Preliminar.
Las personas generosas en mandas religiosas solían decir misas en todos los altares
del pueblo. Los más señalados eran los Santos Cristos de Gracia, el Convento de San
Francisco y la capilla de la Concepción. También mandaban decirlas en La Piedad,
Valcavado y El Pilar. En las proximidades encargaban en el Monasterio de San
Bernardo y la Ermita de la Virgen del Río en San Miguel de Bernuy, Nuestra Señora de
La Hoz, El Henar, La Fuencisla e iglesias y Conventos de Segovia, Cuéllar y Peñafiel.
Los no naturales de Fuentidueña también solían mandarlas en los santuarios de su
pueblo de origen. Limosna habitual por misa, 2 rs, aunque a veces se pagaban 3 y 4. S
Miguel, libro difuntos 1702-1778.

Se aprecia que desde mediados del siglo XVIII la cantidad y dispersión de misas de las
mandas en los diversos altares y centros religiosos disminuye paulatinamente hasta
reducirse a unas cuantas misas en los principales centros, San Miguel y Santa María,
en los altares del Santo Cristo de Gracia, la Virgen de la Soledad, la Virgen del Rosario
y la Capilla de la Concepción.
Desde alrededor de 1800 se aprecia una notable disminución de testamentos, mandas
religiosas volumen e importancia de las mismas.
Aproximadamente a partir de 1815 asiste a las misas de cuerpo presente, como si se
tratara de una rutina, la Cofradía de la Vera Cruz, la de la Concepción o ambas.
Algunos testamentos pueden ser tipo: Andrés Ventura, Isabel Velasco, Josefa del
Corral, Frutos Andrés, Luis Pérez, Ignacio Pérez, Isabel Salcedo Elvira, etc. S Miguel, libro
difuntos 1702-1778.

Mandas frecuentes: servicios de los religiosos del convento, enterrarse con el hábito
de San Francisco, misas en muchos altares, asistencia de cofradías a los entierros,
limosnas a la Redención de Cautivos, panes y luces en las sepulturas todo el año o en
cabos de año, etc. S Miguel, libro difuntos 1702-1778.
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.
Mandas.
San Miguel.
10-05-1612. Doña María Acevedo mandó enterrarse son una saya de raso amarillo, en
honor a la Virgen del Rosario. S Miguel, libro bautizados, casados y difuntos 1590-1635, folio 61.
08-02-1634. Doña Isabel Enríquez mandó que su entierro fuera presidido por las
cruces, curas y sacristanes de San Miguel y Santa María y 4 frailes del Convento. S
Miguel, libro bautizados, casados y difuntos 1590-1635, folio 57.

20-11-1640. Entierro en el Convento de San Francisco del capitán de infantería Don
Baltasar Salamanca. Sus mandas religiosas son importantes. S Miguel, libro difuntos 1633-1702,
folio 12b.

02-09-1659. Entierro de Juana Fernández, mujer de Alonso García. Mandóse enterrar
ante el escribano Mateo Melo en Santa María (San Bernardo) de Sacramenia. Por
petición de los curas de Sacramenia se la enterró en Santa María de Fuentidueña. El
Provisor de Segovia ordenó que se cumpliese su voluntad, por lo que la desenterraron
a los 9 días y la enterraron en donde era su voluntad. S Miguel, libro difuntos 1633-1702, folio 45b.
26-04-1664. Entierro en San Miguel de Don Antonio Luna Portocarrero, Conde
Obedos. Al entierro asistieron 6 curas y los religiosos del Convento. Se hizo el oficio de
entierro con 6 fs de trigo, 2 carneros y 1 carga de vino. S Miguel, libro difuntos 1633-1702, folio 54.
29-11-1673. Entierro en San Miguel de Don Francisco Téllez. Fundó un aniversario de
3 misas cada año. S Miguel, libro difuntos 1633-1702, folio 65.
20-07-1675. Entierro en San Miguel de Doña Mariana Prado, mujer de Don Juan
Santander. Mandó fundar una Capellanía. S Miguel, libro difuntos 1633-1702, folio 67.
06-09-1680. Entierro en San Miguel del licenciado Damián Barahona, cura propio de
San Miguel. Se destinó 1/5 de sus bienes para sufragios por su alma. 1/5, más 800
ducados, y 1000 misas para fundar una Capellanía. Y otras mandas. S Miguel, libro difuntos
1633-1702, folio 73b.

