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ALGUNAS DONACIONES PARA LA ERMITA Y LA COFRADÍA DE SAN SEBASTIÁN

21/04/1506
(P. 160)
04/03/1524

Pedro Martyn, marido de Catalina Hernandes

Mando para la obra de señor Sebastián cinquenta maravedís

Francisca Agueda, muger de Diego Lopez e hija
de Ysabel Alonso

que den a la Yglesia y mardomo del señor San Sebastián desta dicha villa, para
su Altar, un cielo de colo [deteriorado] con un cielo y estrellas, para que lo
pongan sobre el Altar, porque rruegue a Nuestro Señor aya mérito de su ánima
de la dicha Francisca Agueda
-Yten mando a la obra de señor Sant Sebastián un rreal.
-Mando a la obra de la Yglesia desta dicha villa, por rrasón del Santo
Sacramento que en ella he rreçebido, dos rreales.
-Mando a señora Santana, para la obra de su Hermyta, questá començada fuera
desta villa, al Higeral, dos rreales.
Yten mando para la obra de Santana e de Sant Sebastián desta villa, medyo
rreal a cada una.

(1; 4758)
25/02/1525

Fernando Garçia el viejo, marido de Antonia
Sanches

(XXVII, 9506)

29/03/1525
(XLII b, 9711-26)
08/01/1526

Gonçalo de Aguylar, marido de Mari
Fernandes, viuda de Myguel Sanches Valverde,
vº de la çibdad de Vaena
Mari Hernandes, muger que soy de Gonçalo
de Aguylar, vesyna desta villa de Yllora

a la obra de señor Sant Sebastián medyo real

(XXI, 419)
22/08/1525

Melchior Fernandes, marido de Mari Gutierres

-Mando para la obra de señor Sant Sebastián una fanega de trigo.
-Yten a señor Sant Sebastián una mysa rresada.

(CXIIII, 8393)
06/12/1525

Domyngo Marques, marido de Juana Fernandez

Que den seys rreales a la dicha Yglesia de Sant Sebastián, de mys bienes, para
ayuda a un cáliz.

(CLXI b, 8896)
23/10/1526
(LXVII b, 1052)
17/06/1527
(LVIII, 2867)

Mari Fernandes, muger que fue de Pedro Gallego, para la obra de señor Sant Sebastián otros çinco maravedís.
defunto
Myguel Lopes el viejo

para las obras de señora Santana e de señor Sebastián desta dicha villa, a cada
una ocho maravedís.
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27/04/1529
(LVIII, 9496)
03/09/1529

Mari Gonçales, muger de Martyn Garçia el viejo

Pero Sanches, texedor, marido de Elvira
Hernandez.

-Para la obra de Santo Sebastián un real, e a la obra de Santana otro real.
-Una pierna de rosado que yo tengo, que la partan e den la mitad a señor San
Sebastián e la mitad a Santana.
Para la obra de la Yglesia de Yllora tres maravedís.
E tres maravedís a la obra de señora Santana.
E tres maravedís a la obra de señor San Sebastián, desta villa.
A la obra de la Yglesia ocho maravedís.
E a Santana e a Sant Sebastián quatro maravedís a cada uno.

(CXVIII, 9656)
30/06/1530

Mari Garcia muger de Pedro de Albalate

(LXI, 400)
31/07/1531

Juan Marinero

Mando a la obra de señor Sant Sebastián desta villa medio real.

(XCIIII, 972)
24/08/1531

Francisco Lopes, marido de Francisca Garcia

Mando un real para la obra de señor Sant Sebastián.

Maria Alonso, muger de Andres Fernandes de
Frexenal, defunto

A la obra de señor San Sebastián un rreal.

(CLXIII, 1211)
02/11/1531

Mencia Garcia, muger de Gil Martyn

A la obra de señora Santana desta villa e de San Sebastián, medio real.

(CLXXIII, 1234)
¿/11/1531

Gil Martyn, marido de Mençia Garçia

A la obra de señora Santana e de San Sebastián, desta dicha villa, medio rreal a
cada una.

(CLXXIIII, 1250)
25/05/1532

Migel Garcia Moro, marido de Ynes Fernandes

A las obras de Santana e de Sant Sebastián desta dicha villa, çinco maravedís a
cada una.

Pedro Hernandes de la Hontanylla, marido de
Catalina Hernandes

A la obra de las ermitas de señora Santana e Sant Sebastián, a cada una medio
rreal.

