Actos públicos.19-04-1767. La Comunidad celebraba la misa de San Mateo en Santa María. S María,
fábrica varios, 07.

Conflictos.Conflicto con Administrador del Conde, que parecía actuar en el ámbito de la influencia
francesa. El conflicto iglesia-librepensadores había llegado a Fuentidueña. S María, fábrica
varios, 22.

Economía.Precios y salarios.Cuentas de 1652, 1691 y 1743. Ver Santa María, fábrica, importancia económica.
Precios. S María, fábrica varios, 29.
Propiedad de la tierra.Cuentas de 1652, 1691 y 1743. Ver Santa María, fábrica, importancia económica.

Enterramientos.Impuestos sepulturas.Cuentas de 1652, 1691 y 1743. Ver Santa María, fábrica, importancia económica.

Esctructuras parroquiales de Fuentidueña.La panera de Santa María estaba intramuros de La Villa. Cuentas de 1743. Ver Santa
María, fábrica, importancia económica.
08-11-1842. Supresión de la Parroquia. Decreto de 30-05-1842, BOP nº 67. Inventario.
Pobreza, salvo en ornamentos. No se relacionan efectos de San Lázaro, Valcavado o
La Piedad. S María, fábrica varios, 20.

Geografía humana.Costumbres.Atrasos en la entrega de cuentas de los mayordomos. Cuentas de 1743. Ver Santa
María, fábrica, importancia económica.
Cuentas mayordomos. Siempre quedaban asuntos pendientes. S María, fábrica varios, 03-04 y 14.
19-04-1767. Embaldosamiento. Cayó la techumbre en 1752. Colaboración vecinal en
las obras. Sede Vicaría. La Comunidad celebraba la misa de San Mateo en Santa
María. S María, fábrica varios, 07.
Pagos en especie. S María, fábrica varios, 28.

Lenguaje.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…” S María, fábrica varios, 05.
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…” S
María, fábrica varios, 06.

Mandas.Manda habitual en muchos testamentos:
“En Tres de Maio de mill Setezientos Sesenta y Siete Josepha Martinez muger de
Joseph Belasco vezino delaVilla de Fuentidueña pormi testimonio otorga Su
Testamento y ultima disposizión vajo dela Cual murio delque consta queempunto al
Vien de su Alma dispuso lo siguiente. … Que a las Pias forzosas sediese lo que por
derecho la tocaba con que las apartó delque tenían a sus Vienes…” S María, fábrica varios, 26.

Nobleza.-

Renta colmenar, que paga el conde de Obedos, 25 ms. Ver Santa María, fábrica,
importancia económica, cuentas de 1691.

Oficios.Mayordomos de instituciones religiosas.Ver Santa María, fábrica, importancia económica, cuentas de 1691.
Sacristanes.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. S María, fábrica varios,
28, recibo 02.

Santa María.Cofradías.Nuestra Señora de la Concepción.30-09-1775. Hundimiento repentino del tejado de la Capilla de la Concepción. 290 rs. S
María, fábrica varios, 29 recibo 33.

Nuestra Señora de Valcavado.08. 1769. Terminación obras Valcavado y bendición. S María, fábrica varios, 08.

Fábrica.01-08-1776. La imagen de Santa María es la Virgen de la Asunción. S María, fábrica varios, 29
recibo 35.

