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La Seca 12 de Abril 2017

CONSTRUCCIÓN DE LA MEDIA TORRE

El albarán con fecha 11 de Diciembre de 1764 es un resumen de lo que se

gasta la Iglesia hasta esa fecha. "Joseph Macías vecino de esta villa y

depositario de los caudales de la fábrica, entregara a Juan Camaño

Sacristán Mayor de dicha Iglesia 1961 reales y 30 maravedíes que ha

importado lo que hasta hoy día de la fecha, se ha gastado así de

materiales como de maestro, en la obra que se está haciendo en la Torre

de dicha Iglesia; lo que repartirá y entregara dicho Juan Camaño en esta

forma. A Juan de Begas, o en su nombre a su hijo Miguel de Begas, quien

está haciendo dicha obra, 800 reales. Al sujeto que ha entregado 744

arrobas y media de yeso, =439 reales y 21 maravedíes de su importe,=

156 reales y 8 maravedíes para pagar 12 quinzales = 36 Sobradiles (vigas

mayores de sección cuadrada) =3 Machones, 4 ochaveros; y 2 sexmas,=

60 reales para pagar 5 huebras (una huebra es una pareja de muías y

mozo),= 321 reales para pagar 4800 ladrillos, = 37 reales y 18 maravedíes

= para pagar, seis libras de clavos trabaderos, (clavo de cabeza redonda,

que se mantiene del otro lado por medio de pasador), y 350 implentones;

mates = 52 reales y 17 maravedíes para pagar 35 libras de hierro, que se

han gastado en las poleas , y ganchos para los tiros = 12 reales para pagar

una polea, y un madero abarrenado para la cadena del reiox = 38 reales

para pagar 17 sogas = 12 de nueve brazadas, y 5 de siete = 45 reales para

pagar 15 obreros que se han ocupado en apagar la cal, y recogerla y en

recoger el ladrillo; y otras cosas,= que todas las dichas partidas componen

la dicha cantidad.

La Seca 11 de Diciembre 1764

Me llama la atención de forma muy poderosa "para la cadena del relox"
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