02-01-1686. Entierro en el Convento de San Francisco de Don Pedro Martín Palacios,
de Calahorra y médico de esta Villa. Tal vez sea el testamento estándar de la clase
media de entonces. S Miguel, libro difuntos 1633-1702, folio 81.
02-01-1713. Entierro en San Miguel de Catalina Martín, mujer de Antonio Guijarro.
Entre otras manda decir 2 misas por el Dr. Lucas Herrero, médico. S Miguel, libro difuntos 17021778, folio 37.

26-06-1713. Entierro en San Miguel de Ignacio Pérez. Dejó muchas mandas, algunas
muy curiosas como: Mandó a Matías Pérez una camisa andada y un vestido viejo de
sayal. Mandó al Convento de esta Villa dos carneros para que le ayuden a bien morir.
Entre otras, mandó decir 4 misas rezadas en la Ermita de La Piedad. S Miguel, libro difuntos
1702-1778, folio 39.

10-07-1714. Entierro en San Miguel de María Velasco, mujer de Juan Martín. Entre
otras, mandó que a su misa de funeral asistieran 8 religiosos del Convento, decir 2
misas en la Ermita de La Piedad. Mas fue su voluntad que se diesen a pobres todos
los vestidos, que dejó de sayal, atendiendo a sus parientes pobres. S Miguel, libro difuntos 17021778, folio 42.

06-04-1720. Entierro en San Miguel de Don Tomás Moreno, corregidor en esta Villa,
marido de Doña Juana Paris. A su entierro asistió el cura de Santa María, la
Comunidad de frailes y la Cofradía de la Vera Cruz. S Miguel, libro difuntos 1702-1778, folio 58.
03-07-1726. Entierro en San Miguel de Manuela Muñoz, viuda de Luis González. Entre
otras, mandó que asistieran 2 frailes del Convento a su misa de cuerpo presente,

enterarse con el hábito de San Francisco y una misa rezada en la Ermita de La Piedad
y fundó una agregación en la Capellanía de Ánimas. S Miguel, libro difuntos 1702-1778, folio 74b.
04-09-1728. Entierro en San Miguel de Isabel Pérez, mujer de Rafael González. Fundó
un aniversario agregado a la Capellanía de Ánimas y dejó muchas mandas. Mandó
para pagar los sufragios se vendiese un buey pelo castaño de 6 años. S Miguel, libro difuntos
1702-1778, folio 85.

14-05-1729. Entierro en San Miguel de Luis González. Entre otras, mandó decir 2
misas rezadas en Nuestra Señora de Valcavado y funda un aniversario perpétuo. S
Miguel, libro difuntos 1702-1778, folio 91.

07-10-1732. Testamento de Isabel Salcedo Elvira.
Doña Isabel Salcedo era hija de Don Francisco Salcedo, escribano de Fuentidueña.
Este testamento se puede considerar el estándar de una persona de la época con
medios económicos. De entre todas las mandas destaco algunas muy comunes.
Mandarse enterrar con el hábito de San Francisco, cuyo coste eran 44 rs.
Mandarse enterrar con asistencia de los frailes del Convento, por lo que se paga a
cada uno 3 rs.
Mandarse enterrar con asistencia de los cofrades de la Cofradía a la que se
perteneciera. En caso de no pertenecer se daba limosna.
Fundar aniversarios, vínculos o memorias de mandas religiosas.
S Miguel, mandas testamentarias, 05.

23-03-1733. Entierro de Dorotea Torres, mujer de Santiago Revilla mayor. A su
entierro asistieron las cofradías de la Vera Cruz y Orden Tercera. Ídem en el de
Manuel Cachorro. S Miguel, libro difuntos 1702-1778, folio 107b.
15-01-1735. Entierro en San Miguel de Don Juan Luna, viudo de Doña Juana Paris,
viuda a su vez de Don Tomás Moreno, corregidor en esta Villa. Entre otras, se mandó
enterrar con el hábito de San Francisco, enterrarse en Santa María en el caso de
gravísimo inconveniente en San Miguel, que la Comunidad de frailes y el cura de
Santa María asistan a su entierro. Pago de misas, limosna de 3 rs por misa. S Miguel, libro
difuntos 1702-1778, folio 109b.