Maria Gonzales, muger de Andres Martyn
Serrano

-A la obra de las hermitas de señora Santana e de señor Sant Sebastián desta
dicha villa, a cada una un rreal.
-Unos manteles destopa delgada que yo tengo a señor Sant Sebastián desta villa.

23/10/1531

(CXXIII, 2364)
27/07/1532
(CLII, 2511)
27/07/1532
(CLVI, 2533)
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05/08/1532
(CLXI, 2607)
11/08/1532
(CLXIIII, 2637)
11/08/1532
(CLXVI, 2648)
17/08/1532
(CLXVIII, 2666)
05/08/1533
(CLXXXVIII, 3233)
28/10/1533
(LXXIII, 3030)
29/10/1533
(LXXV, 3041)
14/01/1540
(XXI b)
1540

05/03/1540

Mari Gonçales muger de Melchior Fernandes

-A las obras de señora Santana, cerca desta villa, e de San Sebastián, una fanega
de trigo a cada una.

Mari Hernandes muger de Juan Martyn de
Castilla el viejo

Mando para la obra de Santana desta villa, e a Sant Sebastián, a cada una dos
maravedís.

Blas de Noguera, marido de Beatriz Fernandes

A la obra de la Yglesia desta villa, porque en ella he recibido los Santos
Sacramentos un rreal; e a señora Santana e Sant Sebastián, desta dicha villa, a
cada una cinco maravedís.
Mando a la obra de Sant Sebastián desta villa medio rreal.

Leonor Garcia, muger de Juan Muñoz (Juan
Muñoz era hijo de Diego de la Rocha y de Beatriz
Fernandes, muger en 2ªs nupcias de Blas de
Noguera, testador anterior)
Juan Serrano el viejo
Mando a la obra de señora Santana, çerca desta villa, tres reales; e a la obra de
señor Sant Sebastián desta dicha villa dos reales para que compren çera para la
Cofadría.
Lope Martyn
Mando a la obra de señora Santana desta dicha villa medyo real, e a señor Sant
Sebastián otro medyo real.
Yñigo de Herrera

Mando a la obra de Santana desta villa tres maravedís, e a señor Sant Sebastián,
para ayuda al paño de las andas, medio real.

Catalina Vazquez, mujer de Pedro Hernandes de
Capilla

Para las obras de las yglesias desta villa, a la Yglesia Mayor, y Santana, y San
Sevastián, a cada una un cuartillo de plata.

Alonso de Mercado, vecino desta villa de Yllora
(marido de Teresa Garçia)

-Mando a las obras destas yglesias desta villa, a la Yglesya Mayor, y Santana, y
señor San Sevastián, a cada una ocho maravedís.
-Mando que digan en señora Santana una misa rrezada, y otra en señor San
Sevastián, cada una en su Yglesya.
Mando para las obras de las yglesyas desta villa: A señora Santana, y señor San
Sevastián, y la Yglesya Mayor desta villa, a cada una ocho maravedís.

[¿Anton Ramos?], marido de Catalina Garcia
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28/03/1540

(CIIII, 9180)
11/05/1540

Pedro Martin, vecino de la villa de Yllora
(Mari Estevan, su 1ª mujer, y Leonor Hernandes,
su 2ª mujer)
Juan Garcia, vecino de [¿ Martin], tierra de Avila,
viudo de Catalina Ramos, 1ª mujer, marido de
Juana Garcia, 2ª mujer.
Mari Alonso

(CLX, 9110)
16/08/1540

Macias Martyn

(LXXXVII b)
24/04/1540

(CCXI, 9059)
15/11/1540
(CCCVII, 8924)
12/12/1540
(CCCXXI, 8910)
04/02/1541
(LXXIII, 8551)
26/06/1541
(CXXXI, 8622)
26/08/1541
(CL, 4643)
03/09/1541
(CLXII, 8673)

Marcos Lopez Vallestero, marido de Teresa
Hernandes, difunta
Ysabel de Moya, vecina de Santa Fe, estante en
esta villa de Yllora, muger de Juan de Castilla,
vecino de Santa Fe
Mari Lopez, muger de Martyn Gallego
(Mari Lopez era comadrona o partera; hizo un
codicilo el 09/01/43.)
Mari Hernandes, bibda, mujer que fuy de Juan
Martyn
Xºval de Çamora, vecino de Aguylar [¿de Tera?]

