1762. Los años, cuyas cuentas se relacionan juntas, no hubo fondos. Las
certificaciones de estos años del párroco Don Sebastián de Bartolomé hablan por sí
solas. Tomo la del año 1762.
Certifico yo el infrascripto cura de la Parroquial de Santa María desta Villa de
Fuentidueña que aviendo tomado cuentas con asistencia de Don Mauricio de Leon
(cura teniente), a Mathias Garcia Mayordomo que fue de la Cofradía de Nuestra
Señora de la Concepción el año pasado de setecientos sesenta y dos; resulto de ellas,
no alcanzar las limosnas que se recogieron para suplir el gasto que se hizo en la
funcion, y demas que anualmente se hace en obsequio de María Santísima y bien de
los cofrades difuntos y lo que falto lo suplio de limosna dicho Mayordomo y en fee de
ello lo firmamos en Fuentidueña y enero 4 de 1763./.
Don Sebastián de Bartholome
Don Mauricio de Leon y Daza
S María, Cofradía de la Concepción libro 1691-1789, folios 109.

1767-1768. Conflicto con Don Ignacio Gallo por la reducción de cargas del aniversario
de Luis Gallo de 1519. S María, fábrica aniversarios varios, 03.
1777. Reducción de las misas a 136 y dispensa localidad. S María, Capellanía Isabel Calvo León libro
1702-1786, folio 24b.

1825. En los años de la guerra de la Independencia se nota su laconicidad y desastre.
Además se juntan los años, lo que indica que no se hicieron repartos o cuentas. La
primera nota aclaratoria de 1825 habla por sí sola del desastre de aquellos años, tal
vez por el esfuerzo económico y humano de la guerra de la Independencia. S María,
Patronato Arca de Pan libro 1615-1841.

12-10-1848. Últimas rentas muy bajas: Contrato por 10 años. Renta: 3 fs de trigo
morcajo y 3 fs de cebada de buena calidad. S María, Cofradía Nuestra Señora Valcavado varios, 08.
10-09-1856. Matías García, cura de Fuentidueña, entrega a Pelayo Carvajal de Cuéllar,
12 documentos, que corresponden a ventas a éste de heredades en Calabazas,
Cobos, Fuentepiñel, Sacramenia, El Vivar, Fuentesoto, Valtiendas, Fuentesaúco, San
Miguel de Bernuy y Los Valles. S María, Patronato Huérfanas Pobres varios, 25.
10-05-1873. El obispado de Segovia accede a la reducción de cargas religiosas de la
Capellanía de Doña Isabel Calvo de León a 35 misas anuales, a razón de 5 rs/misa.
Alejandro Trapero Bravo de Cuéllar paga 2800 rs y Mariano Rodríguez Vázquez paga
175 rs, con lo que se liquidan los atrasos. S María, Patronato Huérfanas Pobres varios, 26.

