Economía.Decadencia.1777. Reducción de las misas a 136 y dispensa localidad. S María, Capellanía Isabel Calvo León libro
1702-1786, folio 24b.

Precios y salarios.Ermita de Valcavado.Actas de 1685.
Cada año se reunían el 8 de setiembre los hermanos cofrades en la ermita de
Valcavado bajo la presidencia del abad de la cofradía para revisar las cuentas, decidir
los gastos, reparaciones, etc y elegir los cargos del año siguiente: abad, mayordomos,
contadores y regidores. También se decidían los servicios religiosos y sus estipendios:
se encomendaba a los cofrades difuntos y se tenían vísperas, misa, sermón y
procesión.
Por el sermón se pagaban 12 rs.
Al abad se le pagaban los derechos de ocupación (dedicación).
La víspera y el día de la fiesta después de la misa se daba a los cofrades asistentes
una colación de queso, pan y vino como es costumbre.
Eran cofrades los personajes más relevantes de Fuentidueña: Don Pedro de Cañas,
Don Manuel Avendaño, Don Pedro Corral, Juan Mate, Barahona, etc.
S María, Cofradía Valcavado libro 1683-1720, folio 139b.

Cuentas de 1686:
Los cofrades también aportaban voluntariamente, en este caso en especie: trigo.
También se celebraba fiesta y colación el de la Asunción, 15 de agosto. Este dato
certifica que también fuera conocida cono Cabildo de la Asunción.
Los gastos de colación de las dos fiestas ascienden a 89 rs y medio:
2, ½ fanegas de trigo a 14 rs la fanega = 35 rs.
8, ½ cántaras de vino a 5 rs la cántara = 42, ½ rs.
2 libras de queso 6 rs la libra
=12 rs.
9 libras de cera, 64 rs y 6 ms.
3 Misas: del 15 agosto, del 8 de setiembre y el 9 setiembre por los hermanos cofrades,
16 rs.
Sermón, 12 rs.
4 misas por hermanos difuntos, 8 rs.
Colación del día de las cuentas, 15 rs.
Si nos atenemos a la generosidad de la colación, las fiestas debían ser de
consideración. Con alrededor de 50 hogazas de pan, que hacen aproximadamente las
fanegas y media de trigo, cerca de 140 litros de vino y dos libras de queso se hacían
dos buenas fiestas.
S María, Cofradía Valcavado libro 1683-1720, folio 138b.

Geografía humana.Costumbres.Ermita de Valcavado.Actas de 1685.

Cada año se reunían el 8 de setiembre los hermanos cofrades en la ermita de
Valcavado bajo la presidencia del abad de la cofradía para revisar las cuentas, decidir
los gastos, reparaciones, etc y elegir los cargos del año siguiente: abad, mayordomos,
contadores y regidores. También se decidían los servicios religiosos y sus estipendios:
se encomendaba a los cofrades difuntos y se tenían vísperas, misa, sermón y
procesión.
Por el sermón se pagaban 12 rs.
Al abad se le pagaban los derechos de ocupación (dedicación).
La víspera y el día de la fiesta después de la misa se daba a los cofrades asistentes
una colación de queso, pan y vino como es costumbre.
Eran cofrades los personajes más relevantes de Fuentidueña: Don Pedro de Cañas,
Don Manuel Avendaño, Don Pedro Corral, Juan Mate, Barahona, etc.
S María, Cofradía Valcavado libro 1683-1720, folio 139b.

Cuentas de 1686:
Los cofrades también aportaban voluntariamente, en este caso en especie: trigo.
También se celebraba fiesta y colación el de la Asunción, 15 de agosto. Este dato
certifica que también fuera conocida cono Cabildo de la Asunción.
Los gastos de colación de las dos fiestas ascienden a 89 rs y medio:
2, ½ fanegas de trigo a 14 rs la fanega = 35 rs.
8, ½ cántaras de vino a 5 rs la cántara = 42, ½ rs.
2 libras de queso 6 rs la libra
=12 rs.
s
s
9 libras de cera, 64 r y 6 m .
3 Misas: del 15 agosto, del 8 de setiembre y el 9 setiembre por los hermanos cofrades,
16 rs.
Sermón, 12 rs.
4 misas por hermanos difuntos, 8 rs.
Colación del día de las cuentas, 15 rs.
Si nos atenemos a la generosidad de la colación, las fiestas debían ser de
consideración. Con alrededor de 50 hogazas de pan, que hacen aproximadamente las
fanegas y media de trigo, cerca de 140 litros de vino y dos libras de queso se hacían
dos buenas fiestas.
S María, Cofradía Valcavado libro 1683-1720, folio 138b.