Ynes Hernandez, bihuda, muger de Miguel
Garçia Moro

Mando a las obras de las Yglesyas desta villa, a la Yglesya Mayor, e señora
Santana, y señor San Sevastián, a cada una ocho maravedís.
Mando para la obra de estas yglesyas de esta villa: A la Yglesya Mayor, porque
e reçibido los Santos Sacramentos en ella, un real; y a señora Santana medio
real; y a señor San Sevastián otro medio real.
Mando a las obras de las yglesyas desta villa: A la Yglesya Mayor medio real; y
señor San Sevastián otro medio; y señora Santana un real.
A las obras de las yglesias desta villa, a la Yglesya Mayor, y señora Santana, y
señor San Sevastián, a cada una ocho maravedís.
-Que me entierren con la cera de la Cofradía de señor San Sevastián y le paguen
de limosna lo que sea costumbre.
Para las obras de las Yglesias desta dicha villa: Para la Yglesia de Nuestra
Señora medio rreal; y a señora Santana un quartillo; e a San Sebastián otro
quartillo de plata.
A la obra de la Yglesia Mayor desta villa, y a la obra de señora Santana desta
villa, y señor San Sevastián, a cada una un rreal.
Para la Yglesia de Nuestra Señora de la Encarnacion desta villa, e de señor San
Sebastián, e de señora Santana, a cada una dellas medio real.
Mando para la obra desta Yglesya desta villa medio real, y a señora Santana
otro medio real, y a señor San Sevastián un quartillo.
Para la obra de señora Santana medio real; y a la obra desta Yglesya, porque rrecibo
los Santos Sacramentos della, diez maravedís; e a señor San Sevastián cinco
maravedís.
Mando a la obra de la Yglesia desta villa, por quen ella e reçebido los Santos
Sacramentos un real; y a señora Santana un real; y a señor San Sebastián desta villa
medio real.
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XX/10/1541
(CCLXV, 8766)
03/11/1541
(CCLXIX, 8787)
22/11/1541
(CCLXXVII, 8835)
22/10/1542

Marcos Fernandes, vecino de La Maça, tierra de
Salamanca
Anton Ramos, marido de Mari Garçia

Catalina Ruyz, muger que fuy de Pero Ruyz de
Vilches, defunto

Para las obras de las yglesias desta villa: A la Yglesia Mayor, y a señora
Santana, y a señor San Sebastián, a cada una ocho maravedís.

Savastian Rodrigues

-Para la obra de la Yglesya Mayor desta villa, e señor San Sevastián desta villa,
a cada una un real de plata.
-A la Cofradía de señor San Sevastián desta villa, de mys bienes, nueve myll
maravedís en dineros a los cofrades della; e que los cofrades me digan cada un
año para sienpre jamás, una mysa e vijilia de réquyen, que la digan cada un año
el primer domyngo después de pasado el día de señor San Sevastián.
-A señora Santana otro rreal para su obra; e para la obra de señor San Sevastián
desta villa otro rreal.
-Que digan una misa rrezada en señora Santana desta villa.
-Que digan otra misa rrezada en señor San Sevastián desta villa.
-Que digan una misa rrezada en señora Santana desta villa, e otra en señor San
Sevastián.
-Para la obra de señora Santana desta villa un rreal; e a señor San Sevastián medio
rreal; e a la Yglesya Mayor desta villa otro medio rreal.
Mando para las obras de las yglesyas desta villa: A la Yglesya Mayor desta villa
un real; e señor San Sevastián otro real; e a señora Santana tres reales.

(CCXLVIII)

04/01/1543

Catalina Gonçales

(XII, 7632)
18/03/1543

Mando para las obras de las yglesyas desta villa: La Yglesya Mayor, e señora
Santana, e señor San Sevastián; a la Yglesya Mayor medio real, y a las otras dos
cada una un quartillo.
Mando a las obras de las yglesias desta villa: A la Yglesia Mayor medio real; e a
señor San Sevastián otro medio; e a señora Santana un real.

Mari Dias, muger de Alonso Ruyz de Lopera

(LXXXIIII, 7814)
06/05/1543

Francisca Garcia, muger de Torivio Sanches

(CXVIII, 7940)
17/06/1543

Maria de Ryenda, muger de Francisco de Aranda

Mando a la obra de señora Santana desta villa un rreal; e a señor San Sevastián
medio rreal; e a la obra de la Yglesia desta villa un rreal.

22/08/1543

Mari Gallega, muger de Francisco Garcia Moro

-Mando para la obra de la Yglesya desta villa medio real; y señora Santana otro
medio real; y señor San Sevastián un quartillo de plata.

(CXCII, 8101)
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20/01/1544

Bernaldino Çamorano

A la obra de la Yglesia Mayor desta dicha villa dos reales; e a la obra de señora
Santana un ducado; e al señor San Sebastián un real.

