Fundación del Hospital y Obra Pía de Huérfanas Doncellas.
07-12-1540. Doña María Mendoza funda el Hospital de la Magdalena.

S Miguel, patronato

Hospital Magdalena varios, 07.

Visita de 1562. Mandas a la Fundación, según el testamento de Doña Mencía
Mendoza: casa y Hospital y lo sobrante para casar huérfanas. S Miguel, fábrica libro 1557-1591,
folio 120b.

Visita de 1605. Doña Mencía de Mendoza, mujer del Señor Don Álvaro de Luna, fundó
el Hospital de la Magdalena para cuidar pobres enfermos y una Obra Pía para casar
huérfanas. S Miguel, fábrica libro 1557-1591, folio 152b.
Visita de 1643. Testamento de Doña Mencía Mendoza.
El Conde de Miranda, su padre.
Fue la esposa de Don Álvaro Luna.
Otorgó testamento en Fuentelolmo el 23-11-1543 ante Juan de Vallejo, escribano de la
Villa y Tierra de Fuentidueña.
Mandas: De su marido, 3.000 florines de arras y la 3ª parte de sus bienes. De su padre,
4 cuentos y 750.000 ms, de dote, más los bienes, que herede de su tío, el Cardenal
Don Iñigo Mendoza. De los bienes usufructuarios y aprovechamientos de Don Álvaro
Luna, una vez cumplido su testamento.
Con todo lo susodicho se fundase, hiciese y labrase una casa y hospital, bajo la
advocación de Santa María Magdalena, con iglesia, retablo, sacristía y ornamentos
para el culto divino y pusiesen las camas y ropas necesarias para que se curasen los
pobres, que a él acudiesen. Y todo lo que sobrase de las cuentas, habiéndose pagado
la limosna de las misas y aniversarios, que fundó en el monasterio de San Francisco
de esta Villa, todo lo demás se gastase …
S Miguel, libro visitas 1590-1678, folio 193.

… en la cura y regalo de los pobres y en casar huérfanas doncellas. Y nombró por
patrono para el dicho cumplimiento al dicho Don Álvaro de Luna y después de él a sus
herederos de la dicha Villa de Fuentidueña y su Tierra, a los cuales encargo la
conservación y cumplimiento y sobre ello la conciencia y si no lo hiciesen así y
cumplieren todo lo que dicho es o alguna cosa o parte de ello desde entonces para
cuando sucediese el caso hizo patrón sobre los dichos sucesores del dicho mayorazgo
de la dicha Villa de Fuentidueña al Señor Obispo de Segovia para que lo haga cumplir
en todo y por todo como se contiene en el dicho testamento y sobre ello se den cargo
la conciencia. S Miguel, libro visitas 1590-1678, folio 193b.
Otorgó codicilo, en Fuente El Olmo el 05-12-1540 ante Juan de Vallejo, escribano de la
Villa y Tierra de Fuentidueña. Hizo relación de la dicha Fundación y Patronato y
nombró por patrones y coadjutores juntamente con los dichos poseedores del dicho
vínculo para siempre jamás a los padres guardianes del Monasterio de San Francisco
de esta dicha Villa, no derogando lo que llevaba dispuesto en la cláusula del dicho
testamento de la Fundación y en lo que llevaba encomendado al dicho Señor Obispo
de este obispado, antes la volvió a probar y ratificar de nuevo.
S Miguel, libro visitas 1590-1678, folio 193b.

Visita de 1647. Obra Pía de Huérfanas. S Miguel, libro visitas 1590-1678, folio 196.
Agregaciones.
Visita de 1589. Doña Mencía de Mendoza hizo la Fundación principal. Después se han
allegado otras hijuelas y memorias de rentas de otras personas. S Miguel, fábrica libro 1557-1591,
folio 139b.

En el siglo XVIII Doña Isabel Calvo de León hizo una agregación, de la que es Patrono
sólo el cura de Fuentidueña. S Miguel, patronato Hospital Magdalena varios, 07.
Rentas del Hospital de la Magdalena.
Visita de 1678. Preguntó a Juan Olmos cuál era la renta del Hospital y respondió bajo
juramento: Rentas anuales: 4.000 rs y 40 fs de pan, mitad trigo y mutad cebada.
Gastos: 1.431 rs al Convento de San Francisco por aniversarios, medicinas, gastos de
los enfermos, salarios de médico, cirujano, hospitalero, maestro de niños,
administrador y partidas de gasto menor, según consta de las cuenta que anualmente
da el patrón. No puede exhibirlas por estar la secretaría de los Condes. S Miguel, libro visitas
1590-1678, folios 205-205b.

