
(1787-1834) 
(apuntes seleccionados)

Fecha Concepto Descripción Cant. U.M. Imp. Precio Tabla

10-1787 Suelas unas suelas para el P. Durán 17 2
Platos finos dos docenas de platos finos 8
Fruta 2 @ 30 1
Portes Portes de los pescados de Bilbao 502 10
Resto de cebada resto de 145 fanegas de cebada 290 5
Nueces 0,5 fanega 20 1
Zapatero adelantados al zapatero de casa a cuenta de suelas 127 2
Felpos para la celda del P. Guardián 40 3
Herraje herraduras para la recua 11 5

11-1787 Varios
un cuarto de carnero 4 libras de escabeche y gasto 
de traer el trigo de Sepúlveda 25 1

23-11-1787 Abañadores jornales a los abañadores del trigo 56 6
12-1787 Tercio de Provincia para el tercio de Provincia 648 9

Propinas a N.P. 
Provincial

propinas de Havitos de Difuntos de dos religiosos 
que fallecieron en este 264 9

Basija Alfarero 3
Pimiento 1 @ 38 1
Carnero un cuarto 9 1
Felpos 27 3
Tabaco un bote da tabaco de a dos libras 82 7
Turrón 0,5 @ 54 1
Zapatero que alcanzó a esta Comunidad el zapatero 43 2
Sardinas 0,5 @ 27 1
Pañuelos 10 170 2
Cerdo para un cerdo 450 1
Peras 4 @ 58 1
Jornales jornales de componer el Campanario 10 4

1-1788 Salario  del mozo para el mozo de la recua en cuenta de sus salarios 150 6
Jabón 7 libra 17 9
Buey 1 250 1

2-1788 Azeitunas 0,5 2 17 1
Pasas 1 2 24 1
Salmón para una barrica de salmón 534 1
Kalendarios 24 48 12
Escabeche un barril de escabeche de 5 @ 194 1
Polvos de salvadera para polvos de escribir 6 9
Pañuelos 8 72 2
Compostura para compostura de aparejos y arreos de la recua 46 5
Tabaco para veinte libras de tabaco con sus latas 823 7
Zapatos para unos zapatos 18 2
Alubias 3 celem. 16 1

Paño
dos baras y media de paño de Astudillo para ves`r al 
chico de la Sacrisaa 58 2

3-1788 Mielgas 7 libra 16 1
Ternera 1 106 1
Buey de Galicia 3 1.031 1
Zapatero para el resto de calzado del vestuario 128 2

4-1788 Salario del pastor para pagar al pastor su salario 50 6
Esquileo para esquilar las caballerías 12 5

A`llos
para los portes de los a`llos del P. Guardián y P. 
Predicador 160 10

5-1788 Chocolate 12 libra 96 1
Vizcochos dos libras de vizcochos de pan 10 1
Varios una libra de vizcochos de pan, cominos y cebollas 8 1
Canela 5 quarter. 95 1

6-1788 Papel 12 cuadernillos de papel 9
Correos para dos correos 10 10
Tarros para la noria 12 tarros para la noria 8 4
Guindas 13 libra 5 1
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Jornales
para pagar al pastor que trajo los carneros de 
Prádena 6 10

7-1788 Cera tres libras de cera nueva 34 9
Cera tres libras de cera de renuevo 6 9
Escabeche 12 libras de escabeche de sardina 1
Papel seis manos de papel 12 9
 Varios para pagar dos cartas, guindas y Ilaza 5 9
Huevos 4 doz. 7 1
Zapatero para el calzado que trae el zapatero 160 2
A`llos para la conducción del A`llo del P.Guardián acá 45 10
Tabaco un bote de tabaco de 4 libras 164 7
Escabeche escabeche de bonito 12 libras 16 1
varios para aguaderas y dos cartas 6 9

8-1788 Cebada para el  acopio de cebada 844 5
Recoger cebolla para recoger la cebolla en Sepúlveda 2 1
Herraje para herrar la mula 2 5
A`llos para el gasto del mozo con los a`llos a Segovia 2 10
Bramante 2
Alpargatas dos pares de alpargatas 6 2
Retejo para los jornales del retejo 44 4
A`llos para el a`llo de Fr. Domingo Carranza 22 10

9-1788 Espuela una espuela 3 5
A`llos para la conducción de a`llos desde  Segovia a Avila 30 10
Oblea para oblea 4 1
Anís para una copa de anís 5 7
Pescado de Bilbao para los pescados de Bilbao 2.982 1
Criba y arnero para una criba y un arnero 6 8
Vizcochos 3 libra 17 1
Escarola 1

10-1788 Zerilla 9
Ternera para dos terneras día de la Función de Nº .P. 162 1
Huevos 25 doz 59 1
Palancana 8
Cacao, azúcar 14 @de cacao y 11 de azúcar 2.852 1
Sardinas 1 @ 20 1
Portes de Bilbao para pagar los portes de Bilbao 597 10
Ruedo 9
Conduccion del trigo de Sepúlveda 10
Carbón 133 @ 298 9
Camuesa 4 @ 36 9
Iladillo un mazo de iladillo 2

Vino de Almendrilla 1
Cerdo 1 344 1

1-1789 Cabre`lla cabre`lla a la mula 5
Puchero 8

Jornales de los 
sogueros 6
Navos, 1 fanega 1
Tachuelas 2 doz 8
Cántaro un cántaro para la cocina 8
Galón 8
Seda 2
Correos una carta de Sepúlveda 10
Cáñamo para la compostura del cáñamo 20 8

Varios
componer las bastas de la recua, dos mantas y 
cinchas 8

2-1789 Estañar estañar el cobre 8
Ostras 14 libras de queso y un barril de ostras 42 1
Salmón salado 1
Tercio de Provincia 600 9

3-1789 Navajas de rasura componer las Navajas de la Rasura 8

Jarros de Refectorio 6 1 8
Bridas 8
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Puerros 1
Avena 1
Congrio de Roa 47 libra 141 1
Limosneros 6
Escudillas 3 doz 3 8
Galon, alforjas cuatro baras de Galón y unas alforjas 22 8

4-1789 Seda 3 pesantes 6 2
Barreño de sangrado 1 2 8
Rosados 0,5 libra 9
Vaca de Navalilla 1 320 1
Semana Santa gastos de la Semana Santa de Pedraza 80 8
Lino al lavandero por componer el lino 4 6
Cebada 7 fanegas 252 5
Resto de cebada para pagar la cebada al Sr. Hermano de Calabazas 38 5

5-1789 Buey un buey en la función del ochavo 477 1
Cáñamo por hilar el cáñamo 4 8

6-1789 Vino 5 cántaros de vino y correduría 48 1
Leche para la leche de letanías 4 1
Pesca al batanero a cuenta de pesca 60 1
Turdigas 2 turdigas al pastor 22 8
Jornal para el salario de jornal a los colchoneros 12 6

Carneros
para pagar al pastor que recogió de limosna Fr. 
Adrián 13 6

8-1789 Gallinas para los enfermos 2 16 1

9-1789 Lienzo
60 baras de lienzo para el vestuario y gasto del viaje a 
Palencia 10

Pesca Para 6 libras de pezes de El Burgo 1
Vaca para una vaca en la función de N Padre 270 1
Cabezada una cabezada para la mula 8
Cordezuela 8

10-1789
Compostura de las 
navajas de rasura para vaziar ocho navajas de Rasura 9 8
Incienso 13 libras y media de incienso 8

11-1789
Compostura de 
acha 7 8
Carnero Para un carnero para los enfermos 30 1
Vizcochos rosados 16 1
Calderilla para una calderilla 16 9

12-1789 Calendarios 25 75 12
Mantas para las caballerías 2 28 8
Cominos 1
Vastas para componer las vastas de  la yegua 30 8

1-1790 Paja 16 cargas de paja 16 8
Jornales de compostura del cáñamo 18 8

2-1790 Arreos para la mula
Componer la silla de la mula, una retranca, un 
vocado y acciones para los estribos 80 8

Congrio seco 4 arrobas y 3 libras 342 1
Libro de Caja un Libro de Caja 26 8
Tarjetas para tarjetas 7 8

1-1790 Congrio fresco 10 libras 22 1
Jarros para la Noria 12 8
Perniles galizianos 2 48 1
Colambres dos colambres para vino 48 8

3-1790 Perniles y sayago 4 arobas de perniles y gastos de sayago 330 1

6-1790 Ollas y Peroles
una caldera, una olla y 4 cucharas de ferro para la 
cozina 138 8