18-10-1738. Entierro en San Miguel de Doña Francisca Villegas Aguilar, viuda del
Licenciado Don Diego Morras Laures. Entre otras, mandóse enterrar con el hábito de
San Francisco y que le lleven a enterrar los 4 más pobres de la Villa, dándoles a cada
uno 4 rs. S Miguel, libro difuntos 1702-1778, folio 115b.
27-09-1742. Entierro en San Miguel de Juan Vázquez. Entre otras, mandó enterrarse
con el hábito de San Francisco y que a su entierro asistieran 3 frailes del Convento y el
cura de Santa María con la cruz. La cruz suele acompañar en los entierros a los curas
de otras parroquias. S Miguel, libro difuntos 1702-1778, folio 124b.
24-07-1744. Entierro en San Miguel de Isabel Rodríguez, viuda. Para su cumplimiento
(de las mandas religiosas) dejó unos trastos de poca entidad, que si se vendiesen
cumplirá lo que quepa; y habiéndose vendido algunas cosas se sacó de ellas 110 rs,
de lo cual se hicieron… S Miguel, libro difuntos 1702-1778, folio 129.
11-12-1747. Entierro en San Miguel de José Cadenato, pobre. Hizo testamento ante
Antonio González Almazán, escribano en esta Villa, el que no se ha cumplido porque

su caudal no alcanzó a satisfacer las hijuelas de unos menores, que estaban a su
cargo, como consta de su inventario y cuentas. Sólo se le dijo la misa de entierro con
su oficio en esta iglesia de San Miguel, en donde se enterró como su feligrés. S Miguel,
libro difuntos 1702-1778, folio 132.

13-04-1749. Entierro en San Miguel de Don Pedro Mesa, capellán de los Condes.
Gozaba de diversos beneficios eclesiásticos en Fuentidueña, Sepúlveda y Puerto de
Santa María. Decidió que fuese su alma la heredera de todos sus bienes. S Miguel, libro
difuntos 1702-1778, folio 133b.

26-12-1753. Entierro en San Miguel de María Alonso, viuda. Entre otras, mandó
enterrarse con el hábito de San Francisco. No se pudo cumplir todo (lo que mandó) por
haber gastado en su larga enfermedad muchos de los bienes que tenía para este fin. S
Miguel, libro difuntos 1702-1778, folio 145.

14-01-1755. Entierro en San Miguel de Tomás Gómez, vecino de Segovia y residente
en Fuentidueña. Entre otras, mandó enterrarse con el hábito de San Francisco, misas
en Nuestra Señora de la Fuencisla y que se celebrase el medio bien, que se
acostumbra. S Miguel, libro difuntos 1702-1778, folio 147.
19-11-1760. Entierro en San Miguel de María, hija de Don Domingo Enrique Otero y
Doña Josefa Mier, de Potes, sirvientes de Don Froilán Lama Mogrovejo, capellán del
Conde. Entre otras, mandó enterrarse con el hábito de San Francisco, asistencia de la
Cofradía de la Vera Cruz en la sepultura de su amo. S Miguel, libro difuntos 1702-1778, folio 163.
07-07-1787. Entierro en San Miguel de Brígida Velasco, mujer de Tomás Ortega
Requejo. Entre otras, mandó enterrarse con el hábito de San Francisco y que
asistiesen a su entierro 4 frailes del Convento. Limosna por misa, 3 a 5 reales. S Miguel,
libro difuntos 1779-1852, folio 23b.

01-11-1787. Entierro en San Miguel de Catalina Margarita, mujer de Froilán Palomar.
No dispuso nada. Don Sebastián Bartolomé, cura de Santa María, encargó 9 novenas
y dos oficios mayores en San Miguel, que era el bien acostumbrado. S Miguel, libro difuntos
1779-1852, folio 26.

