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Fecha

Asunto

01

1683-1777

16-03-1683. Censo a favor de Fábrica.
Contra Roque Tejedo y Manuela García, su mujer, de
Fuentidueña.
Principal, 600 rs. Réditos anuales, 30 rs, pagaderos el 10 de
marzo. Salario: 400 ms. Sumisión a Valladolid. Folio 01.
07-11-1772. Reconocimiento y refundación del censo.
Principal, 600 rs. Réditos anuales, 18 rs, pagaderos el 7 de
noviembre. Folio 07.
05-04-1777. Reconocimiento de censo. Folio 08.

02

09-09-1754

Memoria de obra. Obras a ejecutar en la Iglesia de Santa
María: armazón de tejado, remate interior con cornisas y falso
techo de yeso con arcos rebajados de lunetillos. Precio de
salida, 5800 rs. Remate de ofertas en la plaza de la Villa por el
método de subasta encendiendo una cerilla, que se adjudicó
a Juan Francisco Peña en 5215 rs.

03

04-04-1762

Antonio Salcedo, mayordomo de Fábrica el año 1761 solicita
liquidar a los precios de entonces algunos asuntos de efectivo
y granos, que por causas ajenas a su voluntad, la muerte de
Don Andrés Fernández del Risco, quedaron pendientes de
liquidar. Era habitual que los mayordomos al dejar el cargo
tuviesen granos pendientes de liquidar. Es autorizado
parcialmente.

04

09-02-1764

Bartolomé Sacristana, que debía a Santa María y San Lázaro
unas cantidades de granos importantes, tal vez de rentas de
tierras, y al que se quería embargar incluso los animales de
trabajo, solicita al Obispo un pago llevadero dejándole sus
herramientas de trabajo para poder producir y pagar. Es
autorizado.

05

22-02-1765

Francisco García, mayordomo de Santa María, expone al
Obispo el estado de cuentas de Fábrica y solicita se compre
un monumento y se restaure una cruz. El lenguaje es
interesantísimo: “… y teniendo como tiene la expresada
Iglesia tanta necesidad de un monumento, por estar el antiguo
tan indecente y derrotado que sin peligro de ruina no se
puede exponer en él el Sacramento y de componer la cruz de
plata para las procesiones y entierros que se halla en
manifiesto peligro de caerse y por estar desgobernada, cuya
compostura este…” Es autorizado.
El documento está deteriorado.

06

07-08-1766

Una gran tormenta de agua y granizo destrozó la cubierta de
la Iglesia. Don Sebastián de Bartolomé comienza las obras

sin permiso del Obispo, que solicita diplomáticamente a
posteriori. El lenguaje llama mi atención: “Una Agua
impetuosa y granizo tan fuerte, que arrasó la mayor parte de
los frutos de esta Villa, ha sido causa de poner prontísimo
remedio a la ruina que por esto se demostró amenazar a las
bóvedas y fábrica de las paredes de esta mi Iglesia de Santa
María y juzgando…” Es autorizado.
07

19-04-1767

Don Sebastián de Bartolomé solicita la reparación y aderezo
de la Iglesia de Santa María, cuya techumbre se cayó
repentinamente en 1752, siendo lo más urgente su
embaldosamiento, que desde entonces está en mal estado.
Para ello cuenta con 1500 rs en efectivo para pagar a los
maestros que labren la piedra y con la ayuda de los vecinos,
que estarían dispuestos a acarrear los materiales.
Justificando lo cual por la pobreza de la Iglesia y el
adecentamiento necesario, pues Santa María es Matriz de la
Vicaría de Fuentidueña, reuniéndose en ella todos los curas y
eclesiásticos de su vicaría y el día de San Mateo el Corregidor
y los 21 pueblos de la Comunidad. Es autorizado.

08

10-12-1769

Don Sebastián de Bartolomé solicita al Obispo autorización
para comprar ornamentos y la bendición de la ermita de
Valcavado, que se ha reedificado. Es autorizado.