Ladrillos 150 25 8
7-1790 Platos finos 28 8

Jarros para la Noria 12 8
8-1790 Palominos 15 pares de palominos 20 1

Fruta fruta el día de porciuncula 26 1

Cebada
a d. Pedro de San Juan de Calabazas a cuenta de 
cebada 800 5

9-1790 Mavajas media dozena de navajas y unas `jeras para la Rasura 39 8
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10-1790 Huevos a la Pastora 100 1
Pesca Pesca día de la Porciuncula y N.P. S. Francisco 194 1
Reloj para componer el reloj 39 8

11-1790 Pescados de Bilbao 72 arrobas de bacalao 1
Vaca vaca y carnero para los enfermos 36 1
Felpos Felpos en la celda del P. Guardián 48 8

12-1790 Cerdo un cerdo de 10 arrobas 460 1
2-1791 Salmón una barrica de salmón 363 1
3-1791 Habitos Para N. P. Provincial 132 9

Pañuelos 32 350 2
Pelejos 2 8

4-1791 Lavandera vieja para pagar el resto que de debía a la lavandera vieja 45 6

Carnero para los 
enfermos 1

5-1791 Gasto de sayago para el gasto de sayago 100 9

6-1791 A`llos
para el gasto de la recua en la conducción de los 
a`llos de el P. Guardián y Vicario de Rioseco 10

Tabaco un cuarterón de tabaco 10 1
Limpiar plata 8

A`llos para el gasto de la conducción de los a`llos a Segovia 21 10
7-1791 Cerdo para un cerdo que se ha de criar en el barrio 1
8-1791 Pichones 22 1

Brocha Una brocha de blanquear 14 8
Calzado para el zapatero en cuenta de lo que calza 40 6
Ternera para ir pagando las ternaeras de Porciuncula 72 1
Llantas 2 8
Criado para unos zapatos del criado 16 2
Campana para componer una barra de la campana 2 8

9-1791 Chocolatero

para pagar al chocolatero los jornales de seis 
moliendas de chocolate, y la caballería que trajo por 
no poder ir a por él 80 6

A`llos
para pagar el porte de tres a`llos a Palencia y uno a 
Valladolid 49 10

Ternera para acabar de pagar las terneras de Porciúncula 44 2
Ternera 1 192 1

10-1791 Esquiladores
para esquilar los machos de al recua, la mula y el 
pollino 19 9

Jornaleros
para pagar a los que limpiaron los tejados y quitaron 
las goteras 35 4

Zebada, Avena

para  acabar de pagar la Zebada y  Avena que son 
162 fanegas de zebada a razón de 13 reales fanega y 
veinte y cuatro de avena a razónde 8,5 la fa nega 1.096 11

para acabar  de pagar las 110 libras de baca que se 
trajeron de  Cantalejo para el día de N P S. Francisco 60 1

Legumbre para escarola 4 1
Calesero para el calesero de Provincia 10

Pesca

para 94,5 libras de pesca que se gastaron el día de 
N.P.S. Francisco, varios viernes, y `empo que estuvo 
de visita Nº  P. Provincial 100 1

Tabaco un cuarterón de tabaco para el limosnero 10 1
Suelas para una compostura de suelas de Fr Adrián 5 2

Ubas de la Ribera
para el gasto que se hizo con la recua  en los viajes de 
traer las ubas de Nava de Roa 30 10

A`llo
para la conducción del a`llo de fr. Juán de Valladolid 
(?) a Sahagún 10

11-1791 Felpos para 12 felpos para la celda del P. Guardián 8
Salchichas para 10 libras de  salchichas 20 1

Calzado
para pagar el calzado desde carta cuenta  hasta hoy 
día 156 2

Herrero para 2 llaves nuevas y una cerradura 4 8
Pastor para dos turdigas de abarcas para el pastor 18 2
Escobas para 4 docenas de escobas 9 8
Bramante para bramante de las esteras de los altares 7 8
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Esteras
para las esteras de N P S. Francisco, S. Antonio y S. 
Diego 63 8

Basija para escudilals y platos 5 8

Pesca
para el batanero en cuenta de la pesca que ha traído 
en varios días de Adviento 60 6

Arreo para una sacamanta del macho grande 28 8
Vasija para cántaros y jarrillos 9 8
Tasgetas para las targetas de los santos 9 9

12-1791 Fruta Esperiega 1

Recua
... y gasto de recua y demás caballerías que se 
buscaron... 10

Albarda Una albarda  nueva 26 8

Pavos
para 10 pavos que se gastaron cuando estuvo N.  P. 
Provincial de visita 116 1

Portes de Bilbao
para pagar los portes del pescado de Bilbao, cacao , 
azúcar y canela del mismo puerto 772 10

1-1793 Cubiertos seis cubiertos de alquimia 20 8
Compostura para componer el acha de la cocina y un freno 10 8

Correo
para los correos de Noviembre y Diciembre del año 
pasado 47 10

Criado para el criado de la recua en cuenta de su salario 40 6
2-1792 A`llos para la conducción de dos a`llos a Arévalo 30 10

Calzado para unas suelas cerradas 18 2
A`llo conducción del a`llo del P. Vioza (?) a Palencia 17 10
Bullas para cuatro bullas 10 9

Conducción de los 
pescados de 
Rioseco

para el gasto que hizo el que fue a Rioseco a por el 
congrio y  escabeche 9 10

Macho
para un macho que se compró en Sepúlveda de cinco 
años 1.700 9

3-1792
Porte de a`llo y 
gasto de recua

para el gasto que se hizo cuando se llevó el a`llo del 
P. Y de camino el viaje de vino 20 10

Herrero para componer unos estribos 3 8

Vaca
para 30 libras de vaca que se han gastado esta 
Cuaresma para los enfermos 31 1

Oblea para oblea 8 1
para media docena de xicaras y pla`llos 5 8

4-1792 Púlpito
para un pulpito que se ha traido de la Iglesia de 
Aldea de D. Sancho y se ha puesto en esta 100 3

Vacas para cuatro reses vacunas de Venavides 1.960 1

Bilbao
para los pescados de Bilbao, cacao,azucar, canela y 
salmón, todo lo que  vino  de dicho Puerto 5.471 1

Chocolate de  una arroba de chocolate que se trajo de Segovia 206 1
Basija para los jarrones de la noria 12 8

Estañador
estañar el cobre de la cocina y componer algunas 
ollas , peroles y tarteras 70 8

5-1792 Tocino de Saiaguo para el gasto del viaje de Saiago  al truque del tocino 77 10
Aguaderas para unas aguaderas 8 8
Basija para unos jarros de Peñafiel 8 8
Ilo 6 2
Pañuelos 20 pañuelos en 7 reales cada uno 2

6-1792 Jabón y Lias para una cuar`lla de jabón y unas lias 8
Leche para la leche que se gastó en las letanías 8 1

Vaca
para comprar un buey que se compró para la función 
del ochavo 500 1

7-1792 Primales para veinte primales que se compraron en Villaseca 700 1
Saiales para el gasto de viaje de los saiales 35 10

8-1792 Bto. Nicolás
para seis misas que se dijeron en la Provincia, por el 
tomo de la vida del Bto. Nicolas factor 18 9

Costales para 12 baras de tela para costales 57 2
Sogas para unas sobrecargas y encordeladuras de cama 16 2
Sastres para los sastres que hicieros el vestuario 160 2
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Arreos para una cincha y un balde 8
Tercio de Provincia para el tercio de Provincia 648 9
Queso queso que se trajo de Montemayor 1

9-1792 Chocolate
para cuarenta libras de chocolate que se debían al 
chocolatero de Segovia 353 1

Suelas para unas suelas que se hizo en Sepúlveda el P.Blanco 17 2

Suelas para unas suelas que se hizo en Prádena el P. Pasante 17 1

Pesca
para pagar al batanero la pesca del día de la 
Porciuncula 34 1

Herrero para una llave de la oficina y componer un estribo 5 8

Cebada y avena
para 124 fanegas de cebada y 26 de avena que se has 
traído de Cobos y Carrascal 2.060 1

Gallina y pollo para una gallina y un pollo para un enfermo 8 1
Calzadera 2 libras 8 8

Borreguero
para un ves`do del ao Angel que ha guardado los 
borregos este verano 40 2

10-1792 Guarda para el que ha guardado los dos bueyes 4 6
Lias para unas lias del a`llo del P. Guardián 6 2

11-1792 Portes de Bilbao a razón de  8,5 reales la arroba 10
12-1792 Vino que se acopiaron en Laguna 90 cántaros 1.080 12 1

Esquilar para esquilar al macho chico en Peñafiel 4 9
Mozo para pagar al mozo de la recua 68 días que sirvió 68 6
Vasija para vasija al alfarero 6 8
Huevos para acabar de pagar los huevos del Adviento 1
Zerdo a 28 reales en vivo la arroba 1

1-1793 Chocolate
para dos tareas de chocolate en que no entra la 
canela pues se llebó de casa se labro en Peñafiel 462 1

2-1793 Vino de Sacramenia 1
Vasija 23 docenas de platos y escudillas al alfarero 8