20-02-1788. Entierro en San Miguel de Teresa Pérez, mujer de Juan Regidor. Entre
otras, mandó amotajarse con el hábito de San Francisco y que durante el primer año
de su fallecimiento se ofrende su sepultura con dos luces las fiestas y una los días de
trabajo, dos cuartos de responsos los días festivos y uno el día de trabajo y un bodigo
regular todos los días de fiesta y trabajo. S Miguel, libro difuntos 1779-1852, folio 27b.
14-03-1788. Entierro en San Miguel de Tomás Ortega González, sacristán de San
Miguel. Entre otras, mandó amortajarse con el hábito de San Francisco. Y que se
digan por su alma el bien entero y son 9 novenas y oficios según costumbre … y la
limosna de misas a 4 rs. S Miguel, libro difuntos 1779-1852, folio 29.
25-03-1789. Entierro en San Miguel de Isabel Martín, mujer de Francisco Ortega. Sólo
se hizo el medio bien por ser pobre. S Miguel, libro difuntos 1779-1852, folio 31b.
07-06-1790. Entierro en San Miguel de Teresa Sacristana, mujer de Paulo de la
Fuente. Entre otras, mandó amortajarse con el hábito de San Francisco y que se dijese

por su alma el medio funeral que se compone de 5 novenas y un oficio mayor.

S Miguel,

libro difuntos 1779-1852, folio 35.

02-09-1791. Entierro en San Miguel de Frutos Gómez, de San Miguel de Bernuy, mozo
soltero. Murió en el Hospital. Asistió a su entierro la Cofradía de la vera Cruz, a la que
pagó su hermano los derechos de asistencia. S Miguel, libro difuntos 1779-1852, folio 36b.
28-04-1793. Entierro en San Miguel de Eugenio Sobrera Pérez, de San Cristóbal de
Goyán, Tuy, mozo soltero. Clemente Noguera con sus compañeros dispuso que se
enterrase en una sepultura de 8 rs. S Miguel, libro difuntos 1779-1852, folio 41b.
18-05-1793. Entierro en San Miguel de Cipriano Barroso, feligrés de Santa María, que
murió en el Hospital. Entre otras, mandó amortajarse con el hábito de San Francisco y
que en su entierro le acompañase la Cofradía de la Concepción, de la que era cofrade.
S Miguel, libro difuntos 1779-1852, folio 41b.

21-07-1793. Entierro en San Miguel de Don José Gómez, cura de San Miguel. Entre
otras mandó enterrarse con las vestiduras sacerdotales en la capilla mayor, para lo
cual tenía permiso del conde, que a su entierro asistiese la cruz y cura de Santa María
y la Comunidad de frailes del Convento y repartir trigo y cebada a los pobres. S Miguel, libro
difuntos 1779-1852, folio 42b.

26-01-1805. Entierro en San Miguel de Miguel Cristóbal, marido de Ventura Peña, de
Santa Cruz. Entre otras, mandó enterrarse con el hábito de San Francisco, pero no
llevó dicho hábito por no haberle. S Miguel, libro difuntos 1779-1852, folio 75b.
16-05-1808. Entierro en San Miguel de Isabel Palomar, mujer de Pascual Velasco.
Entre otras, mandó enterrarse con el hábito de San Francisco y que a su entierro
asistiese la Cofradía de la Santa Vera Cruz y que se diese la limosna, que acostumbra
a dar por los que no son hermanos (cofrades). S Miguel, libro difuntos 1779-1852, folio 92
14-11-1813. Entierro en San Miguel de Lorenzo, hijo de Lorenzo Aguado y Feliciana
Pérez Zorrilla, de Canalejas. Murió en el Hospital. Estaba sirviendo en casa de Antonio
Palomar, quien como amo suyo dispuso a cuenta de sus soldadas entierro y oficios. S
Miguel, libro difuntos 1779-1852, folio 97b.