(CXXXI, 7392)
02/02/1544

Bartolome Sanches Sevillano

Mando que den de limosna para la obra de la Yglesya Mayor de Granada un real; e a
la desta villa otro real; e a señora Santana desta villa un real; e a señor San
Sevastián desta villa un real.
-Mando que den para la obra de señora Santana desta villa seys reales.
-Mando que den para la obra de la Yglesya desta villa çinco reales.
-Mando que den a señor San Sevastián desta villa un real.
A las obras de las yglesias desta villa: A la Yglesia Mayor, e señora Santana, e
señor San Sevastián, desta villa; a la Yglesia Mayor medio rreal, a señora Santana
media hanega de trigo, y a señor San Sebastián medio real.
Que den de limosna para la obra de señor San Sevastián desta villa, un ducado,
e se pague de nuestros bienes.

03/04/1544

Mateo Sanches de Cuenca, marido de Juana
Garcia, difunta

(LXXII, 7242)
15/06/1544

Elbira Gomez, vibda de Gironimo Gomez

(XCVI, 7272)
29/06/1544

Francisca Gutierres y Francisco Moreno

(CII, 7289)
16/09/1544

Francisco de Vaños, barbero (marido de
Francisca Marquez)

A señora Santana medio rreal; y a señor San Sebastián otro medio rreal.

(CXX, 7360)
16/09/1544

Marina Ruyz, muger de Pedro Gutierres

A la obra de la Yglesia desta villa un rreal; y a la obra de señora Santana dos reales; y
a señor San Sebastián un rreal.

(CXXVII, 7380)
03/12/1544

Juana Martyn, muger de Juan de Arcos

Para la obra de la Yglesia desta villa un real; e a señor San Sevastián medio real.

04/12/1544

Myguel Hernandes, marido de Juana Hernandes

Mando a la obra de la Yglesia Mayor desta villa seys reales. E a señora Santana
dos reales. E señor San Sevastián dos reales.

Francisco Garcia de Frexenal, marido de
Francisca Lopes

Mando para la obra de la Yglesia desta villa medio real; e a señora Santana un
real; e a señor San Sevastián medio real.

Marina Lopez, bibda, muger de Bartolome
Rodrigues

Mando a la obra de la Yglesya desta villa medio real; e a señora Santana otro medio;
e señor San Sevastián otro medio real.

(CLXXVII, 7452)
20/12/1544
(CLXXXVIII, 7469)
29/12/1544
(CXCV, 7501)
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19/03/1545

Ysabel Sanchez, muger que soy de Pedro
Sanchez

(LXVI, 7083)

12/06/1545
(CXXXVI, 7031)
30/07/1545
(CLIX, 7069)
01/08/1545
(CLXIII, 6575)
09/08/1545
(CLXXII, 6611)
01/12/1545

Ysabel Sanches, muger de Francisco Sanches

Ysabel de Ayança, muger de Juan de Vayona,
vecina desta villa de Yllora

-Mando quel día de mi enterramiento me aconpañe la çera de la Cofradía de señor
San Sevastián desta villa, e se pague de limosna a la dicha Cofradía lo que se suele
pagar por otros difuntos.
-Mando para las obras de la Yglesya desta villa, e señor San Sevastián, e señora
Santana, a cada una de las yglesyas sobre dichas, un rreal a cada una; e se paguen
de mis bienes.
Mando para la obra de la Yglesya desta villa medio real; e para señora Santana otro
medio real; e para señor San Sevastián otro medio real.
Mando para la obra de la Yglesia Mayor desta villa un real; e a señora Santana otro
real; e a señor San Sevastián otro real.

Melchior Hernandes, marido de Mari Gonzales

Mando a la obra de la Yglesia desta villa un ducado. Y a señora Santana un ducado.
Y a señor San Sevastián dos reales. Y a la obra de Nuestra Señora de Granada dos
reales. Y a señor San Lazaro un real.
Hernan Garcia, harriero, marido de Ysabel de San Mando a la obra de la Yglesia desta villa medio real; a señora Santana otro medio
Juan
real; e a señor San Sevastián un cuartillo.
Martyn de Abolafio

Mando a la obra de la Yglesya desta villa un real; e a señora Santana otro real; e
señor San Sevastián un real.

Ysabel Garcia, muger de Francisco Hernandes,
sastre

A las obras de las yglesias desta villa, a la Yglesia Mayor desta villa un rreal; e a
señora Santana otro rreal; y a señor San Sevastián otro rreal.