3-1793
Baca para los 
enfermos que se trajo de Sepúlveda 50 1

Zapateros

para pagar las suelas nuevas composturas al de 
Cantalejo y los ciento a cuenta de las que baia 
haciendo el de Sepúlveda 2

Canela
3 cuarterones de canela que se trajeron de 
Sepúlveda 54 1

Congrio seco de Muros 1
Vaca en Urueñas 1 340 1

Gasto de la recua 
para gasto de la recua cuando se fue a La Seca a por 
vino 10

4-1793 Salchichas para la conversión 29 1
Merluza para la guelga 1
Vino de  Oyales a 14 reales la cántara 14 1

Cacao, azucar y 
portes a 9 reale 

para seis quintales de azucar dorada; seis quintales 
de cacao; la azucar a 27 pessos y medio el quintal; el 
cacao a 51 pesso quintal, que con sacos Arpilleras 
echuras y portes y despacho  importan 7.651 1

Varios

para quince quintales y tres cuartos de pescao a  195 
reales  3071 reales y 8 maravedís; para 8 libras de 
canela a 60 reales libra, 480 reales;para una libra de 
clavo 36 reales; para dos libras de pimienta a 9 
reales, 18; para una pieza de crea ancha  a 23 pessos 
345; por 56 varas de arpillera a 4 reales vara y 
cuar`llo, 252 reales; para las echuras de 6 cargas (?) 
18, que todo es 4.220 1

Salmon y su porte una barrica de Salmon y su porte hasta Segovia 557 1
Bueyes que se compraron  en Navalilla 2 745 1

5-1793 Oficiar (?) para el que mató el buey y las terneras 6 1
Queso que se compraron en Castroxeriz 3,5 @ 210 1
A`llo traer de Aldeacorvo la ropa del P. Eugenio 10
Viaje de Sayago para el gasto de recua en el viaje de Sayago 154 10

Mozo que se fue
eel `empo que ha servido desde Diciembre de 92 
hasta el 22 de Mayo de 93 155 6
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Suelas
para unas suelas que mandó hacer en Casla Fr 
Ramón Rodriguez 18 2

6-1793 Felpos que se debían al Hno. Pablo en Segovia 3

A`llo a S. Bicente de 
la Barquera

para la conducción del A`llo del P. Prior de S. Bicente 
desde Palencia 10

Renuebo de cera 8
Sastres que hicieron las túnicas y tuniquillas 2

Calendarios 
que había pagado en Valladolid el hermano del P. 
Francisco Mar`nez 30 90 12

Resma de papel la trajo Fr.  Gaspar 1 30 8

Lavandera 
de el Valle con lo que quedó sa`sfecha por el trabajo 
de todo el año 61 6

Suelas
que mandó hacer en Prádena Fr. Antonio Rojo en la 
pe`ción de los corderos 18 2

Suelas
dos aderezos de suelas  al P. Lector de Artes y al P. Fr. 
Sebas`án 13 2

7-1793 Primales que se compraron al ao de la cocina 152 1
Chocolatero 10 reales cada tarea y la comida 200 1
Escabeche de bonito para la Porciúncula 1

8-1793 Clavazón 15 1

Suelas
para pagar al Maestro 6 pares de suelas nuevos  y 
cinco aderezos para los Religiosos 132 2

Vino Blanco para un 
enfermo para un poco de vino para un enfermo 8 1
Pesca para la pesca el día de la Porciúncula 31 1
Comunes para los que hicieron las comunes 330 4
Tabaco Avano para dos botes de tabaco Avano 160 1
Higos que se debían en Valdevacas 2 @ 28 1
Vaca que se trajo de Valdesimonte 1
Azafrán dos onzas que se trajeron de Sepulveda 23 1
Serón 1 8 5

9-1793 Vino

18 cántaras de vino a 16 reales menos un cuar`lo la 
cántara, 4 de corredor y 12 reales y dos cuartos de 
gasto 300 1

10-1793 Esquilar para esquilar el macho de  la limosna 2 5
Guarda para el guarda de los bueyes 5
Matador para el que mató el buey 5 1
Fruta para seis arrobas de manzanas para el Adviento 56 1

12-1793 Carne para un cuarto de carnero para los enfermos 1
Reloj una libra de alambre para componer el relox 8

03-1794 Bulas al donado... 9
pesca que ha traído para la visita ... el batanero 1

05-1794 Terneras para dos terneras para el día del ochavo y oficial 146 1

07-1794 A`llo
para la conducción del a`llo del P. Letor desde 
Valladolid a Palencia 14 10

A`llo para el gasto del mozo que llevó los a`llos a Segovia 8 10
08-1794 Ternera para una ternera para Porciúncula 80 1

Soga que llevó el que vino a hacer la soga  de la noria 2 8
Chocolatero para los jornales del chocolatero 83 1

09-1794
Macho para la 
recua se murió en 

para un Macho que dio el Hermaco síndico para la 
recua el que no se pone a la margen por estar ya 0 5

11-1794 Vino de el Puerto 1

12-1794
648 para 216 para el tercio de Provincia que  se 
dieron a el Convento de Aranda 648 9

01-1795 Cuaderno
para un cuaderno de la Orden para el Chorro que 
mandó N P. Poner en él 18 9

Vino  de Pecharromán 1
02-1795 Correo para el correo de enero 10

Bulas para 8 bulas 20 9
Congrio seco 1

Salmon 
salmon salado y sod liras de atún: el salmón a 50 
reales y el atún a 32: limones y guía 1

04-1795 Salmón fesco 1
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05-1795 Teja
cuatro carros de teja de la lastra, y otros cuatro al 
alfarero 104 8

Leche para la leche de Letanías 5 1

Ma`lla
para la ayuda de la manutención de Fr. Domingo en 
la Ma`lla 100 1

Ternera para tres cuartos de ternera, patas y cabeza 1
07--1795 Vino para pagar el vino de el convento de Aranda 58 1
09-1795 Suelas para acabar de pagar el Vestuario de suelas de Fr. 46 2

10-1795 Conducción
para el gasto de conducción del P. Guardián de 
Aranda 8 10

11-1795 Carnero para un carnero y asadura del rastro de Sepúlveda 35 1

Sastres para los sastres que hicieron los hábitos de difuntos 11 2
Baca para un arroba de baca que dio el Panadero 20 1
Chocolate de Aranda 846 1
Platos y escudillas de Almazán 12 8

12-1795 Calendarios para 17 calendarios 51 12

1-1796 Jarros
para unas aguaderas y unos jarros de paja para el 
refectorio 20 8

Caballo para un caballo para la limosna 660 5

Herrero
para la compostura del acha del mozo y una llave 
nueva para una celda 10 8

02-1796 Bulas para 10 bulas 25 9
03-1796 Felipe Vazquez Aparece la firma de Felipe Vazquez 9

Zera para cuatro belas de media libra de zera para Nª Sª. 32 9
04-1796 Estudios para la contribución de los estudios de Ayllón 400 9
05-1796 Noria para platos escudillas y jarrones para la noria 31 8

Noria clavos para la Noria 8

Caballería
para el alveitar de Aguilafuente por curarse una mula 
y alimentos de ella 77 5

06-1796 Baca

para el obligado de Cantalejo en cuenta de la baca 
que se ha gastado desde Resurrección hasta hoy en 
día 400 9

Salario
apra acabar de pagar el salario del criado de la recua 
que se le despidió 151 6

Vino para 13 cántaras de vino y gasto del criado 210 1
07-1796 Esquilar para esquilar la mula de un limosnero 4 5

Felipe Vazquez Aparece la firma de Felipe Vazquez 9
08-1796 Ubas para ubas 4 1

09-1796 Pesca
para la pesca del día de Porciúncula y otros varios 
días hasta hoy que ha dado el batanero 80 1

10-1796 Pesca para la pesca el día de N P  San Francisco y otros días 60 1
Sastres para los jornales de dos sastres día y medio 8 2

11-1796 Arreos para unas sobrebastas 12 8
Felipe Vazquez Aparece la firma de Felipe Vazquez 9

Zebada
para la zebada que se gastó cuando vino nuestro P. 
Provincial 16 5

Calesero para el calesero de Provincia 20 9
Correo para el correo del Provincial y este mes 26 10

12-1796 Criado
para alimentos de la Madre del criado de la recua en 
cuenta del salario que gana 103 6

A`llo
para la condución del a`llo del Donado que fue a 
Segovia 12 10

01-1797 Sogueros para unos gallegos que hicieron sogas 16 8
Calendarios para 16 calendarios 48 12
Criados para dos camisas para Gregorio y el chico 48 2
Basta para una basta de un macho 64 5
Ves`do de xxxx para tres baras de paño de un ves`do del chico 35 2
Chocolate para 8 @ de chocolate labrado en Segovia 1.950 1
Bullas para 16 bulas y unos limones 43 9