08-01-1817. Entierro en San Miguel de Don José Herizo, de 79 años, viudo de Isabel
González. Murió de una fiebre maligna pútrida. Entre otras, mandó enterrarse con el
hábito de San Francisco y que a su entierro asistiesen 4 frailes del Convento y las
Cofradías de la Vera Cruz y la Concepción. S Miguel, libro difuntos 1779-1852, folio 100b.
21-02-1823. Entierro en el camposanto de San Martín de Don Sebastián López, de 29
años, cura feligrés de San Miguel, natural de Santa María de la Barca, Oviedo. Debió
ser el poseedor del Patronato de Don José Antonio López. Entre otras, mandó
enterrarse con las vestiduras sacerdotales y el hábito de San Francisco, que a su
entierro asistiese la cruz, cura y sacristán de Santa María, la Comunidad de frailes del
Convento, los curas de la Vicaría, la Cofradía de la Vera Cruz y repartir trigo a los
pobres. Fundó un aniversario. S Miguel, libro difuntos 1779-1852, folio 111b.
30-06-1832. Entierro en el camposanto de San Martín de Don Juan Ortega Martínez,
cura párroco de San Miguel. Entre otras, mandó enterrarse con las vestiduras

sacerdotales, inmediato a la pila bautismal, que hay dentro del cementerio.

S Miguel, libro

difuntos 1779-1852, folio 138.

11-08-1832. Entierro en el camposanto de San Martín de Tomás Ortega, sacristán de
San Miguel, consorte de Celedonia Nuño. Entre otras, mandó se pagasen los derechos
a la Casa Santa y Redención de Cautivos y la manda pía forzosa. S Miguel, libro difuntos 17791852, folio 138b.

Santa María.
12-12-1647. Entierro en Santa María de Leonor Fresnillo. Dejó en testamento 24
ducados para sufragios por su alma. S María, libro difuntos 1642-1711, folio 124.
25-09-1653. Entierro en la Capilla de la Concepción de Don Pedro Novoa, de Madrid,
administrador de la hacienda de los Condes de Montijo. En el entierro se hizo
acompañar del cura de San Miguel y 6 frailes del Convento de San Francisco. S María, libro
difuntos 1642-1711, folio 129.

30-06-1672. Entierro en Santa María de Alonso García, marido de Juana Adrián. Fundó
un aniversario de 2 misas cantadas. S María, libro difuntos 1642-1711, folio 138b.
05-12-1695. Entierro en la Capilla de la Concepción de Santa María del Licenciado Don
Juan Olmos Zamorano, cura propio de Santa María. Murió de repente. Hizo
importantes fundaciones. S María, libro difuntos 1642-1711, folio 146.
12-06-1700. Entierro en Santa María de Pedro Crespo. Testamento prototipo de la
época. S María, libro difuntos 1642-1711, folio 150b.
23-02-1703. Entierro en Santa María de Sabina Viguela, viuda de Andrés Velasco.
Mandó a las séptimas y Redención de Cautivos 35 ms. S María, libro difuntos 1642-1711, folio 151.
20-04-1704. Entierro en Santa María de Isabel Velasco, mujer de Juan Velasco y
Pedro Crespo. Mandó enterrarse con el hábito de San Francisco, que celebrasen el
funeral y misa los curas de Fuentidueña y 4 religiosos del Convento de San Francisco y
muchos sufragios. S María, libro difuntos 1642-1711, folio 153b.
27-09-1728. Entierro en Santa María de Andrea Quintana, moza soltera. Entre otras
manda 2 misas en la Capilla de la Concepción y otras 2 en la ermita de la Piedad y
funda un aniversario. S María, libro difuntos 1726-1820, folio 02.
09-12-1728. Entierro en Santa María de Josefa Fuentes, viuda de Don Miguel Quintana
Barreda. Entre otras manda 50 misas: 6 en la Capilla de la Concepción, 6 en la ermita
de La Piedad y con el resto de su hacienda funda un aniversario (en la Capilla de la
Concepción). S María, libro difuntos 1726-1820, folio 02b.
19-09-1729. Entierro en Santa María de Dorotea Guijarro, mujer de Alonso García.
Entre otras manda enterrarse con el hábito de San Francisco, que a su funeral asistan
4 religiosos del Convento, 2 misas en la Ermita de La Piedad, 1 en la ermita de
Valcavado y muchas otras por todos los santuarios de la diócesis. S María, libro difuntos 17261820, folio 03b.