Rentas en 1793: 32 fanegas de trigo y 32 de cebada.
416 rs, que se cobraban en Madrid de las salinas de Andalucía y alcabalas en Santo
Domingo de Silos. S Miguel, patronato Hospital Magdalena varios, 07.
Rentas de las Agregaciones.
Rentas en 1793 de la agregación de Doña Isabel Calvo de León, 48 rs .
S Miguel, patronato Hospital Magdalena varios, 07.

Censos.
1598-1746. Varios censos importantes. S Miguel, patronato Hospital Magdalena varios, 01, 03.
01-05-1598. Censo en Fuentidueña de 20500 ms de principal y 1500 ms de réditos a
favor del Hospital de la Magdalena. S Miguel, Patronato Hospital Magdalena varios, 01 folio 18.
25-02-1653. Censo del Hospital de la Magdalena contra la iglesia de San Miguel de
2000 rs de principal y 100 rs de réditos. S Miguel, Capellanía Damián Barahona texto fundación, folio 01.
14-01-1665. Censo en Fuentidueña de 25 ducados de principal y 13 rs y 25,5 ms de
réditos a favor del Hospital de la Magdalena. S Miguel, Patronato Hospital Magdalena varios, 01 folio 02.
15-03-1607. Censo en Fuentidueña de 1685 rs de vellón de principal y 13 rs y 4092 ms
de réditos a favor del Hospital de la Magdalena. S Miguel, Patronato Hospital Magdalena varios, 01 folio 08.
22-03-1735. Censo en Fuentidueña de 1100 rs de vellón de principal y 33 rs de réditos
a favor del Hospital de la Magdalena. S Miguel, Patronato Hospital Magdalena varios, 03.
Relación de 93 censos del Hospital, verificada por José Herrera Gómez, Administrador
del Conde de Montijo en 1766.
Totales: 93 censos. Principal 80000 rs. Media 863 rs/censo. Rentas a un 3%, 2640 rs
anuales. S Miguel, patronato Hospital Magdalena varios, 04.
1855-1862. Relación de heredades del Hospital, que se vendieron por la ley de 1855,
tomada del apeo de 1759. Reflejo sólo los totales:
Fuentidueña, 40,5 obradas.
Fuentelolmo, 7,75 obradas.
Valtiendas, 67, 25 obradas.
Fuentesoto, 4,5 obradas.
Aldeasoña 25,25 obradas.
Fuentesaúco, 24,5 obradas.

Membibre, 6 obradas.
Laguna, 30 obradas.
Total, 205,75 obradas de tierra.
Rentas en 1815 de los estados del Conde de Montijo:
Trigo: 48 fanegas y 42 cuartillos.
Cebada: 48 fanegas y 42 cuartillos.
Relación de censatarios.
Apeo de las fincas de Laguna de Contreras.
Relación de 93 censos del Hospital, verificada por José Herrera Gómez, Administrador
del Conde de Montijo en 1766.
Totales: 93 censos. Principal 80000 rs. Media 863 rs/censo. Rentas a un 3%, 2640 rs
anuales.
31-01-1895. La casa de la Lastra, debía ser del Hospital, se caerá si no le ponen unas
maderas. S Miguel, patronato Hospital Magdalena varios, 05.
07-11-1906. Informe de Juan Montarelo, cura de Fuentidueña, a Benito Aparicio,
abogado de Madrid.
Hospital de la Magdalena, fundado el 07-12-1540 por Doña María de Mendoza. Es
Patrono el Conde de Montijo.
En el siglo XVIII Doña Isabel Calvo de León hizo una agregación, de la que es Patrono
sólo el cura de Fuentidueña.
Rentas en 1793: 32 fanegas de trigo y 32 de cebada.
416 rs, que se cobraban en Madrid de las salinas de Andalucía y alcabalas en Santo
Domingo de Silos.
48 rs de la agregación de Doña Isabel Calvo de León.
S Miguel, patronato Hospital Magdalena varios, 07.

