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.