04-1797 Conducción al que trajo al criado enfermo en Cuellar 8 10
Colambre para un pellejo de traer vino 24 8
Felipe Vazquez Aparece la firma de Felipe Vazquez 9

8



Fco. Antonio 
Contreras Aparece Fco. Antonio Contreras 9

05-1797 Chocolate y tabaco
para dos libras de chocolate y un cuarterón de 
tabaco para la pe`ción de Merinas al  p. Fr Francisco 32 1

A`llo
para el gasto que hizo el criado que condució al P. 
Predicador de Sto Domingo de Silos 29 10

A`llo  
para conducir el a`llo a Valladolid al P. Vicario de 
otro Convento 30 10

Compostura de la 
noria para componer la Noria de la guerta 30 8
Vizcochos tres libras de vizcochos de rosados y de Bigotera 20 1
Vino `nto y gasto de tragina y porte 1

06-1797 Azucar para ocho libras de azucar blanca y terciada 44 1

Arreos nuevos
un  para una retranca, penas (?), cabezada, correas 
para los estribos, todo nuevo para el Macho de paso 80 5

Chocolate
para dos moliendas de chocolate que se trajeron de 
Aranda para el consumo del Convento 641 1

07-1797 Mula
para comprar una mula de dos años para la vereda 
de las pedrizas 1.025 5

Gasto de Sayago
para el gasto que hizo Fr. Antonio el limosnero para la 
conmutación simple del tocino en la Villa de Sayago 85 1

Encordeladuras
para dos encordeladuras de dos camas y para una 
llave nueva de  la celda del  Donado rasurero 14 8

Chocoalteras
para dos chocolateras nuevas que se tomaron para la 
Celda de la Compañería de P. Guardián 46 8

Jabon

para 6 @ y media de jabón, cuatro lías y gasto del 
camino que hizo Fr. Manuel Franco , limosnero para 
traerlo desde la Villa de Ocaña 504 9

Sayal
para 11 varas de sayal de cas`lla la nueba para 
tuniquillas 110 2

Faroles

para la hechura del Farol nuevo de Cristal del 
Dormitorio de Arriba, una linterna nueba también de 
cristal para la Celda del P. Guardián, vidreras nuebas 
en las dos ventanas del Dormitorio también de arriba 
y en la una ventana del de abajo, y compostura de trs 
linternas 65 3

Angeos
22 varas de Anjeos para hacer tres jergones a los 
estudiantes 88 3

A`llo

del porte de un a`llo de Fr. Antonio Rojo, Religioso 
Lego el que fue morador a Carión, y pesó 3 @ y 
media 24 10

Platos, etc.
18 docenas de escudillas, dos barreñones bidriados y 
dos `najas también bidriadas, y todo de Peñafiel 150 8

Vizcochos
3 libras de vizcochos de uno y otro género para la 
Función de Porciúncula 22 1

08-1797 Sangría etc.
para sangría , callso y pasas para los Almuerzos de 
Porciúncula 8 1

Cal y ladrillos

para 50 fanegas de cal viva y dos carros de ladrillos 
para el retejo del dormitorio de la trucha (?) y para el 
grande, y también para reparos del convento 201 4

Zera 26 libras de zera blanca 380 9
Tabaco  para 34 libras de tabaco que se trajo de Palencia 1.666 1

Mantas y Berrendos
para dos mantas nuebas y  ocho Berrendos que se 
trajeron para las mantas de los estudiantes 248 2

Aceyte

38 @ de aceyte que se traxo de primera compra de la 
Villa de Sto. Domingo con la recua del Convento 
costando cada @ en dicha Villa a razón de 85 reales 3.230 1

Porte y gasto
para el Gasto de el Religioso, y dos Criados y de seis 
caballerías que portearon dicho aceyte 425 10

09-1797 Barbos y pezes

para pagar 124 libras de barbos y pezes que se han 
gasto en estos cuatro meses desde que se firmó la 
Carta Cuenta 327 1

El Provincial Visitador constata un error en las 
cuentas 9
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Agasajo
para un agasajo que se les hizo al R. P. Secretario y al 
Calesero 100 9

Peras de Donguindo 1
Cortador para el Cortador por matar dos bueyes 1

Ternera para una ternera que se trajo para el día del Patriarca 115 1
Vino Blanco de Tierra de Medina 1

10-1797 OBRA QUE SE HA HECHO EN ESTE PRESENTE AÑO 9

Retexo  del 
dormitorio de la 
trucha y del Grande

para pagar la obra del retexo que se ha hecho a texa 
levantada en el Dormitorio de la trucha y en el 
Dormitorio grande en   también se han puesto dos 
limas nuevas 4

Yeso

para pagar 32 fanegas de yeso para lucir la Capilla de 
la Concepción y las manchas que tenían las paredes 
de la escalera grande y dormitorio 4

Puertas nuevas y 
tabiques del Lugar 
Común

para cinco puertas nuevas que se han puesto en  el 
Lugar común adornándole con tabiques nuebos y 
levantando  los asientos 4

Tablas par el 
dormitorio de la 
trucha

para pagar tres docenas de tablas que se trajeron de 
Navalilla par ainda de entablar el dormitorio de la 
trucha 4

Jornales

para pagar los jornales que se han empleado en la 
referida obra y en el General de Filosopa, Pieza de 
rasura que estaba abandonada, enladrillandola de 

4

Tabique junto al De 
Profundis

en un tabique real que se ha hecho nuevo junto al De 
Profundis par favorecer de los ayres y nieves en  un 
Ybierno a  la Comunidad  y resguardando del 
Bodegonzillo de los Calores en el Verano 4

Blanqueo de la 
Celda del P. 
Guardián

en el blanqueo de la Celda del P. Guardián, y una 
puerta nueva que se ha puesto en el Estudio del 
Dormitorio Grande (?) y escalera principal 4

Compañería y también la celda de la Compañería 4

Celda 1ª  de la 
Rasura

y la primera de la  Derecha del dormitorio de la 
Rasura 4

Dormitorio Grande 
y escalera de la 
Com.ª

poniendo también en la alcova para su cubierta dos 
machones nuevos y dos nuevas vovedillas 4

Cáthedra del 
General

 para dejar completa  la obra del General de 
Philosopa, siendo antes una celda bastante 
destruída, y apurada, sin habitarla ningún Religioso , 
sin embargo que tenía su canzekizo (?) muy bueno, 
se dispuso hacerle  cathedra y buena, para la Defensa 
de Públicas Conclusiones, y servía a los Religiosos 
Estudiantes para actuarse con emulación en las 
principales Ques`ones Philosoficas 4
la compostura de las puertas del Carro del Arco, 
remiendos de la paredes y colocación de la 
campanilla en la respadaña que `ene 4

para evitar alguna duda sobre esta corta can`dad 
que  aquí se pone para tanta obra y en un año tan 
climatérico como el presente, héchese la Culpa a los 
Bienhechores que concurrieron con sus limosnas y 
que fueron ajenciadas por el P. Guardián. 1.182 4

Chocolate y tabaco
para 4 libras de chocolate que se dio a un Religioso 
que fue morador a Palencia 64 1

Carbón para 60 @  de carbón de roble 9

Chocolate
par 8 libras de chocolate que se dieron a un Religioso 
que fue morador a Rioseco 1
Prosigue la obra 4

Prosigue la obra  que de algunos reparos se han 
hecho y no se puso en la par`da antecedente a causa 
de no saber el p. Guardián la limosna que darían 
algunos Bienhechores y resultó que pagaron los 
reparos siguientes 4
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Compostura de la 
Sacrisaa

Se ha compuesto la Sacrisaa poniendo en ella ocho 
tablas nuevas para el abrigo de dicha pieza, y se ha 
puesto tarima nueva para subir los religiosos a la pila 
del lavatorio y hacerse con alguna conveniencia 4

Portería
Item se han dado de cal y arena las paredes de la 
Portería y se han blanqueado 4

Quadra An`gua

Item se ha compuesto la Quadra an`gua que está 
abajo del Dormitorio Grande me`endo en el techo 
cinco biguetas nuevas para sostener y fortalecer el 
primer piso del dicho dormitorio que estaba falso por 
falta de maderas, y tambien se ha hecho pesebrera 
nueva  con  veinte y dos o veinte y tres pesebres 4

Todo se pagó con limosnas  de algunos Bienhechores, 
los que no queriendo que se publicase su buena  
intención y devoción a este Convento por tanto no se 
señala ni se pone aquí. 4

11-1797 Bacalao par a dos @ de pescado que se trajo de Turégano 138 1

Chocolate
para 59 libras de chocolate que se trajo de Aranda a 
12 reales la libra 1