Censos.Censo en Fuentidueña. S María, fábrica varios, 01.
Censos en Adrada, Moradillo y Roa. S María, fábrica varios, 09-12.
Riesgos en algunos censos. S María, fábrica varios, 15.
Importancia económica.Cuentas del año 1652.Entradas:
Remanente del año 1651, 44842 ms.
Rentas del censo de Pecharromán, en trámite de diligencias para cobrarlo.
Renta colmenar, 25 ms.
Renta de casa, 1 rs.
Renta de casa, 25 ms.
Rentas del censo de Laguna, 1 ducado.
Renta de la lámpara, este año sin cargo.
Rentas de la Iglesia, 10 fanegas de trigo y 10 de cebada.
Huerta, este año carente de renta por no haber quién la cogiera.
Huerto, este año carente de renta por no haber quién lo cogiera.
Rentas de sepulturas, 24 rs.
Rentas del censo de Vegafría, 15 ducados.
Del cuartillo de la iglesia de este año, 2 celemines y 1 cuartillo de trigo, 2,5 celemines
de cebada y 1 celemín de centeno.
De los aniversarios, 8 libras de cera.
Renta de casa, 3 rs.
De Don Juan de Mesa para vestuario de la Iglesia, 100 rs.
Limosna de Don Antonio de Luna, 19 rs.
Venta de cofre al Convento de San Francisco, 18 rs.
Clamores de difuntos, 15 rs.
Renta del huerto, 40 rs.
Huerto del Vivar, corte de olmos, 32 rs.
Salidas:
Cera, 38,5 rs.
Aceite, 154 rs.
Subsidio, 17 rs.
Al Convento de San Pablo de Peñafiel, censo en contra de la Iglesia, 10 ducados.
Misa de Antonio López, 4 rs.
Hacer lengüeta de campana, 6 rs.
Compra de granos, 94 rs.
Monumento e incienso, 12,5 rs.
Transformación de 2 sábanas de la iglesia en sobrepelliz para el sacristán, 6 rs.
Vidrios para la lámpara, 4 rs.
2 misas cantadas por Mauricio Yáñez, que dejó tierras y huertos a la Iglesia, 9 rs.
1 Sobrepelliz para el cura, 52 rs.
Varios: llave y cajón alacena, 8 rs.
Viga para el portal de la Iglesia, 158 rs.

7,5 varas de cáñamo para un bastidor del altar mayor y la sacristía, 27 rs.
Telas y 2 llaves de arca y alacena, 17 rs.
Aderezar y coser los ornamentos de la Iglesia, 10 rs.
Hacer pared en huerto, 10 rs.
Rebaja a Isabel Jiménez: 9 fanegas de trigo, 107 rs. y 3 fanegas de trigo del molino de
Pecharromán, 323 rs.
Rentas incobrables, 5 fanegas de trigo, 107 rs. 11,5 fanegas de trigo, 11 fanegas y 1
celemín de cebada, 3 fanegas de trigo y cebada (mitad y mitad).
Elaboración de cuentas por el notario, 8 rs.
Colación del día de las cuentas, 500 ms.
S María, fábrica libro 1650-1711, folios 11-20.

Cuentas del año 1691.Entradas:
Remanente del año 1690, 203 rs y 13 ms.
Renta colmenar, que paga el conde de Obedos, 25 ms.
Renta de casa, 25 ms.
Rentas del huerto de Laguna, 11 rs.
Renta de varios huertos, 60 rs.
Renta casa, 30 rs.
Por vestuario de la Capellanía de Doña Isabel Calvo de León, 100 rs.
Huerto del Vivar, sin renta por no haber sido tomado.
Limosnas para el Santísimo, 24 rs.
Renta de casa, 8 rs.
Derechos de cera de aniversarios, 8 libras y 1 cuarterón, 64 rs.
Sepulturas, 4 rs.
Pobeda de Pecharromán, venta de vigas, 81 rs.
Renta del huerto del Peral, 16 rs.
Renta de trigo de los años 1788-1791, 42,5 fanegas. 1788 11 fanegas; 1789 10
fanegas; 1790 11,5 fanegas; 1791 10 fanegas.
Renta de cebada de los años 1788-1791, 42,5 fanegas. 1788 11 fanegas; 1789 10
fanegas; 1790 11,5 fanegas; 1791 10 fanegas.
Cuartillos de trigo de los años 1788-1791, 7 fanegas 6 celemines y 3 cuartillos. 1788 2
fanegas, 3 celemines y 3 cuartillos; 1789 1 fanega y 5 celemines; 1790 2 fanegas; 1791
1 fanega y 10 celemines.
Cuartillos de cebada de los años 1788-1791, 7 fanegas 2 celemines y 2 cuartillos. 1788
2 fanegas, 4 celemines y 3 cuartillos; 1789 1 fanega y 7 celemines y 3 cuartillos; 1790
1 fanega, 11 celemines y 1 cuartillo; 1791 1 fanega y 2 celemines y 3 cuartillos.
Cuartillos de centeno de los años 1788-1791, 7 celemines y 2 cuartillos.
Menudos de la cilla de San Pedro, no los hubo.
Salidas:
Aceite, 4 arrobas, 119 rs y 6 ms.
Cera, 7 libras, 152 rs y 30 ms.
Hacer el monumento, 10 rs.
Reparación del soportal, 42 rs.
Menudo: incienso, algodón, bramante, etc, 20 rs.
Subsidio, 8 rs y 22 ms.
Misas aniversario Mauricio Yáñez, 29 rs.
Lavado de ropas, 20 rs.
Levantar portillos en la cerca de la pobeda de Pecharromán, 2 rs.

