio y fin y ademas el gasto que yo haga mi hermano y un
oficial por espacio de dos meses y medio poco mas o menos entregado Ta obra
sobre días mas o menos para últimos de Noviembre y deste presente año. A
todo lo qual me obligo con mi pei-sona y bienes... se advierte- esto se entiende
baxo la condición de que se me ha de entregar todo el material que tiene el
organo viexo excepto los Rexistros de flautado, trompeta real y coi*neta. Y para
que conste de la dicha obligación lo firme junto con los testigos que fueron
íVancisco Ortuño vezino de Peñaranda Manuel Roxo y Pablo Gil y Joseph
González estantes en este monasteiáo hoy veynte y dos días de junio de 1786.

Mro Fr Antonio Soto Antonio Ruiz Martínez
Abbad de la Vid

A. H. N, Legajo 1..S90.
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