09

20-02-1770

Agustín Martínez Andorra informa a Sebastián Bartolomé,
cura de Fuentidueña, que las hipotecas y valoraciones
ofrecidas por Lorenzo de la Fuente de Adrada en la solicitud
de censo son suficientes.

10

03-06-1770

Agustín Martínez Andorra informa a Sebastián Bartolomé,
cura de Fuentidueña, sobre hipotecas de censos en Adrada y
su zona.

11

12-06-1770

Vicenta Hortelano Amor de Adrada comunica a Sebastián
Bartolomé, cura de Fuentidueña, algunas informaciones de
censos y réditos en Adrada, Moradillo y Roa.

12

13-06-1770

Agustín Martínez Andorra previene a Sebastián Bartolomé,
cura de Fuentidueña, de algunas informaciones que el
interesado le ha enviado sobre hipotecas de censos en
Adrada y su zona.

13

16-07-1770

Orden de pago de 1727 rs y 6 ms, deuda de Fábrica de Santa
María a favor de Don Andrés Fernández del Risco, de la
siguiente manera: 395 rs y 6 ms al Hospital de San Lázaro y el
resto a los herederos y testamentarios de Don Andrés y
gastos.

14

19-02-1771

Diego Jiménez, mayordomo de Santa María en años

anteriores, solicita al obispo que, debido a su extrema
pobreza, su deuda de granos con Fábrica se pague sobre el
precio que tenían en el tiempo que fue mayordomo. Es
autorizado.
15

07-07-1771

Don Sebastián Bartolomé comunica al Obispo algunos
problemas de censos, aniversarios e hipotecas, que no
cubren los riesgos, le expone la pobreza de su Iglesia y le
solicita ornamentos y alhajas de la suprimida Compañía de
Jesús.

16

03-02-1773

Luis Lucas Sanz, mayordomo de Santa María, solicita al
Obispo la compra de enseres y ornamentos por valor de 1000
rs, disponiendo de presupuesto para ello. Es autorizado.

17

31-05-1773

Luis Lucas Sanz, mayordomo de Santa María, solicita al
Obispo jaspear unos retablos muy deslucidos, aprovechando
la estancia en la Capilla del Conde de unos Maestros de
reconocida solvencia. Dichos trabajos costarían unos 2100 rs,
cantidad que dispone Fábrica. Es autorizado.

18

12-11-1834

Varios de Sacramenia entregan cantidades de efectivo a
cuenta de débitos.

19

17-11-1838

La Administración de Rentas del Obispado de Segovia pide al
cura que se le restituyan unas cantidades en especie por
frutos del censo de primicias de 1837, que los sacristanes no
deben retener.

20

08-11-1842

Cuadernillo de 6 folios. Inventario. Por supresión de la
Parroquia de Santa María la Mayor de Fuentidueña por
Decreto de 30-05-1842, publicado en nº 67 del BOP.
Inventario de Santa María por supresión de Parroquia,
elaborado por Bernardo Salcedo, Alcalde; José Alcobilla,
párroco; Gabriel Arranz, sacristán; y Santiago Díez, Pedro
Lázaro y Angel Salcedo, vecinos de Fuentidueña.
El inventario habla a las claras de la pobreza de Santa María.
Su única riqueza eran los ornamentos. No figuran los libros de
la iglesia, ni efectos de San Lázaro, ni de la ermita de La
Piedad.

21

03-01-1847

La Dirección de Estadística de la Riqueza de Segovia pide al
cura la estadística total de todos los frutos del quinquenio
1829-1833.

22

Antolín López, tercero de la cilla de Santa María, denuncia el
atropello de Diego Guerrero, administrador del Conde de
Montijo, que se negaba a pagar diezmos y primicias. El
escrito rezuma el ambiente revolucionario de la segunda
mitad del siglo VXIII: “…conducta que observan los libertinos,

franmasiones y demás impíos de (hoy) en día, en unos
tiempos particularmente en que debemos separarnos de sus
doctrinas peregrinas y horrorosas y hacer ostentación de ser
verdaderos católicos, amantes de las santas doctrinas y
sagrados cánones, que otros infames y excomulgados impíos
han perseguido hasta quererla aniquilar, como segundas
fuerzas o agentes de los mismos demonios…”
23

Hojas sueltas de libro de fábrica en muy mal estado.