Estañar

Compostura de tres chocolateras de la Compañería 
del P. Guardián, y compostura de la Calderilla de la 
dicha 8

Cubas
para pagar la compostura de tres cubitas que `ene la 
Comunidad en el Bodegón 50 8

12-17997 Sebo para belas para 2 @ de sebo para velas 9
Cocolatero para labrar seis moliendas de chocolate 88 1

Vino de Almendrilla 
y Almendras

para tres cántaras de vino de Almendrilla y dos libras 
y media de almendras garrapiñadas para el `empo 
de Oes (?) 96 1

Gasto del Vino que 
está ajustado en 
Nava de Roa

para el gasto que se hizo en portear sesenta y tres 
cántaras de vino de la Rivera 56 10

01-1798 Bacalao
para pagar 29 @ y media de bacalao que se trajo de 
Bilbao 29,5 @ 1.457 49 1

Aduana de Orduña 205 que se pagaron de Aduana en Orduña 205 14 % 1

Derechos
para Derechos de Cargas, cadenas o portazgos y 
otras menudencias 61 1

Anteos finos
para  22 varas de anteos finos en que se trajeron los 
pescados 122 63 8

Gasto para el gasto de la recua y mozo de ir y venir 517 10

Cacao
para 12 @ de Cacao Caracas que se trajeron de 
Burgos a razón de 10 reales y medio la libra 3.150 1

Cera blanca para seis @ de cera blanca a razón de 12 libra 1.800 9

Cabezada y manta
para cuatro cabezadas nuevas para los machos de la 
recua y para una manta nueva para el de paso 76 5

Lias de esparto para 8 docenas de lñias de esaprto para los pellejos 56 8

Limas
para una docena de limas para la conversión de san 
Pablo 8 1

Gasto de 
conducción

para el gasto de la recua y mozo en la conducción de 
24 cántaras de vino blanco que sacó de limosna en la 
Seca el P. Fr. Manuel Rico 75 10

A`llo

para pagar el A`llo del P. Predicador Fr. Braulio 
Alvarez que camino al Veinte (?) y pesó 6 @ poco 
más o menos 30 10

Ventans para el 
Deprofundis

para pagar las dos ventanas nuevas que se han 
puesto en el Deprofundis 80 4

02-1798 Sal de Aymon
para 5 fanegas desal y tres zelemines que se trajo de 
las salinas de Aymon 272 1

Ternera para una ternera que se trajo para carnestolendas 150 1
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Errajes, cerradura y 
antepechos

para el erraje de las ventanes del Deprofundis, una 
cerradura para la puera del Estudio de la celda del P. 
Guardián y para los antepechos de hierro que se han 
puesto en dichas ventanas 96 4

03-1798 Abañador 42 reales de abañar 150 fanegas de trigo 6

Lino hilado
para pagar la hilaza de 16 libras y media de lino 
restrilaldo 31 2

Salmón fresco
para 19 libras de salmón fresco a 6 reales menos 8 
maravedís par la Sma. Sra. 113 1

04-1798 Ternera para una ternera  para la guelga 76 1
Oblea para 21 panes de  oblea para cerrar cartas 5 9

Aalcance

para pagar el Alcance que hizo el Sr. cura de cantalejo 
por causa del emprés`to que hizo a la Comunidad en 
el mes de Agosto de  el año de 97 de 1828 reales a 
cuenta de la asistencia del Curato 800 11

Deuda sa`sfecha

para el hermano de la Hinojosa los que prestó a esta 
Comunidad para ainda de traer los pescados de 
Bilbao como consta de la par`da del libro de Recibo 
de maravedís 2.000 1

Cucharas
para docena y media de cucharas de palo para la 
función de el ochavo 2 8

05-1798 Ternera 
para una ternera que se tomó para la función del 
ochavo 155 1

Congrio y merluza

para 3 @ de merluza y 18 libras a  razón de 31 reales 
y 17 libras de congrio fresco todo para la dicha 
función 165 1

Limones para 12 libras de limones para los enfermos 21 1

Deuda sa`sfecha
para pagar al sacerdote francés la dicha deuda como 
consta en el libro de recibo del mes 1.200 11

Sacerdote francés

para sarisfacer al dicho sacerdote 11 meses a razón 
de 24 reales cada uno porque aplicaba todos los días 
la misa y  se le concedieron dos cada semana para 
sus necesidades 264 9

Derechos a la R. 
Administración

para pagar los derechos del 10 por ciento de 29 @ de 
bacalao que se trajeron de Bilbao a la administración 
de Sepúlveda 132 1

True para pagar 29 varas de true fino a razón de 9 reales 2

06-1798 Corderos
para dos corderos que se trajeron para las 
Conclusiones Públicas del P. Lector de Artes 40 1

07-1798 Chocolatero para el chocolatero de tres moliendas que labró 46 1

Herrador
para pagar el Alcance de la Mula de Provincia al 
herrador 60 5

Fruta verde para 2 @ de fruta de perillos par la Porciúncula 20 1
08-1798 Sayago para el viaje de Sayago 89 10

Vino blanco para tres cántaras de vino blanco para las Misas 18 1

Herrero
para el herrero de los arcos de hierro que se hicieron 
para los obalos del Bodegoncillo 12 4

Pañuelos
para cuatro pañuelos que faltaron para completar el 
número de los religiosos en el vestuario 40 2

09-1798 Deuda sa`sfecha
para sa`sfacer la Deuda a D. Francisco Palomares 
como consta en el libro de recibo de maravedís 4.000 11

Queso para 4 @ de queso que se trajo de Mora de Toro 1

Yeso
12 fanegas de yeso y dos peones  que se emplearon 
en dar de llana el Deprofundis 88 4

10-1798 Peces y barbos
para 80 libras de peces y barbos que se gastaron en 
las Funciones de Porciúncula y N. P. San Francisco 190 1

Alcance de Bilbao

de el alcane que hizo D. Ignacio de Hereño y Gulloa 
vecino de Bilbao para ayuda de los pescados, cacao y 
azucar que se trajo de dicha Villa 284 11

Paño para el valijero
para dos varas de paño para el chico que trae el 
correo 29 2

01-1799 Tabaco
para 16 libras de tabaco que se trajo de Palencia y 
gasto de caballería 788 2

Molinillos para seis molinillos de chocolatera 6 8
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Cordeles, 
sobrecargas y 
cabestros

para  pagar a los Maragatos que hicieron 
sobrecargas, cabestros para la recua y 
encordeladuras de camas 24 3

02-1799 Bullas
para pagar 16 bullas para los Religiosos de esta 
Comunidad 40 9

Lavandero 30 6

Vidriero

para pagar al vidriero los jornales que gastó en poner 
los Obalos de  xxx , varias vidrieras en el claustro de 
los dicho, en el Ospicio de los seglares y de los Sr. 
Curas, y en el Deprofundis, componer las del 
Refectorio y las de la celda del P. Lector de Artes 180 4

03-1799 Bueyes gallegos
Para cinco bueyes Gallegos, gasto de religioso y 
criado que los trajo 2.404 1

04-1799 Salmón fresco 22 libras de salmón fresco para la Guelga 107 1

Agasajo
de un agasajo que se dio a la Familia de N. P. 
Provincial en la visita 140 9

Deuda sa`sfecha

1100 reales para sa`sfacer al hermano del Burguillo 
que por emprés`to les dio para comprar 33 carneros 
a 19 reales cada uno 1.100 11

05-1799 Deuda sa`sfecha

para sa`sfacer al Hermano de la Ynojosa cuya 
limosna la dio por razón de emprés`to para tomar 17 
@ de azeyte al precio de 96 reales 1.200 11

06-1799 Terliz
para comprar 30 varas de terliz bueno para tres 
colchones 240 3

Jornales de la presa
para 20 dias de jornales a dos peones que arrimaron 
piedra para la presa 40 4

07-1799 Obreros 
para pagar dos obreros que trabajaron en la 
pesquera 38 4

Compostura de 
colchones componer 22 colchones 3

Bacalao de Burgos
para 20 @ de bacalao que se trajo de Burgos a 55 
reales  @ 1.100 1

Canela para tres libras de canela de Olanda a 80 reales libra 240 1

08-1799 Alcance sa`sfecho

de un alcance que hizo D.Casimiro 
Dominguez,comerciante de Burgos en una compra 
que se hizo por el mes de febrero de este presente 
año en cacao y pescado 200 11

Alcance sa`sfecho
de un alcance que hizo el Hermano de San Miguel de 
Vernuy en un Macho que se tomó para la limosna 180 11

Vino para Misas
para cántara y media de vino de Muñoveros para las 
Misas 1

Sayal
para 60 varas de sayal para socorrer con algunas 
túnicas a los Religiosos 570 2