(CCLXI, 6912)
26/03/1546

Mary Ramos, muger de Pedro de Arze

Para la obra de la Yglesia desta villa un rreal; e a señora Santana otro rreal; e a señor
San Sevastián medio real.

(LVI b)
11/07/1546

Vastian Lopez, marido de Juana Martyn

Para la obra de la Yglesia Mayor desta villa un real; y a la obra de señora Santana
otro real; e a señor San Sevastián otro real.

(CXXVI b, 6094)
17/09/1546

Francisco Hernandes

Mando a la obra de la Yglesya Mayor desta villa medio real; e a señora Santa Ana
otro medio real; e a señor San Sevastián una tarja.

(CCXLIX, 6884)
12/12/1545

(CCX, 6201)
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08/02/1547

Elbira Gomez, biuda de Pedro Lopez, muger de
Jeronimo Gomez

A la obra de la Yglesia desta villa un real; e a señora Santana medio real; e a señor
San Sevastián otro medio real.

Mari Hernandez de Capilla, bibda de Juan
Hernandes

Mando a la obra de señora Santana medio real; y a señor San Sevastián otro medio
real; y a la obra de Yglesia Mayor desta villa otro medio real.

Ysabel de San Juan, biuda de Hernan Garcia

Manda que den para la obra de la Yglesia desta villa un real, y a señora Santana
medio real, e a señor San Sebastián otro medio real.

Mary Alonso, bibda, muger que fuy de Andres
Hernandes de Frexenal

Mando a la obra de la Yglesia desta villa medio real; e a señora Santana otro medio; e
a señor San Sevastián otro medio real.

(LXXXIII, 5540)
11/10/1547

Juan Lopes, barvero

A la obra de la Yglesia desta villa medio real; e a señora Santana medio real; e otro
medio a la hobra de señor San Sevastián.

(CLXXXIX, 5698)
04/04/1548

Anton Sanchez Tornero

Mando para la obra de señor San Sevastián desta villa dos ducados

(LXI, 5026)
07/04/1548

Beatriz Alonso, muger de Martyn Peres

(LXV, 5049)
09/05/1548

Alonso Sanchez Castellano

-A la obra de la Yglesya desta villa medio real; e la obra de señora Santana un real; e
señor San Sevastián medio real.
-Que me digan en señor San Sevastián desta villa tres misas.
A señora Santana, para su obra, medio real; e a señor San Sevastián otro medio
real; e a la obra de la Yglesya desta villa otro medio real.

(LXXVI, 5089)
10/05/1548

Catalina Martyn, bibda de Juan de Castilla

Mando a la obra de la Yglesia desta villa un real; e a señora Santana desta villa otro
real; e a señor San Sevastián otro real.

Anton de Molina (viudo de Marina Lopez, hija de
Alonso Lopes Navarro; casé segunda ves con
Marya de Ayllon)
Vastian Hernandes (marido de Ufemia Lopes)

Devo a la Cofradia de Señor San Sevastián quatro reales. Mando que se los paguen.

(XXXV, 5489)
14/02/1547
(XXXIX, 5495)
18/02/1547
(XLV, 5507 y 5515)
29/03/1547

(LXXVII, 5102)
18/06/1548
(XCVII, 5157)
30/07/1548
(CI, 5187)

Mando para la obra de la Yglesya Mayor desta villa medio real; e a señora Santana
otro medio; e a señor San Sevastián otro medio real.
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25/06/1549

Mari Alonso, biuda de Juan de Morales

A la obra de señora Santana medio real; y medio a señor San Sebastián; y a la obra
de la Yglesia desta villa medio real; y a señor San Marcos otro medio real.

(XCIII, 4503)
08/12/1549

Alonso Hernandez del Freginal

Mando de limosna para la Yglesia del señor San Sebastián un real.

(CL, 4756)
10/12/1549

Antonio Hernandez

Mando para la Yglesia del señor San Sebastián desta villa un real.

(CLIIII, 4771)
02/02/1550

Catalina Martyn, muger de Alonso Navarro

(XLIX, 4184)
05/02/1550

Francisco Miguel, marido de Teresa Perez

A la obra de la Yglesia Mayor desta villa medio real; e a la obra de señora Santana
desta villa otro medio real; e a la obra de señor San Sevastián en esta villa otro
medio real.
Mando a la obra de la Yglesia desta villa medio real; e a señor San Sevastián otro
medio; e señora Santana otro medio real.