24

Hoja suelta de libro de fábrica en muy mal estado.

25

Hoja suelta de inventario. Esta parcialmente mutilada y en
muy mal estado.

26

1762-1815

Testamentos, mandas y memorias.
Libro de Memorias: 89 folios, sin cubiertas y en muy mal
estado.
Contiene las memorias con sus cargas religiosas, hipotecas,
rentas y asignación de éstas.
15-04-1762. Mandas testamentarias de Isabel Velasco.
28-03-1764. Mandas testamentarias Andrés Velasco Palomar.
10-11-1764. Mandas testamentarias de Isabel Tapia.
31-12-1764 Mandas testamentarias de Magdalena Martín.
05-05-1767. Mandas testamentarias de Josefa Martínez.
25-04-1774. Mandas testamentarias de Isidora Fernández.
13-04-1815. Mandas testamentarias de Isabel Barroso.

27

1736-1853

33 recibos subsidios, impuestos y contribuciones.
01-10-1736. Recibo de 7 rs y 33 ms, pago de subsidio de fin
de setiembre de 1735.
01-05-1773. Recibo de 10 rs y 9 ms, pago de subsidio del 3º
de abril de 1772.
01-10-1773. Recibo de 10 rs y 9 ms, pago de subsidio del 3º
de setiembre de 1772.
01-05-1775. Recibo de 10 rs y 9 ms, pago de subsidio del 3º
de abril de 1774.
01-05-1776. Recibo de 10 rs y 9 ms, pago de subsidio del 3º
de abril de 1775.
01-10-1776. Recibo de 10 rs y 9 ms, pago de subsidio del 3º
de setiembre de 1775.
01-10-1779. Recibo de 25 rs y 12 ms, pago de subsidio del 3º
de setiembre de 1778.
01-10-1780. Recibo de 25 rs y 12 ms, pago de subsidio del 2º
medio año de 1779.
01-05-1782. Recibo de 25 rs y 12 ms, pago de subsidio del 1º
medio año de 1781.
01-10-1782. Recibo de 25 rs y 12 ms, pago de subsidio del 2º
medio año de 1781.

01-05-1783. Recibo de 25 rs y 12 ms, pago de subsidio del 1º
medio año de 1782.
01-10-1783. Recibo de 25 rs y 12 ms, pago de subsidio del 2º
medio año de 1782.
01-05-1785. Recibo de 25 rs y 12 ms, pago de subsidio del 1º
medio año de 1784.
01-10-1785. Recibo de 25 rs y 12 ms, pago de subsidio del 2º
medio año de 1784.
01-05-1787. Recibo de 25 rs y 12 ms, pago de subsidio del 1º
medio año de 1786.
01-05-1791. Recibo de 25 rs y 12 ms, pago de subsidio del 1º
medio año de 1790.
01-10-1791. Recibo de 25 rs y 12 ms, pago de subsidio del 2º
medio año de 1790.
01-10-1792. Recibo de 25 rs y 12 ms, pago de subsidio del 2º
medio año de 1791.
01-10-1792. Recibo de 25 rs y 12 ms, pago de subsidio del 2º
medio año de 1792.
01-05-1794. Recibo de 25 rs y 12 ms, pago de subsidio del 1º
medio año de 1793.
01-10-1795, Recibo de 25 rs y 12 ms, pago de subsidio del 2º
medio año de 1794.
01-10-1796. Recibo de 43 rs y 10 ms, pago de subsidio e
impuesto de 7 millones del 2º medio año de 1795.
01-05-1797. Recibo de 28 rs y 16 ms, pago de subsidio e
impuesto de 7 millones del 1º medio año de 1796.
01-10-1797. Recibo de 46 rs y 22 ms, pago de subsidio e
impuesto de 7 millones del 2º medio año de 1796.
01-10-1799. Recibo de 28 rs y 16 ms, pago de subsidio e
impuesto de 7 millones del 2º medio año de 1798.
01-05-1800. Recibo de 28 rs y 16 ms, pago de subsidio e
impuesto de 7 millones del 1º medio año de 1799.
01-10-1800. Recibo de 28 rs y 16 ms, pago de subsidio e
impuesto de 7 millones del 2º medio año de 1799.
01-05-1801 Recibo de 28 rs y 16 ms, pago de subsidio e
impuesto de 7 millones del 1º medio año de 1800.
01-05-1802. Recibo de 28 rs y 16 ms, pago de subsidio e
impuesto de 7 millones del 1º medio año de 1801.
01-10-1802. Recibo de 28 rs y 16 ms, pago de subsidio e
impuesto de 7 millones del 2º medio año de 1801.
10-12-1846. Recibo de 8 rs y 10 ms, pago de contribución de
réditos de un censo de Nava de 1846.
21-12-1851. Recibo de 7 rs y 8 ms, pago de contribución de
réditos de un censo de Nava de 1846.
22-05-1853. Recibo de contribución de un censo de Nava por
7 rs y 10 ms.
28