10-01-1734. Entierro en Santa María de Teresa García. Entre otras mandó la mitad de
oficios y novenas y que se le enterrase con el hábito de San Francisco. S María, libro difuntos
1726-1820, folio 10.

08-02-1731. Entierro en Santa María de María Velasco. Fundo un aniversario en
Fuentesoto. S María, libro difuntos 1726-1820, folio 06.

26-06-1734. Entierro en la Capilla de la Concepción de Santa María de Doña Isabel
Luna, madre de Don José, Doña María y Doña Catalina Lázaro y Don Francisco Téllez.
Era feligresa de San Miguel. Entre otras, mandó enterrarse con el hábito de Nuestra
Señora del Carmen en la sepultura de su hijo Don José Lázaro y en caso de no poder
en la Capilla de la Concepción. S María, libro difuntos 1726-1820, folio 10b.
13-06-1735. Entierro en el Convento de San Francisco de Don José Mesa. Entre otras,
mandó enterrarse en el Convento de San Francisco, donde está sepultado su padre, y
deja un vínculo o Mayorazgo en su hijo Pedro Mesa. S María, libro difuntos 1726-1820, folio 12.
16-07-1736. Entierro en Santa María de Teresa Velasco, mujer de Baltasar García. Era
feligresa de San Miguel y mandó enterrarse en la sepultura de su primer marido, Juan
Quintana. S María, libro difuntos 1726-1820, folio 12b.
02-05-1738. Entierro en Santa María de Don Nicolás Fernández del Moral. Su
testamento es muy largo en mandas. Entre otras Mandó enterrarse en la Capilla Mayor
de Santa María con las vestiduras sacerdotales; que asistan a su entierro con sus
cruces los curas y sacristanes de San Miguel, Los Valles y Calabazas, dándoles 12 rs a
los curas y 4 rs a los sacristanes; que asista a su entierro la Comunidad de San
Francisco, dándoles la limosna acostumbrada y que los religiosos ese día celebren por
su alma cuantas misas pudieren; manda 500 misas rezadas: 9 en la Concepción a 3 rs,
200 en el Convento de San Francisco a 2 rs y el resto donde sus testamentarios
decidan a 2 rs; que el día de su entierro se repartan entre los más pobres 4 fs de trigo y
una f de pan cocido; funda un aniversario de 2 misas rezadas al año sobre dos viñas,
que deja al curato; manda 150 rs a fábrica de Santa María; y deja por heredero a su
sobrino Don Baltasar Fernández del Moral. S María, libro difuntos 1726-1820, folio 16.
06-11-1738. Entierro en Santa María de María Bombín, mujer de Gaspar Tejado.
Manda 3 misas en el Convento de San Francisco. S María, libro difuntos 1726-1820, folio 16.
30-09-1740. Entierro en Santa María de Alonso García, marido de Francisca Caballo.
Entre otras mandó enterrarse con el hábito de San Francisco, que a su entierro
asistiera la Comunidad de frailes del Convento, mandó muchas misas y fundó un
aniversario con muchas heredades. Ytem mando se digan por mi alma las misas que
cupieren en el valor de un par de bueyes, 40 fs de trigo y 3 vacas binar, que están en el
codicilo que hice. S María, libro difuntos 1726-1820, folio 17b.
28-12-1741. Entierro en Santa María de Francisca Caballo, mujer de Antonio Domingo
González en segundas nupcias. Entre otras, se mandó enterrar en la sepultura de su
primer marido, Alonso García, que a su entierro asistiese la Comunidad de frailes del
Convento y que se den 4 sayas de añinos y una camisa a 4 pobres. S María, libro difuntos 17261820, folio 22b.