Colación el día de las cuentas, 15 rs.
S María, fábrica libro 1650-1711, folios 183b-186.

Cuentas del año 1743.Saldos anteriores:
Deuda de la mayordomía de Francisco Gil, 999 rs y 24 ms.
Deuda de la mayordomía de 1743, 93 rs y 13 ms.
Deuda de la mayordomía de 1739, 696 rs y 2 ms.
Deuda de la mayordomía de 1737, 1526 rs.
Deuda de Don Diego Morras, mayordomo antecedente, 47 fanegas, 11 celemines y 2
cuartillos de trigo.
Deuda de Don Diego Morras, mayordomo antecedente, 39 fanegas, 3 celemines y 3
cuartillos de cebada.
Deuda de Don Diego Morras, mayordomo antecedente, 1 celemín y 2 cuartillos de
avena.
12 varas de tela de damasco azul, 222 rs.
En caja de fábrica, 1267 rs y 18 ms.
Remanente del año 1742, 700 rs.
Entradas:
Aniversario de Juan Olmos, 2 rs.
Censo perpétuo a fábrica del Conde Obedos, 25 ms.
Censo perpétuo a fábrica de Francisco Téllez, 25 ms.
Renta el huerto de Laguna, 11 rs.
Renta del huerto del Peral, 24 rs.
Censo de Roque Tejedor, 18 rs.
Censo de Gregorio de la Fuente, 4 rs.
8 libras y 3 cuarterones de cera de limosnas de aniversarios, 70 rs.
Aniversario perpétuo de Alonso García, 6 rs.
Renta de huerto, que lleva Antonio de la Peña, 20 rs.
Renta el huerto del Puente, 8,5 rs.
Renta del huerto, que lleva Antonio Samaniego, 20 rs.
Cánon de la Capellanía de Ánimas, 50 rs.
Capellanía de Ánimas por vestuario, 33 rs.
Aniversario de Don Nicolás Fernández del Moral, 16 ms.
Aniversario de Josefa de la Fuente, 2 rs.
Capellanía de Doña Isabel Calvo de León por vestuario, 33 rs.
Vigas de la pobeda de Pecharromán, 140 rs.
Cepo de Ánimas, 14,5 rs y 8 ms.
Reparto de sobrantes en la cilla de San pedro, 2 rs.
Sepulturas de mayores, 12 rs.
Sepulturas de párvulos, 12 rs.
Rentas de la huerta grande, 84 rs.
En especie:
Renta de las tierras de fábrica, 17 fanegas y 6 celemines de trigo.
Cuartillo del año en curso, 3 fanegas y 3 cuartillos de trigo.
Renta del lagar, 1 fanega de trigo.
Memorias de limosna de agosto, 2 fanegas y 2 celemines.
Renta de las tierras de fábrica, 17 fanegas y 6 celemines de cebada.
Cuartillo del año en curso, 9 celemines y 2 cuartillos de cebada.
Renta del lagar, 1 fanega de cebada.