Lienzo curado para pagar el blanqueo de 73 varas de lienzo 2

Zebada
para 12 fanegas de cebada que se trajeron del 
mercado de Roa 190 5

Zebada
para 24 fanegas de cebada que se compraron en 
Esguebillas a 12 reales 288 5

09-1799 Calderilla para una calderilla que se dio a un Religioso 20 9
Zebada para 21 fanegas de cebada a 21 reales 462 5

10-1799

Compostura del 
dormitorio de abajo 
con baldosas

para pagar a los maestros que enladrillaron la mayor 
parte del dormitorio de abajo  y varios trozos del 
Convento 60 4

11-1799 Sebo para 22 de sebo de macho cabrío a 3 reales la libra 150 9

12-1799 Almendras 2 libras de almendras garrapiñadas para las Oes 19 1

Medias para des 
Religiosos

para dos pares de medias para socorrer a dos 
religiosos 28 2

Tixeras para dos 
religiosos

para dos pares de `xeras para socorrer a dos 
Religiosos 17 8

Esquilas para la 
Iglesia para dos esquilas nuevas de dos Altares de la Iglesia 9 8
Colambres para cuatro colambres de vino nuevas 134 8
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Turrón para seis libras de turron para las Oes 33 1
01-1800 Calendarios para 22 calendarios 72 12

Peludos para 14 peludos 70 9

02-1800
Belones nuevos y 
chocolatera

para dos velones nuevos para los Hospicios y una 
chocolatera para un Religioso 121 8

03-1800 Carbón

en cuenta de las 2002 de carbón que `ene la 
comunidad ajustado en Valdesimonte a 2 reales y 
medio 200 9

04-1800

Hierro nuevo para 
componer las 
herramientas

para 32 libras de hierro nuevo para hacer una barra 
nueva, componer una maza, y componer dos cuñas 
para demoler las peñas 49 8

Vino de Pesquera 107 cántaras 412 4 1

Asistencia
para pagar la Asistencia del Tenientazgo del P. Fr. 
Agusan en la Inojosa 360 9

Barra nueva para pagar la hechura de una barra de 22 libras 20 8
Jornales para pagar los obreros de la nueva plazuela 150 4

05-1800 Rueda de Agua
para componer la rueda de agua con que se riega la 
huerta 40 8

07-1800 Chocolate
acuenta de 100 libras de chocolate que se están 
debiendo a D. Mansilla vecino de Aranda 615 1

Tabaco para 11 libras de tabaco y sus latas correspondientes 539 1
Vizcochos Rosados par dos libras de vizcochos rosados 18 1
Vizcochos de Pan para una libra de los de pan 7 1

08-1800
Madallas y 
estampas

para 42 medallas de plata y 82 estampas de Nª 
Señora 32 9

Colchonero para un colchonero 8 3

Suela
para suela, baqueta, cordobán y badana para el 
calzado de los Religiosos necesitados 561 2

Cañamo para tres libras de cáñamo para coser las suelas 15 2
Zapateros para los jornales de los zapateros 118 2

09-1800 Pavipollos para 8 pavipollos 95 1
Gasto en Turégano para el Hospicio de N. P. Provincial en Turégano 65 10

10-1800 Jornales para dos jornales al panadero 3 1

11-1800
Conducción de 
cebada

para acabar de conducir las 148 fanegas de cebada y 
avena desde el convento de Almazán a este 648 5

Cerraduras para dos cerraduras en la casa del Ochavo 23 4
Bannera (?) para una bannera para la celda del P. Guardián 40 4
Composición de 
basta y Atarre 

para componer una basta y ponerla una torre (?) 
nueva 42 4

12-1800 Calendarios para 28 calendarios 84 12

Abañadores
50 reales de abañar 138 fanegas de trigo a cuatro 
cuartos y medio fanega, comiendo ellos de su cuenta 50 6

Silla compuesta para componer la silla de paso 30 3
Religioso enfermo para ropa interior de un religioso enfermo 50 2

01-1801 Bula para bula y  sumario (?) del mozo 5 9
Chocolate para 100 libras de chocolate 1.250 1
Molinillo para un molinillo 8
Calendarios para 5 calendarios 15 12
Plomo para tres libras de plomo 5 8

05-1801 Chillon 2 libras de chillon 1

06-1801 Alpargatas para dos pares de alpargatas para dos donados 8 2
Llantas para 200 llantas de tomate 8 1

07-1801 Tabaco para 4 libras de tabaco en dos latas  de a dos 394 1

Gastos
Portazgos y Alquiler de los pellejos en Segovia a 3 
quartos pellejo cada día 9

Mazo y candado para un mazo de hierro y un candado 11 8

Composición de la 
Zua

para siete clavos travaderos y 24 medio travaderos 
para componer la Zua 8

08-1801 Lomillos para unos lomillos 18 8

09-1801 Zebada
para empezar a pagar el acopio de zebada que 
actualmente se está haciendo 1.180 5

Hábitos a N. P. 
Provincial

de los tres Hábitos de Difuntos correspondientes a N 
P  por el difunto Fr. Adrián que falleció en este 
Convento 132 9
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Zera para una arroba de zera labrada 325 9

12-1801 Estañadores
para 12 cañutos de hoja de lata para hacer velas de 
sebo 28 8

Visagras para dos visagras para la celda del p. Guardián 6 8
07-1802 Collar para un collar de machos con tres esquilas 16 5
09-1802 Zebada para dar principio al acopio de zebada 1.100 5

Zebada para seguir el acopio de zebada 683 5

11-1802 Vino blanco
para cinco  cántaras de vino rancio de la Seca y gasto 
del viaje 114 1

Suela
para dos pares de suelas al P. Letor de Artes y P. Fr. 
Juán Rodriguez 44 2

12-1802 Vino para 108 cántaras de vino y gasto en los viajes 1.429 13 1

Fruta verde
para 6 @ de fruta que se compró al Convento de 
Fuen`dueña 60 1

Zebada para acabar de pagar el acopio de zebada 990 5
Calendarios de 25 calendarios 75 12
Gasto de camino que se gastó el Donado en el camino 5 10

01-1803 Aguardiente para cuatro cuar`llos de aguardiente 4 1

Virginca (?)
para 12 @ de Virginca (?) en 6 de Octubre a razón de 
62 reales @ 9

Carbón para 80 @ de carbón en Sebulcor 200 9
02-1803 Silla para componer la Silla en Aranda 32 9
03-1803 Paño para 6 varas de  Paño de Riaza para los criados 66 2

04-1803 Habitos
para tres Hábitos del difunto P. Fray Justo Pastor que 
se dieron a Nº P. Provincial 3 9

Visita 320 reales al R. P. Visitador y Vestuario 320 9

06-1803 Desayuno
para el desayuno del Religioso limosnero de corderos 
en Prádena 66 1

01-1804 Badana para una badana para componer la Silla 6 9
04-1804 Curso de Cuellar para el Curso de Cuellar 1.500 9

Libro de Caja para un libro de caja para el Camarín 5 9
Balijero para el balijero 30 10

05-1804 Jamones para jamones de Sayago 550 1
Calendarios para calendarios y tarjetas 50 12

02-1805 Criba para una criba 5 8
09-1805 Ves`do para ves`r a un Donado de seglar 100 2
10-1805 Teja para dos caros de teja 83 4
11-1805 Curso de Cuellar para el Curso de Cuellar 1.500 9

Calendarios para los calendarios 45 12
06-1806 Armirez Armirez 46 8

Duerna 14 9
Ves`do ves`do para el balijero 40 1

10-1806 Retexo Retexo general del Convento 2.789 4
01-1807 Relox para un relox dde bronze 250 8

Gallinero de los jornales para hacer el Gallinero 50 4
04-1807 Zua para la compostura de la Zua y conductos 37 8
07-1807 Contribución contribución de Cuellar 1.500 9

09-1807 Asistencia
para pagar al Hermano de Hinojosas la asistencia de 
un Religioso por un més 120 11

10-1807 Tixeras para tres `xeras de Velon 15 8
A`llo para llebar el a`llo de mi antecesor 60 10

11-1807 Huebos para dozena y media de huevos 4 1
Calzado para leña y calzado del chico del correo 34 1

Lavandera
para pagar a la lavandera que debía haberlo hecho 
mi antecesor 60 6

01-1808
Deuda de mi 
antecesor

para pagar al mesonero de Roa la deuda de mi 
antecesor 12 11

02-1808 Alquiler para el alquiler de una caballería 200 5

Deuda de mi 
antecesor para el Herrador, deuda de mi antecesor 20 5

Deuda de mi 
antecesor para pagar al platero, deuda de mi antecesor 351 9

03-1808 Jornales para pagar al sastre dos días de jornal 8 2
05-1808 Gasto de Recua para el gasto de Sayago 96 10
11-1808 Huebos para seis docenas de huebos 18 1
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02-1809
Mosto de la Seca 
año 1807

para 192 cántaras de mosto que dejó acopiadas en la 
villa de la Seca en el año de ochocientos y siete  cuya 
limosna ha tenido que sa`sfacer esta Comunidad 1.536 1