08-04-1743. Entierro en Santa María de Teresa Díaz Torres, mujer de Ángel Martín
Samaniego, boticario en esta Villa. Entre otras, mandó enterrarse con el hábito de San
Francisco, que a su entierro asistiese toda la Comunidad de frailes del Convento y que
en el primer oficio se dé caridad a todos los pobres que asistiesen de pan, vino y si se
hallase queso, que se les da. S María, libro difuntos 1726-1820, folio 28b.
16-03-1744. Entierro en la Capilla de la Concepción de Santa María del licenciado Don
Diego Morras Laures, abogado de los reales consejos y corregidor que fue en esta Villa

y Tierra, sobrino de Don Juan Olmos Zamorano. Entre otras, mandó enterrarse con el
hábito de San Francisco, que a su entierro asistan la Cruz, el cura y sacristán de San
Miguel y la Comunidad de frailes del Convento y que en el primero oficio se dé de
caridad a todos los que asistiesen así de esta Villa como de los lugares y en el día de
su entierro se diese a 2 cuartos de limosna a los pobres. S María, libro difuntos 1726-1820, folio 29b.
18-11-1761. Entierro en Santa María de Don Andrés Fernández del Risco, cura rector
de Santa María. Entre otras mandó enterrarse con las vestiduras sacerdotales, que a
su entierro asistiese la Comunidad de frailes del Convento, 125 misas en el Convento
de la Villa dichas por el Padre Predicador Conventual y 125 en la Santa Cruz de
Segovia dichas por Fray José Cortés, todas a 2 rs, a las séptimas acostumbradas sus
derechos y fundó una memoria sobre sus bienes raíces después de los días de Don
José Fernández del Risco, su hermano, Doña María Fernández y, en defecto de ésta,
Don Juan, su hijo, cuyo apellido se ignora, Don Juan Pajuelo, sobrino del testador y
Doña Feliciana Fernández. A los que nombró poseedores y usufructuarios y vitalicios,
y por muerte de éstos llamó por poseedor de estos bienes a la Abadía del Cabildo de
San Pedro de la Villa de Villanueva de la Serena con carga de que en cada año para
siempre jamás en la Dominica Primera de septiembre o en su octava, a honra y gloria
de los colores de María Santísima, con asistencia de todo el Cabildo se cantase una
misa con su sermón teniendo vísperas el día anterior. Y dio poder a dicho Cabildo para
que pudiese vender dicha hacienda y su importe emplearlo en heredades y otras fincas
seguras en dicha Villa de Villanueva. S María, libro difuntos 1726-1820, folio 63b.
06-05-1763. Entierro en Santa María de Josefa González, viuda de Bernardo Díez. Se
me encargó que si algo valiesen unos cortos trastos de entrecasa, que tenía, lo
distribuyese en sufragios por su alma, mediante no tener heredero forzoso. S María, libro
difuntos 1726-1820, folio 67b.

13-06-1763. Entierro en Santa María de Doña Feliciana Fernández del Risco, moza
soltera, de Villanueva de la Serena, Castilla la Nueva. Entre otras, mandó del
remanente de sus bienes, cumplido su testamento, dejó por heredera a su alma, y que
sus testamentarios, que por tales nombró, a mi el infrascripto cura y a Don Juan Núñez
Ledesma, Abogado de los reales Consejos y vecino de esta Villa, lo distribuyesen en
sufragios y los demás fines que les tenía comunicados, sin que por ninguna persona, ni
juez, se les pueda pedir cuenta de su cumplimiento. Fueron testigos … S María, libro difuntos
1726-1820, folio 67b.

21-05-1769. Entierro en Santa María de Doña María León, viuda de Rafael Requejo, y
hermana de Don Mauricio León. Entre otras dispuso enterrarse con el hábito de San
Francisco, la asistencia de 4 religiosos del Convento y la Cofradía de la Vera Cruz. S
María, libro difuntos 1726-1820, folio 77b.

27-12-1769. Entierro en Santa María de Don Mauricio León Daza, capellán en Santa
María. Entre otras, dispuso enterrarse con las vestiduras sacerdotales, que a su
entierro asistiese la Comunidad de San Francisco. Entre muchas misas, mandó una
misa en el altar en que halla al presente Nuestra Señora de Valcavado. S María, libro difuntos
1726-1820, folio 81.