Profesiones liberales, funcionarios.Curas, capellanes, vicarios, arciprestes y beneficiados-.
1769. Don Mauricio León Daza, capellán de la Capellanía de Doña Isabel Calvo León.
S María, Capellanía Isabel Calvo León libro 1702-1786, folio 19b.

1782. Don Gregorio Jiménez León, capellán de la Capellanía de Doña Isabel Calvo
León. S María, Capellanía Isabel Calvo León libro 1702-1786, folio 27b.
1793. Don Antonio Aguado Jiménez León, capellán de la Capellanía de Doña Isabel
Calvo León. S María, Capellanía Isabel Calvo León libro 1787-1906, folios 04, 07, 13.
1815. Don Antonio Aguado Jiménez León, beneficiario del Patronato Real de Legos de
Huérfanas Pobres. S María, Capellanía Isabel Calvo León libro 1787-1906, folio 12.

Santa María.Capellanías.-

Francisco Mena.Visita de 1702.No constan en los libros de Becerro y Colecturía datos sobre esta Fundación.
Se desconoce ante qué notario se fundó.
Se desconocen sus sistemas de nombramiento de Capellanes y Patronos.
Cargas: la que por costumbre se conoce es de una misa por semana.
Sus fincas se reducen a un censo de 400 ducados de principal. S María, Capellanía Francisco
Mena libro 1702-1777, folio 90.

Censos:
En Torreadrada hay un principal de 100 ducados.
En Sacramenia hay un principal de 100 ducados.
En Roa hay un principal de 100 ducados.
En Roa hay un principal de 100 ducados.
S María, Capellanía Francisco Mena libro 1702-1777, folio 97b.

Juan Olmos Zamorano.Capellanía de la Concepción Don Juan de Olmos Zamorano.Visita de 1702.Escritura.Ante Don Frutos Espinosa Reinoso, notario de número del tribunal eclesiástico de
Segovia el 17-06-1693.
Fundó la Capellanía colativa eclesiástica Don Juan de Olmos Zamorano.
Lugar de las cargas: Iglesia de Santa María y ermita de la Concepción en
Fuentidueña.
Cargas: 3 misas con responso por semana en la ermita.
Rentas: Principal, 31260 rs en censos, una casa en la Villa con 17 cuadras, 12 sillas de
banqueta, cuevabodega, un palomar y una viña.
Obligó cada año los siguientes estipendios:
Fábrica de Santa María por vestuario, 3 ducados.
Sacristán, 21 rs.
2 ducados a los Patronos: uno a cada uno.
S María, Capellanía Juan Olmos Zamorano libro 1702-1760, folio 30.

Capellanía de Ánimas de Don Juan de Olmos Zamorano.Visita de 1702.Escritura.Ante Don Rodrigo Cabanzo, notario de número del tribunal eclesiástico de Segovia el
18-06-1693.
Fundó la Capellanía colativa eclesiástica Don Juan de Olmos Zamorano.
Lugar de las cargas: Iglesia de Santa María y ermita de la Concepción en
Fuentidueña.
Cargas:
1 misa rezada cada año mientras viviera Don Santiago Barahona.
2 misas con responsos cantados por semana en la ermita. Una, de difuntos los
lunes en Santa María y otra de Nuestra Señora los sábados en la ermita de la
Purísima.
Un turno cantado de 3 lecciones antes de la misa de los lunes y después de ir
en procesión alrededor de la Iglesia con 3 responsos so pena de rs por cada
turno no realizado con destino a la lámpara del Santísimo Sacramento.
Nombramiento de Capellán por este orden:

Don Santiago Barahona.
Don Andrés de Olmos, su sobrino.
El Curato.
Rentas: Principal, 3200 rs en censos.
Obligó cada año los siguientes estipendios:
Fábrica de Santa María 300 ms.
Sacristán, 52 rs.
200 ms al Patrón.
Nombramiento de Patrón por este orden:
Don Andrés de Olmos, su hermano.
Sus Hijos y descendientes.
El Guardián del Convento de San Francisco.
S María, Capellanía Juan Olmos Zamorano libro 1702-1760, folio 30.