1742-1743

13 recibos varios.
21-09-1742. Recibo de 12 rs por gastos de visita de los libros
de Fábrica. Recibo 01.

26-07-1742. Recibo de entrega de 3 cuartillos de arroba de
aceite, a Francisco Martínez, sacristán de Santa María. Se le
pagaban 3 arrobas anuales. Recibo 02.
Recibo de entrega de media arroba de aceite, a Francisco
Martínez, sacristán de Santa María. Recibo 03.
23-05-1742. Recibo de entrega a Francisco Martínez,
sacristán de Santa María: 8,5 libras de cera y media libra de
incienso para la fiesta del Corpus y 34 rs para 4 libras de cera
y un cuarterón de incienso. Recibo 04.
12-05-1742. Recibo de entrega de 1 arroba de aceite, a
Francisco Martínez, sacristán de Santa María. Recibo 05.
01-05-1742. Recibo de 10 rs y 7 ms del subsidio
correspondiente a abril de 1741. Recibo 06.
18-04-1742. Recibo de entrega de una arroba de aceite, a
Francisco Martínez, sacristán de Santa María. Recibo 07.
24-03-1742. Recibo de 8 rs, pagados a Francisco Martínez,
sacristán de Santa María, por montar el monumento para
Semana Santa. Recibo 08.
12-03-1742. Recibo de entrega de una fanega de trigo y otra
de cebada, a Francisco Martínez, sacristán de Santa María, a
cuenta de su trabajo. Recibo 09.
1742. Gastos varios de la iglesia. Recibo 10.
18-11-1743. Recibo de 500 rs por mano de obra en reparar la
panera de la Iglesia. Recibo 11.
18-11-1743. Recibo de 212 rs por materiales para reparar la
panera de la Iglesia. Recibo 12.
08-09-1743. Recibo de 23 rs y 24 ms por clavazón,
implantones, cerraduras y llave para la obra de la panera de
la Iglesia. Recibo 13.
29