02-1809 Calendarios para 12 calendarios 36 12
05-1809 Tercio de Provincia para el tercio de Provincia 880 9
09-1809 Miel para un cuar`llo de miel 3 1
10-1809 Ves`do para el ves`do del cozinero 102 2

Ajuares para trasportar los ajuares del convento 70 10
01-1810 Deuda del Burguillo para el `o Manuel del Burguillo 1.320 9

06-1810 Vestuario
para el vestuario del P. Guardián según se dio a los 
religiosos de Mesa trabiesa 400 2

Los del Convento para los dos que se quedaron guardando el Convento 70 9

Desde Octubre de 1809 apenas hay apuntes  
dispersos en este libro, el último es  en mayo de 1811 
y luego recomienza en Agosto de 1814 9

02-1815 Cubiertos para una docena de cubiertos de metal 60 8
05-1815 Herrero para el herraje de la puerta principal y Noria 87 4

Deuda
para pagar al Síndico a cuenta de la deuda de antes 
de la dispersión 638 11

09-1815 Jornales para componer la ropa de la Hospedería 36 2
10-1815 Cubas par componer las cubas y hechar seis arcos nuevos 61 8

Deuda opagada a 
un bienhechor 1.671 11

12-1815 Cuchillos para 8 cuchillos para el hospicio 28 8
Herrero dos cerraduras y cinco bandas para las ventanas 24 4

02-1816 Ventanas para unas ventanas al dormitorio de la Campanas 140 4
Tabaco para 4 cuar`llos (?) de tabaco de polvo 160 1

03-1816 Gto. de Capítulo para la Contribución y gasto del Capítulo 400 9
Leña para 8 carros de leña 85 9

04-1816 Fresco Para fresco el día de la Huelga 284 1
Cristales Para 40 cristales a las ventanas de los dormitorios 83 4
Freno Para un freno 20 5
Vasos 30 docenas de vasos y dos cajones 74 1
Hilar para el coste de hilar la lana 218 2

05-1816 Oblea para oblea 2 1
Sayago para tocino de Sayago 140 9
Vientre para un vientre 20 1
Encerado para tres varas de encerado 70 9

10-1816 Tranzadera para  60 varas de tranzadera 17 9
Sayalete para 24 varas de sayalete 320 9

Deuda pagada

para pagar a la testamentaría de nuestro Hno. Dto. 
Hermano Síndico a cuenta de la deuda que está 
debiendo el Convento 1.700 11

Congregación 9
12-1816 Platos para  11 docenas de platos de Almazán 73 8

Vas`dores 4 18 9
Calendarios para calendarios y gasto 50 12

01-1817 Ollas para ollas zamoranas 6 8
02-1817 Aldavas para dos cerraduras y aldavas 23 4

Espaviladeras para las espaviladeras 6 9
Bidrieras 70 4
Cancel para un cancel a la celda del P. Guardián 160 4
Erraje para unas bandas y picaporte del mismo 37 4

03-1817 Salmón salado 18 1
04-1817 Vino del Puerto 18 Cántaras 540 30 1

Silla para una silla de la mula 100 5
05-1817 Sal para sal a los borregos 24 5

Estampas para  200 estampas a Nª Sra. 200 180 1 9
Sayago para el gasto en Sayago 80 9

09-1817 A`llo
para la conducción del a`llo de Fr. Manuel a 
Castoxeriz 60 10

10-1817 Contribución Para la contribución al convento de Carrión 72 9

Ospicio
para el ospicio que se hizo a  N. P. Provinciál en 
Turégano cuando vino a hacer la visita 60 10
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11-1817 Vino de Ribera y Aragón 20 Cántaras 324 16 1
04-1818 Tranzadera para un mazo de tranzadera 28 8
05-1818 Bo`cario para el bo`cario de Cantalejo 80 9

Bo`cario para el de Sepúlveda (y perdonó 165) 50 9
Testamentaría para pagar a la testamentaría del Dto. Síndico 3.483 11

07-1818 Copones para 14 copones y dos jarras 34 8
Anteojos 20 2
Tarimas para dos tarimas 60 4

08-1818 Ospicio
para el ospicio que se hizo en la Venta de  Juanilla a 
Nº Rmo. P. General 604 10

09-1818 A`llo para conducir el a`llo de Fr. Vicente Ruiz a Berlanga 65 10
10-1818 hubas para uvas y peras 50 1

tarimas para dos tarimas con portes 72 4
Escurabarajas para dos escurabarajas 20 9
Corporales para componer 18 corporales 30 2

11-1818 Vino 333 @ de vino 2.317 1
Misales para componer tres misales 176 9
Angeo para angeo y seda 20 9
Molinillos para dos molinillos 20 8

12-1818 Cuezas para 30 baras  cuezas 150 9
Calendarios para 13 calendarios y 12 tarjetas 41 12

01-1819 Puerta
para una puerta nueva con erraje en la celda del P. 
Guardián 94 4

03-1819 Tapias para las tapias de la Poveda 230 4
Puerta para la puerta de la poveda con herraje 88 4

05-1819 Pretal para un Pretal 12 9

Alimentos
para los alimentos del P. Fr. Tomás Perez al Convento 
de Carrión 96 1

3º de Provincia
Para el Tercio de Provincia en la próxima 
Congregación 800 9

07-1819 A`llo para conducir el a`llo de Fr. Josef garcia  a Cuellar 25 10
Terlid para 8 varas de terlid 48 2

08-1819 Pichones para 12 pares de pichones 24 1

Habitos para los tres hábitos que se abonan a la Provincia 132 9
09-1819 Retejo para el retejo del Convento 160 4

Contribución para la contribución de las Memorias de Sepúlveda 14 9
Congregación 9
12-1819 Montero para un montero nuevo 31 9

Calendarios
para 14  Calendarios, tarjetas, y tres cartas de 
hermandad 55 12

01-1820 Felpos para tres felpos 12 9
Cubas para componer las cubas 13 8
Hoz para una hoz de podar y un escoplo 20 8
Aserrar para aserrar unas maderas 20 9

2-1820 Bulas para 12 bulas 35 9
,4-1820 Oja de lata para dos Arañas y cuatro candeleros de Oja de Lata 160 8
1-1821 Pañuelos para cinco pañuelos de color y tres blancos 82 2
2-1821 Bulas para 13 bulas 38 9

Carbon para 421 arrobas de carbón 1.312 9

Deuda 
testamentaría

de al conmutación de la plata y demás efectos que 
quedan expresados en  el folio 49 del libro de recibo 1.780 11

05-1821 Encajes para encajes y tranzadera 23 8

Pañuelos
para pañuelos y 12 varas de tela para amitos y 
purificadores 367 2

06-1821 Albañiles
para los maestros que compusieron la noria y 
reparos de la Iglesia con los materiales 382 4

Vidrieras para las vidrieras del Hospicio y claustro 50 4
Cor`nas para unas cor`nas 122 3

07-1821 Albañiles para componer el encaño de la noria y estanco 318 4

10-1821 Pleyto

para defender un pleyto sobre una deuda que decían 
quedó debiendo Fr Agusan García y resulta no ser 
cierta 160 9

11-1821 Vasos para una docena de vasos grandes de christal 130 8
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Encerado para encerado 64 6
01-1822 Bulas para 14 bulas 40 9
02-1822 Capitulario para componer un Capitulario 25 9
Asunto de las cuentas erróneas 9

Hay una nota que dice " Véase el  Libro de Recibo de 
maravedís al folio 54 y por la misma razón y causas 
que se dan allí y otras que se pueden inferir en 
aquella época se cancelan las cédulas desde el mes de 
Marzo en 1822 hasta Noviembre del mismo y sigue con 
claridad a la vuelta" 9

03-1822 Servilletas 12 132 8
Velas de sebo 1,5 @ 100 9
Cirujano 200 9

04-1822 Pellejos para componer los pellejos de vino 172 8
05-1822 Basos para una cozena de basos 22 8

Vino para 20 @ de vino 181 9,05 1
06-1822 Misas para componer un misal 52 9

Carneros para la guardería de los carneros 188 5
Criado para el salario del mozo 406 6

08-1822 Cuchillos para seis cuchillos 20 8
Estopa para 24 baras de estopa y tres de ilo 126 2
Labandera 36 6
Vino blanco 5 @ 110 22,00 1

11-1822 Castañas 0,5 fanega 17 1
06-1823 Cobertor para un cobertor 25 3
07-1823 Pañuelos 28 195 3

Verduguillos 4 48 8
08-1823 Carneros y borros para 2 carneros y 20 borros 575 5
09-1823 Olla para una olla de cobre 100 8