(XXVII, 4152)
08/02/1550
(LVIII, 4198)
28/04/1550
(XCVIII, 4281)
25/05/1550
(CV, 4255)
07/06/1550
(CXXXIX, 4296)
09/06/1550
(CXLII b, 4313)
09/06/1550
(CXLIIII, 4324)

Pedro Hernandes Machorrero, marido de Catalina
Garcia
[ ¿ ] Hernandez de Abolafio

Bartolome Sanches Sebillano, marido de Mari
Sanches
Catalina Garcia, muger de Juan Gomez

Mando a la obra de la Yglesia de señora Santana desta villa quatro ducados. E a la
obra de señor San Sevastián desta villa dos ducados. E para la obra de la Yglesia
Mayor desta villa un ducado.
A la obra de la Yglesia desta villa un real; y a señora Santana desta villa medio real;
y a señor San Sebastián otro medio real.
Mando a la obra de señor San Marcos desta villa dos ducados para ayuda a su obra. A
señora Santana desta villa un rreal. A señor San Sebastián otro rreal. Y a la obra de
la Yglesia desta villa otro rreal.
A la obra de la Yglesia desta villa un real. Y a señora Santana otro real. Y a señor
San Sebastián oltro real.

Francisco Hernandez, natural de Luzaga, en el
condado de Medinaçeli

A la obra de la Yglesia desta villa dos reales; y a señora Santana medio ducado; y a
señor San Marcos dos ducados; y a señor San Sebastian un real.

Mari Monte, muger de Rodrigo de Luçena

A la obra de la Yglesia desta villa un real; y a señora Santana medio real; y a señor
San Sebastian desta villa otro medio real; y a señor San Marcos un real; desta
villa.
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22/06/1550

Pedro Martyn, hijo de Mari Sanches

Mando a la obra de la Yglesia Mayor desta villa [¿] reales; y a señora Santana dos
reales; y a señor San Sebastián medio real; y a señor San Marcos otro medio.

(CLVII)
06/07/1550

Catalina Garcia, muger de Pedro Gonzales

A la obra de la Yglesia desta billa un real; y a señora Santana otro real; y a señor
Sebastián otro real; y a señor San Marcos otro real.

Miguel Rodrigues, viudo de Mençia Martin,
marido de Francisca Ortiz

Para la obra de la Yglesia desta billa quatro reales; y a señora Santana dos reales; y a
señor San Sebastián un real. (Un novillo para la de San Marcos)

Pedro Sanches de Biolante, marido de Quiteria
Lopes

A la obra de la Yglesia Mayor desta villa un real; y a señora Santana un real; y a
señor San Sebastián otro real; y al Ospital desta billa un real para los probes dél.

Mençia Rodrigues, hija de Juana Martyn, vecina
de Arjonylla, estante en esta villa de Yllora

A la obra de la Yglesya desta villa un real; e a señora Santana un real; e a señor San
Sevastián medio real.

Alonso de Perea, natural de Valdealiso, en tierra
de León, estante en esta villa de Yllora

Para la obra de la Yglesia desta villa dos reales; e a señora Santana e señor San
Sevastián, e señor San Marcos, desta villa, para su obra, a cada un real.

Francisco Ximenez, marido de Ana Ramos

Mando para la obra de la Yglesia Mayor desta villa dos reales; e a señora Santana
desta villa dos reales; e señor San Sevastián dos reales; e para la obra de señor San
Marcos desta villa mando que se venda una vallesta mía e se dé la moneda para su
obra.
Mando que den de limosna para la obra de la Yglesia Mayor desta villa un ducado; y
a señor San Marcos tres reales; y a señor San Sebastián desta villa otros tres
reales.
A la obra de la Yglesia desta villa dos rreales; y a señor San Marcos un rreal; y a
señora Santana otro rreal; y a señor San Sevastián otro rreal; y a las obras pias y
demandas de la Yglesia desta villa, a cada una un maravedí; y para rredinçión de
cativos medio rreal.
Mando que den de limosna a la cera del Santo Sacramento desta villa un ducado
porque me entierren con la cera dél. Y a señora Santana desta villa medio ducado. Y
a señor San Sevastián un rreal. Y a señor San Marcos desta villa un rreal. Y a la
Yglesia Mayor desta villa dos reales.

(CLXII, 4338)
12/07/1550
(CLXVIII, 4363)
17/09/1550
(CCXXIIII, 4610)
17/12/1550
(CCCX, 4668)
30/01/1551
(XXIIII, 3884)
12/06/1551
(CX, 3950)
16/10/1551
(CXLIX, 3995)
10/05/1552

Mari Gonçalez, biuda de Melchior Hernandez

Catatalina Martin, biuda de Juan Sanchez de
Castilla

(LXXXIIII, 3318)
13/06/1552
(CVII b, 3354)

Alonso de Caceres, vecino desta villa de Yllora
(hijo de Mari Alonso)

11
26/06/1552

Francisca Gomez, muger de Martyn Lopez de
Abolafio

A señor San Sebastián medio real; y a señora Santana otro medio real; y otro
medio real a señor San Marcos; y a la obra de la Yglesia otro medio real.