1761-1776

38 recibos varios.
17-07-1760. Sufragios en San Miguel de Fuentidueña por
Francisco Llorente por un importe de 37 rs. Recibo 01.
24-09-1761. Compra de un confesionario sin herrajes a Juan
Corral de Santibáñez de Valcorva por 246 rs. Recibo 02.
17-03-1762. Varias reparaciones en Santa Maria y La Tercia
por 32 rs. Recibo 03.
14-08-1762. Reparación de la Cilla de Santa Maria por 32 rs.
Recibo 04.
02-10-1762. Limosna para sufragios por Isabel Velasco en
Tejares, 32 rs. Recibo 05.
07-02-1763. Pago de los herederos de Don Andrés
Fernández del Risco a Santa Maria, 825 rs. Recibo 06.
06-09-1763. Dorar la caja de las crismeras en el taller de
Francisco Gil de Peñafiel, 90 rs. Recibo 07.
04-03-1764. Pago de los herederos de Don Andrés
Fernández del Risco a Santa Maria, 550 rs. Recibo 08.
26-06-1764. Hipoteca de los bienes de Bartolomé Sacristana
y María de Andrés por una deuda 715 rs y 6 ms, importe de la
deuda de cuando fue mayordomo de Santa María, que debe

pagar a Santa María y San Lázaro Recibo 09.
05-11-1764. Arreglos de ornamentos por 63 rs y 17 ms. Recibo
10.
23-09-1765. Misa en el santuario del Henar por Félix Serrano,
4 rs. Recibo 11.
26-04-1766. Cobro de los herederos de Don Andrés
Fernández del Risco a Santa Maria, 286 rs y 17 ms. Recibo
12.
05-09-1766. Reparación de la cornisa y tejado de Santa Maria
a cargo de Manuel Pérez de Fuentepelayo, 806 rs y 17 ms.
Recibo 13.
29-01-1767. Cobro de los herederos de Don Andrés
Fernández del Risco a Santa Maria, 186 rs. Recibo 14.
18-06-1767. Reparación del cancel, 46 rs. Recibo 15.
23-11-1767. Misa en el santuario del Henar por Josefa Martín,
4 rs. Recibo 16.
14-03-1768. Adquisición de una concha para bautizos, 142 rs.
Recibo 17.
12-03-1769. Arreglo de la pobeda de Santa maría, 336 rs.
Recibo 18.
08-12-1769. Recibo de 651 rs, coste de varios ornamentos
para Santa María La Mayor de Fuentidueña. Recibo 19.
09-02-1770 Reparación de un pajar de Ánimas en
Sacramenia, 15 rs. Recibo 20.
22-01-1772. Cobro de los herederos de Don Andrés
Fernández del Risco a Santa Maria, 183 rs y 3 ms. Recibo 21.
25-10-1772. Cercar un huerto de Ánimas, 52 rs. Recibo 22.
05-03-1773. Comprar de una naveta de plata, 335 rs. Recibo
23.
18-03-1773. Arreglos de ornamentos religiosos, 65 rs. Recibo
24.
20-03-1773. Compra de telas para ropas religiosas, 56 rs
Recibo 25.
24-03-1773. Compra de imagen de un Cristo pequeño con
dosel y ropas, 87 rs. Recibo 26.
24-03-1773. Memoria del coste de ropas religiosas, 476 rs y
22 ms. Recibo 27.
24-06-1773. Vallar un huerto de Santa María, 92 rs. Recibo
28.
20-07-1773. Vidriera y red, 330 rs. Recibo 29.
15-07-1773. Ampliar ventana del coro, 154 rs. Recibo 30.
01-08-1773. Ropas para iglesia, 111 rs. Recibo 31.
29-09-1775. Cobro de los herederos de Don Andrés
Fernández del Risco a Santa Maria, 300 rs. Recibo 32.
30-09-1775. El tejado de la capilla de la Concepción se
hundió repentinamente. Antonio González de Fuentidueña lo
repara por 290 rs. Recibo 33.
07-05-1776. Coste del hábito y misas en el Convento por José
Gil, 194 rs. Recibo 34.
01-08-1776. Arreglo de crismeras y corona de la Virgen de la

Asunción, 85 rs. Recibo 35.
02-09-1776. Ejecutar arco de ladrillo para soporte del coro,
604 rs. Recibo 36.
04-10-1776. Compra de dos retablos nuevos: un Cristo
crucificado y una encarnación, 1200 rs. Recibo 37.
Memoria de la reforma de cálices y patenas por un valor de
1199 rs y 2 ms. Recibo 38.