10-1823 Gasto del Teniente
para el gasto del Teniente de Aldeosancho en este 
mes inclusive 1.728 9

11-1823 Papel 2 manos 8 8
Mula para una mula de seis años 875 5
Vino `nto 9 2 138 15,33 1
Vino blanco 5 2 110 22,00 1
Platos y cazuelas 12 docenas de platos y 2 de cazuelas 100 8

12-1823 Candeleros para cuatro candeleros de bronze 88 8
Arreos una cadena una cincha y tres cabezadas 60 5
Calderilla para una calderilla de yerro 24 8
Arroz litros 40 5

01-1824 A`llo para la conducción del a`llo del Padre Horra 38 10
Epactas (?) para 10 Epactas (?) 30 12

02-1824 Libros para la obra del Maxillon 140 9
Libros para la de Fray Luis de Granada 100 9
Bulas para 8 bulas de Cruzada 24 9

05-1824
Tte. De 
Aldeosancho para los alimentos del P. Teniente de Aldeosancho 100 1

06-1824 Garduñera para una Garduñera 16 8
Socorro para el socorro de Fr. Joaquín 100 2

09-1824 Sal para sal a los carneros 8 5
10-1824 Vidrieras para componer una s vidrieras 12 4

Noria para componer la noria 26 8
Mosto para mosto que se tomó en Aldeosancho 52 1

12-1824 Tranzaderas para tranzaderas 33 8

Labranza
para la labranza ocho meses hasta febrero 1825 
inclusibe 135 6

01-1825 Montero (?) para un pico (?) 18 8
05-1825 Macho para un macho de 4 años 1.500 5
06-1825 Cebollino para cebollino 14 1
07-1825 Estampas para 100 estampas de N. Señora 65 9
08-1825 Calzadera para calzadera 10 2

Pañuelos 21 148 2

10-1825 Plata
para recobrar la Plata que se llevaron los herederos 
del hermano Síndico 10.544 11

12-1825 Colchas 2 110 3
Silla para componer una silla 24 8
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02-1826 Actas para las  Actas del Rmo. (?) 16 9

04-1826 Confesonarios
para dos confesionarios nuevos que se han puesto en 
la Iglesia 328 3

Vidrieras
para dos vidrieras nuevas y componer las de xxx y 
Camarín 148 4

Habitos
de difuntos que se dieron  a N. P. Vicario Provincial 
para ves`r a los Novicios pobres 9

05-1826 Estampas para `rar unas estampas de N. Sra. En Segovia 76 9
Vasija para vasija de Peñafiel 12 8

06-1826 Zua para componer la zua, clavos y tablas 101 8
Yeso que se emplearon para blanquear el Convento 270 fanega 1.080 4,00 4
Jornales que se emplearon en el blanqueo 245 jornales 1.254 5,12 4

Aguardiente
Ojillos de aguardiente que se gastaron con los 
maestros 40 ojillos 37 1

Chocolateras
para dos chocolateras de hoja de lata para la 
Comprona...(?) 8

07-1826 Costal para un costal 17 8
08-1826 Almohadas para almohadas para el Hospicio 32 3

Ciruelas para una carga de ciruelas 42 1
09-1826 Frascos para dos frascos de vidrio y dos vasos de lámpara 18 8
11-1826 Carneros para 10 carneros que se tomaron en Castrillo 320 1

Epactas (?) para las Epactas y Oficios de San Vicente 54 12
02-1827 Correo para pagar el correo cinco meses 74 10

Cerdo para un cerdo de nueve arrobas 233 1
03-1827 Tercio de Pcia. para el tercio de Provincia 800 9

Zua
para componer la zua y el estanque y 4 fanegas y 
media de cal 34 8

Vasija de Villaseca 8
Esquilar para esquilar los tres machos 5

04-1827 Vaca para 5 @ de vaca gallega 180 1

Estopa para el tejido de 40 baras de estopa para los costales 40 2

05-1827
Sillas y otros 
muebles

para una docena de sillas y cuatro `najas para aceite, 
una dozena de servilletas, dos manteles y otros 
varios muebles que se dieron de la Testamentaría de 
Dñª María Jibaja a cuenta de lo que se debía 648 11

06-1827 (Capítulo) 9
07-1827 Tenaza para una tenaza 12 8
10-1827 Cebollas 4 @ 16 1

Cartas para siete cartas de Hermandad 28 9
11-1827 A`llo para la conducción del a`llo del P. Vicente a Silos 10
12-1827 Cirujano para el cirujano por medio año 150 9
01-1828 Calendarios para nueve calendarios 28 12
04-1828 Vasos para 12 vasos de Talavera 24 8
05-1828 Emparrado para los pilares del emparrado 240 4

Bo`ca para la Bo`ca de Cantalexo 120 9
08-1828 Habitos para los hábitos de los Novicios 132 9

Pleyto
para el procurador del pleyto contra el Patrono de la 
Iglesia 60 9

10-1828 Habitos por los tres hábitos del difunto P. Guardian 132 9
01-1829 Tocino para un pernil de tocino 41 1
02-1829 Calendarios para nueve calendarios 28 12

Cintas para cintas a los ámitos 14 2
05-1829 Calzonzillos para dos pares de calzoncillos al hermano Tomás 26 2

Enfermedad
para los alimentos y medicinas en la enfermedad del 
P. Guardián en Arevalo 460 9

06-1829 Enfermedad para el gasto del P. Guardián en su enfermedad 600 9
08-1829 Socorro para los socorros del Padre Lector y Predicador 174 2

Jornales para cinco jornales al sastre 23 2
Cíngulos para cuatro cingulos 40 10

11-1829 Viaje para un viaje a Segovia el P. Guardián 29 4
Vidrieras para la vidriera del camarín 14 8

12-1829 Noria para componer la Noria 16 2
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04-1830 Chocoalte
para el socorro de chocolate del P. Predicador en 
dinero 63 1

Labandera para la lavandera del P. Guardián 40 9
05-1830 Tercio de Capítulos Para el 3º del Capítulo general y Provincial 1.000 9
06-1830 Escalera para una escalera de mano 12 2
07-1830 Libros para 12 tomos de la s vidas de los PP 180 9

Paños para unos paños de afeitar 26 2
Paraguas para un paraguas 44 8

08-1830 Capítulo de 
1830 9
11-1830 Platos para 14 docenas de platos 54 8
09-1831 Habitos para los hábitos de Fr. Antonio Caño 132 2

Calendarios para los calendarios y oficios del Santo Angel 36 12
11-1831 A`llo para el a`llo del P. Predicador a Carrión 45 10

Castroserna para los portes del grano de Castroserna 124 10
Castroserna para el subsidio y renta del dicho (Castroserna) 342 9
Socorro para el socorro del P. Predicador Fr. Bernardo 80 2

01-1832 Portes
para los portes del grano de las memorias de 
sepúlveda 19 10

02-1832 Mantas para tres mantas 48 2
Palas para dos palas, un bieldo y abarcas 12 8
Cintas para una pieza de cinta casera 18 1

05-1832 Presa para jornales en la presa 54 4

06-1832 Reparos
par Cal, Clabos y jornales  para el retejo, presa y 
noria 612 4

10-1832 Relox para componer un relox 40 8
11-1832 Ajos para 11 orcos de ajos 17 1

01-1833 Sayal para el fabricante a cuenta del sayal para el vestuario 1.000 2
Capítulo General y 
Real Orden sobre 
mortajas

para un ejemplar del Capítulo y Real Orden sobre 
mortajas 28 9

Bo`ca para bo`ca al corista de Sepúlveda 40 9
04-1833 Bo`ca para la bo`ca de cantalejo 180 9

Menudencias para varias menudencias que envió el síndico 95 9
05-1833 Socorro para tres socorros al P. Lector 181 2

Tablas para tablas 22 9
06-1833 Carta Quenta de capítulo de 1833 9

A`llo para conducir al P. Gomez y a`llo a Almazán 63 10
09-1833 9
12-1833 Jornales de sogas para hacer sogas, cordetes y ramales 13 8

para paño, sombrero, camisa y ylo para el Hno. Felipe 121 2
01-1834 Jornales para jornales en el ves`do del Hno. Felipe 28 2

Teniente para gasto del mes del teniente de Villaseca 200 9
Conejo 1 2 1

02-1834 Subsidio para el subsidio del curato de Zerezo de Abajo 165 9
Bo`ca para bo`ca desde Capítulo 290 9
Cominos 3 1

03-1834 Limones y cabrito para limones y un cabrito 8 1
05-1834 Vasos de vidrio para unos vasos de lámpara. Zerillas y bramante 23 8

Herradura 1 2 5

07-1834 Quadra
para herraduras, clavos, compostura de silla y arreos 
de la Quadra 32 5
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