Cofradías.Nuestra Señora de Valcavado.Ermita de Valcavado.Actas de 1685.
Cada año se reunían el 8 de setiembre los hermanos cofrades en la ermita de
Valcavado bajo la presidencia del abad de la cofradía para revisar las cuentas, decidir
los gastos, reparaciones, etc y elegir los cargos del año siguiente: abad, mayordomos,
contadores y regidores. También se decidían los servicios religiosos y sus estipendios:
se encomendaba a los cofrades difuntos y se tenían vísperas, misa, sermón y
procesión.
Por el sermón se pagaban 12 rs.
Al abad se le pagaban los derechos de ocupación (dedicación).
La víspera y el día de la fiesta después de la misa se daba a los cofrades asistentes
una colación de queso, pan y vino como es costumbre.
Eran cofrades los personajes más relevantes de Fuentidueña: Don Pedro de Cañas,
Don Manuel Avendaño, Don Pedro Corral, Juan Mate, Barahona, etc.
S María, Cofradía Valcavado libro 1683-1720, folio 139b.

Cuentas de 1686.Los cofrades también aportaban voluntariamente, en este caso en especie: trigo.
También se celebraba fiesta y colación el de la Asunción, 15 de agosto. Este dato
certifica que también fuera conocida cono Cabildo de la Asunción.
Los gastos de colación de las dos fiestas ascienden a 89 rs y medio:
2, ½ fanegas de trigo a 14 rs la fanega = 35 rs.
8, ½ cántaras de vino a 5 rs la cántara = 42, ½ rs.
2 libras de queso 6 rs la libra
=12 rs.
9 libras de cera, 64 rs y 6 ms.
3 Misas: del 15 agosto, del 8 de setiembre y el 9 setiembre por los hermanos cofrades,
16 rs.
Sermón, 12 rs.
4 misas por hermanos difuntos, 8 rs.
Colación del día de las cuentas, 15 rs.
Si nos atenemos a la generosidad de la colación, las fiestas debían ser de
consideración. Con alrededor de 50 hogazas de pan, que hacen aproximadamente las

fanegas y media de trigo, cerca de 140 litros de vino y dos libras de queso se hacían
dos buenas fiestas.
S María, Cofradía Valcavado libro 1683-1720, folio 138b.

Patronatos.Huérfanas Pobres.Rentas.Visita de 1716.
Principal: 224752 ms.
Réditos: 61239 más 7123 ms de plata, que se pagan a razón de 10 ms, lo cual
asciende a 68362 ms. S María, Capellanía Isabel Calvo León libro 1702-1786, folio 02.
Cargas.5 misas por semana. S María, Capellanía Isabel Calvo León libro 1702-1786, folio 02.
Escritura.Escritura otorgada por Francisco Herrera de Valladolid el 19-10-1618 ante Don Diego
Vera, escribano del Nuncio en dicha ciudad.
En nombre virtud y poder de los Señores Don Juan Alonso Pimentel, Duque y Conde
de Benavente y Doña Mencía de Requessens Zúñiga, su mujer, con facultad real sobre
la Varonía de Moulins de Rey en el Principado de Cataluña y demás rentas, alcabalas,
diezmos, juros y censos expresados en dicha escritura.
Fundación de la Capellanía laica de su nombre sobre una renta de 20 fanegas de pan
cada año en las heredades que dejaron en la Villa de Fuentidueña y su Tierra.
Nombramiento de Capellán por este orden:
Don Juan de Messa.
Descendientes de Don Francisco de León.
Lo designarán los Patronos de la Fundación.
Nombramiento de Patronos en tres personas:
El Corregidor de la Villa de Fuentidueña.
El Cura de Santa María de Fuentidueña.
Don Francisco de León o sucesores.
S María, Capellanía Isabel Calvo León libro 1702-1786, folio 02.

1777. Reducción de las misas 1 136 y dispensa localidad. S María, Capellanía Isabel Calvo León libro
1702-1786, folio 24b.