Francisco Garçia, yerno de La Sevillana

A la obra de la Yglesia desta villa dos rreales; y a señora Santana medio rreal; y a
señor San Sevastián medio rreal; y a señor San Marcos desta villa un ducado.

Francisca Garçia, biuda de Hernan Lopez de
Biolante

A la obra de señora Santana desta villa un rreal; y a señor San Sevastián un rreal; y
a la obra de la Yglesia desta villa dos reales.

Ynes Martyn, muger de Alonso Ruyz del Olmo

A la obra de la Yglesia desta villa un real; y a señora Santana otro real; y a señor
San Sevastián otro real; y a señor San Marcos otro real.

(CLXXIX, 2959)
24/07/1553

Barbula Lopez, muger de Lazaro Gomez

Para la obra de la Yglesia desta billa dos reales; e para señora Santana, e señor San
Sebastián, e señor San Marcos, desta villa, a cada una un real.

(CLXXXIII)
26/04/1555

Pedro Pablo, marido de Mari Sanchez

(2265)
24/10/1555

Beatriz Ruiz / Pedro Hernandez

Mando a la obra de la Yglesia desta villa medio real; e a señora Santana otro medio
real; e a señor San Sebastián otro medio real; e a señor San Marcos otro medio
real.
Que den de limosna a señora Santana desta villa dos reales; y un rreal a la Ermita de
señora Santa Catalina; y a señor San Sebastián otro real.

(CXIIII, 3367)
20/07/1552
(CXXX, 3585)
20/11/1552
(CCCXVII
3681)
15/07/1553

(CCXXXVII b)
24/07/1556

1

Mary Sanches la Sebillana, viuda de Bartolome
Sanches

A señora Santana un real y a señor San Sebastián otro real

(CXVIIII, 1942)
04/09/1556

Alonso Rosado, sastre

Para la obra de señora Santa Catalina desta villa dos rreales; y para señor San
Sebastián e señor San Marcos, a cada una un real.

(CLXXII, 1960)
07/09/1556

Anton Monte

Para la obra de la Yglesia Mayor desta villa dos reales; e a Santana, e San Sevastián,
e San Marcos, e Santa Catalina, a cada una medio real.

(CLXXV, 1976)
1

Son numerosas las donaciones de este tipo, en las que no se especifica si su destino es la imagen, la cofradía o las obras. La mayor parte de estas donaciones no
están incluidas en esta tabla.

12
17/10/1556
(CCCXXXVIII,
2126)

Pedro Hernandez de Binuesa, natural del lugar de A la Ermita de señora Santa Catalina, que se haze en la villa de Yllora, tres ducados;
Binuesa, tierra de Soria, estante en esta alcaría del y a señora Santana de la villa de Yllora dos ducados; y a señor San Sebastián doze
Tocón
rreales; y a señor San Marcos de la villa de Yllora doze rreales.

08/07/1557

Pedro Garçia de Rute

A la Yglesia desta billa, para la obra della, dos reales; y a señora Santana un real; y
para señor San Sebastián otro real; y para señor San Marcos un real.

(CXII)
10/07/1557

Alonso Hernandez Capilla

A la obra de la Yglesia desta villa dos reales; e a señora Santana un real; y a señor
San Sebastián otro; y a señor San Marcos otro.

Ysabel Ramos, muger de Pedro Hernandez
Capilla

A la obra de la Yglesia desta villa dos rreales; y a señora Santana desta villa un real;
y a señor San Sebastián otro real; y a señor San Marcos otro real.

(CXXVIII)
08/02/1558

Hernan Lopez, clérigo

A la obra de señor San Sevastián medio ducado.

(L, 0724)
30/04/1558

Anton Delgado

A las obras pías y demandas de la Yglesia desta billa, a la de señora Santana tres
reales; y a San Sebastián otros tres reales; y a la obra de la Yglesia desta billa
çinco reales; y para redinçión de cautibos çinco reales; y a señor San Marcos desta
billa cinco reales; y a obra de Santa Catalina otros cinco reales.
Mando que den de limosna tres rreales para ayuda a hazer la caxa de señor San
Sebastián.

