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NUESTRA SEÑORA DE LA CARRASCA
Visitose la hermita de nuestra señora de la carras
ca la qual es de una nave sobre tres arcos de
piedra de canteria. e las paredes de cal e py
edra de manpuesto con la cubierta de madera
de pino. tiene en el altar un frontal e man
teles e una lanpara de açofar y antes de la puerta
esta un portal de pyno bien labrado.
POSESYONES
tiene la dicha hermita çiertas posesyones
de que ay libro de ¿? y lo tiene el mayordomo
de ella
QUENTAS DEL MAYORDOMO
por el libro de la vysytaçion pareçe que los vy
sitadores pasados tomaron quenta a juan
sanchez de ¿? a doze dias del mes de he
brero de mill y quinientos y treynta años a la ¿?
le fue fecho de alcançe catorze mill y qua
tro çientos çinquenta maravedies e ¿?
de una cuenta e alcançe en otro se tomo quenta
a juan rodrigo? mayordomo que al presente es el
qual pareçe aver reçibydo con el alcançe
del pasado nueve mill y cinquenta y dos
maravedis e mas treynta e dos fanegas e media de
trigo e una vaca
GASTO
dio que avia gastado el dicho mayordomo myll e
sesenta e dos maravedies nueveçientos e sesenta
maravedies que pago al cura por las dos mysas que dize en
la hermyta de nuestra señora de la carrasca cada
semana por mandado de los vysytadores pa
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sados. e tres reales de la cuenta que el vicario de
montiel le tomo e una hanega de trigo que pago por
¿trucada? de la vaca de la hermyta e pareçio aver
pagado mas tres mill maravedis con que se aca

bo de hazer la obra del portal que monto lo que asy
avya gastado quatro mill e sesenta y dos
maravedies e una fanega de trigo
ALCANÇE
es alcançado el dicho mayordo
mo por quatro mill e nueve
çientos e noventa maravedies e
por treynta y una hane
gas de trigo e por la dicha vaca
que esta parida e tiene
una criança
juro la dicha quenta el dicho mayordomo en forma ser cierta e
verdadera
MANDATOS
mandose al dicho mayordomo que haga traste
jar el tejado de la dicha hermyta e la casa del
santero e haga echar su caballon? de cal
y arena por la cunbre de los dichos tejados lo qual
haga de aquy a en fin de março primero que ¿?
¿? so pena de dos ducados para obras pias
pareçe que esta hermyta es de mucha devo
çion e concurre a ella mucha gente los quales
por no aver donde hazer lunbre la hazen den
tro de la hermyta de lo qual reçibe mucho
perjuyzio, mandose al mayordomo que del al
cançe que le es fecho haga un cuerpo de casa de
cinco tapias o seys en largo y el ancho quepa....
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