Cuartillo del año en curso, 1 celemín de avena.
Salidas:
6 arrobas de aceite de la luminaria del Santísimo, 187 rs.
33 libras de cera, 282,5 rs.
4 libras y 3 cuarterones de incienso, 27 rs.
Subsidio, 20 rs y 32 ms.
1 cuarterón de algodón, 2 rs.
Pago al cura por servicios religiosos de aniversarios, 33 rs.
Montar y desmontar monumento, 8 rs.
Diversos materiales para el monumento, 9 rs.
Linterna de hojalata y gato de madera para cazar ratones, 8 rs.
Pobeda de Pecharromán. Cuidador, 8 rs. y levantar portillos, 16 rs; total 24 rs.
Lavar la ropa de fábrica, 24 rs.
Limpieza hierba cementerio, 2 rs.
Medianas de cuero en los badajos de campanas, 3 rs.
Manos de Maestros en la reedificación de muros de la panera intramuros, 500 rs.
Materiales reparación panera, 148 fanegas de cal, 8 vigas, 5 cabrios, 212 rs y 6 ms.
Tablas para panera, 14 rs.
Clavazón (atillos, cañas, clavos, puntas, etc) para panera, 23 rs y 24 ms.
16 yuntas (viajes) de carro con cal y canto para panera, 112 rs.
28 yuntas de carros de cal para panera, 196 rs.
Conducción de arena y agua para panera, 252 rs.
Demolición de la edificación antigua de la panera, 56 rs.
Aserrar palos de la escalera y cuarterones para panera, 29 rs.
3 cántaros de barro y 1 duerno para la reedificación de la panera, 3 rs.
2 azumbres de vino para celebrar el alboroque de fin de obra de la panera, 1 rs y 22 ms.
1 par de aguaderas para la conducción de agua de la obra de la panera, 6 rs.
Tarima de madera para el pie del altar de Jesús Crucificado, 12 rs.
1 docena de ramilletes para el altar mayor, 40 rs.
5 cubiertas para los altares, 400 rs.
En caja de fábrica, 1393 rs y 10 ms.
Paños para los altares de Semana Santa, 401 rs y 6 ms.
Formación de cuentas y colación, 15 rs.
En especie:
Al sacristán para su manutención, 6 fanegas de trigo.
Al sacristán por ayudar a formar las cuentas, 6 fanegas de cebada.
Existencias en fábrica:
De Francisco Gil, 711 rs y 24 ms.
De Domingo Andrés, 1364 rs.
De Manuel de León, 696 rs y 2 ms.
En metálico, 1393 rs y 10 ms.
De Urbano Margarita, 93 rs y 13 ms.
Paños, 401 rs y 6 ms.
Damasco, 222 rs.
De Urbano Margarita, 65 fanegas, 8 celemines y 1 cuartillo de trigo.
52 fanegas, 7 celemines y 1 cuartillo de cebada.
1 fanega, 6 celemines y 3 cuartillos de centeno.
2 celemines y 2 cuartillos de avena.
S María, fábrica libro 1711-1744, folios 197b-204.

La caja de todo estaba en fábrica.- 16-07-1770. Fábrica paga deuda 395 rs a San
Lázaro. S María, fábrica varios, 13.
Obras y gastos frecuentes.1754. Obra: tejado, falso techo y lunetillos. S María, fábrica varios, 02.
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…” S María, fábrica varios, 05.
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…” S
María, fábrica varios, 06.

19-04-1767. Embaldosamiento. Cayó la techumbre en 1752. Colaboración vecinal en
las obras. Sede Vicaría. La Comunidad celebraba la misa de San Mateo en Santa
María. S María, fábrica varios, 07.
07-07-1771Solicitud ornamentos y enseres de la suprimida Compañía de Jesús. S María,
fábrica varios, 15.

08-11-1842. Supresión de la Parroquia. Decreto de 30-05-1842, BOP nº 67. Inventario.
Pobreza, salvo en ornamentos. No se relacionan efectos de San Lázaro, Valcavado o
La Piedad. S María, fábrica varios, 20.

Patronatos.Hospital de San Lázaro.La caja estaba en fábrica.- 16-07-1770. Fábrica paga deuda 395 rs a San Lázaro. S María,
fábrica varios, 13.

Vicaría.19-04-1767. Embaldosamiento. Cayó la techumbre en 1752. Colaboración vecinal en
las obras. Sede Vicaría. La Comunidad celebraba la misa de San Mateo en Santa
María. S María, fábrica varios, 07.