(CXIII)
15/07/1557

(XLVIII, 1049)
05/03/1559
(1207)
10/07/1560
(447 – primer
testamento)
1561
(LXXVIII b)
12/1567
(8297)

Catalina Hernandez, muger de Anton Gutierrez

Ana Bazquez, biuda de Alonso Ruyz de Çuheros

A señor San Sebastián desta billa çinco rreales de limosna para ayuda a su obra.

Maria de la Puente

Mando a señor San Sevastián dos reales.

Mençia Garçia, muger de Alonso Yzquiero, viuda
de Juan Gallego, my primer marido)

Y a señor San Sevastián y a señora Santana desta villa, a cada una dellas un
real; y a la obra de la Yglesia desta villa tres reales.

13
1568

Hernan Garcia del Olmo

(LXXXIII, 7989)
07/09/1577

Francisco Garcia Moro

(6668)
01/05/1579

Andres Sanchez

A señor San Sebastián ocho rreales para ayuda a un paño que quieren hazer
para las andas

(6800)
13/11/1579

Maria Lopez Fraila, muger de Juan [ ¿ ]

A la obra de señora Santa Catalina medio rreal; y a señor San Sebastián otro medio
rreal; y a señora Santana otro medio real; y a señor San Marcos otro medio rreal.

(3906)
29/03/1582

Ynes Gutierres, biuda de Bartolome de Torralba

A la Cofradía de señor San Sebastián desta villa dos reales porque me entierren
con su Cofradía.

(4667)
28/03/1583

Rodrigo Alonso Vallesteros

A la obra de Santa Catalina quatro reales; y a la obra de Santa Ana quatro reales; y a
San Sebastián dos reales; y a San Marcos otros dos reales.

(4275)
1584

Maria Niebes, biuda de Martin de Maçuecos

A la Cofradía de señor San Sebastián desta villa çinco rreales.

(4515)
03/02/1585

Mando a señor San Sebastián desta billa un real.
2

Mando... a la obra de señora Santana un real; y a la obra de San Sebastián medio
real.

Pedro Ramos el viejo, mayordomo de la Cofradía Seys ducados para cubrir la capilla de la Yglesia de San Sebastián, questá
del Santísimo Cruzifijo
descubierta.

(4011)
28/10/1587

Juan Rodrigez Anjel

A la Cofradía de señor San Sebastián desta villa un real.

(3930)
24/09/1590

Francisco Hernandez el Bermejo

A las cofradías de señor San Sebastián y señora Santana desta villa, a cada una
un ducado.

15/01/1591

Andres Hernandez de Toro

Mando a las cofradías de señora Santa Ana y de señor San Sebastián, a cada una
quatro reales.

2

Francisco García Moro hizo su primer testamento en el año 1560, en el cual únicamente hacía una donación para la obra de la Ermita de Santa Ana.
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(LXXXIII b)
17/05/1592

Pedro Gomez

(2467)
1592

Marcos Garcia

(2527)
05/08/1597

Alonso de Molina

Mando a la Cofradía de señor San Sevastián seis reales; y a la Cofradía de señora
Santana quatro reales.

(CCLXXIX)
22/09/1597

Tome Hernandez de Cordoba, labrador

Mando a la Cofradía de señor San Sebastián desta villa dos reales.

Leonor Rodriguez, biuda de Marcos Sanchez de
Cuenca

A la Cofradía de señor San Sebastián y a la cofradía de señora Santa Ana, a
cada una dos reales

Pedro Fernandez Montañes, ganadero

Y a la Cofradía de San Sebastián diez ducados para la obra de su casa.

Marina de la Peña, muger de Pedro Fernandez
Nabalosa

A Santa Catalina un real, y otro a San Sebastián, para su obra

Francisca Diaz, muxer de Hernan Garzia
Palomino

Mando a señor San Sebastián una cara de almohada labrada con seda dorada y
azul, para su Ermita.

Pedro Ramos de Quenca

Quarto de arroba de açeyte para que se gaste en la lánpara de Jesús de las Penas,
questá en señor San Sebastián.

29/10/1599
(I U CCLXXXIX)
06/04/1607
(LXXVII, 9221)
10/12/1610
(DCCCLI)
22/10/1635
(XXXI, 438)
21/08/1652
(CLVIII, 7028)

Antonio Verdejo Martin
Depósito legal: GR 2780-2012

Mando a la Cofradía del Santísimo Sacramento, a la de señora Santana. y a la de
señor San Sevastián, a la de Nuestra Señora del Rosario, desta villa, a cada una
quatro reales.
Mando a la Cofradía de señor San Sebastián un rreal.