19-03-1770. Entierro en Santa María de Don Pedro Mesa, marido de María Pérez,
escribano. Murió en Calabazas, donde estaba de paso. Hizo testamento ante Francisco
Sanz, notario en esta Villa, por falta de escribano real y numeral. Entre otras, dispuso
enterrarse con el hábito de San Francisco S María, libro difuntos 1726-1820, folio 82.

26-12-1789. Entierro en Santa María de Eugenia de la Fuente, mujer de José Galindo.
Dispuso que se le dijese un bien entero, que son las 9 misas de novena y los 2 oficios
mayores y que se le tomase una bula de difuntos. S María, libro difuntos 1726-1820, folio 109b.
26-05-1797. Entierro en Santa María de Bernardo Peña, marido de María de la Fuente.
Entre otras, dispuso que se le enterrase con el hábito de San Francisco, se le dijese un
bien entero de 9 novenas y dos oficios mayores y en cada uno de éstos de ofrenda …
una f de trigo a los pobres en la puerta de su casa. S María, libro difuntos 1726-1820, folio 116.
16-09-1798. Entierro en Santa María de María de la Fuente, mujer de José Palomar.
Era feligresa de San Miguel. Entre otras, dispuso que fuese enterrada con el hábito de
San Francisco en Santa María, lo que se ejecutó al día inmediato, siendo conducido
por el Cura de San Miguel y su Cruz hasta la entrada del cementerio de ésta de Santa
María, debiendo abonar los bienes de la difunta a dicho Cura de San Miguel los
derechos de traspaso, que son 12 rs y otros 6 a su sacristán. Que en los dos oficios
mayores se ofrendase … una f de pan cocido a la puerta de su casa. S María, libro difuntos
1726-1820, folio 118b.

17-02-1805. Entierro en Santa María de José Crespo, viudo de Felipa Calvo, feligrés
de San Miguel. Entre otras, dispuso enterrarse en Santa María con el hábito de San
Francisco y no habiéndole, los 4 ducados de su limosna se inviertan en misas de 5 rs
en el Convento de San Bernardo. Se condujo el cadáver hasta el cementerio de Santa
María según la costumbre. S María, libro difuntos 1726-1820, folio 128.
10-04-1806. Entierro en Santa María de María Pajares, mujer de José Bartolomé.
Murió de garrotillo. Entre otras, dispuso enterrarse con el hábito de San Francisco y
sacar una bula de difuntos. S María, libro difuntos 1726-1820, folio 130.
27-10-1807. Entierro en Santa María de Anselmo Plaza, marido de Antonia Prudencio.
Entre otras, dispuso enterrarse con el hábito de San Francisco y sacar una bula de
difuntos. S María, libro difuntos 1726-1820, folio 131b.
29-04-1820. Entierro en Santa María de Andrés Díez, viudo de Ignacia Valdezate.
Manda testamentaria de pago de derechos de costumbre a la Casa Santa y Redención
de Cautivos. S María, libro difuntos 1816-1850, folio 01b.
16-01-1821. Entierro en Santa María de Gabriel de la Fuente, marido de Isabel Alonso.
Se mandó enterrar con el hábito de San Francisco. S María, libro difuntos 1816-1850, folio 01b.
21-01-1821. Entierro de Isabel Alonso, viuda de Gabriel de la Fuente. Se mandó
enterrar con el hábito de San Francisco. S María, libro difuntos 1816-1850, folio 02.
23-11-1830. Entierro de Teresa Blanco, consorte de Bernardo Martín. Deja sujetas
heredades de tierras para que se cumplan sus mandas religiosas. S María, libro difuntos 18161850, folio 18.

17-01-1836. En las mandas testamentarias era habitual mandarse decir misas en el
Santo Cristo de Gracia de San Miguel. S María, libro difuntos 1816-1850, folio 25b.

13-07-1836. Entierro de José Salcedo, esposo de Magdalena González. Entre otras
mandas testamentarias: “primeramente se diga por el bien de su alma la mitad del bien
que es costumbre entre los labradores de su clase. Item, que se dé a la Virgen del
Henar una fanega de trigo, otra a nuestra Señora de la Concepción y otra para las
ánimas benditas del purgatorio …” S María, libro difuntos 1816-1850, folio 26b.

