Fundación.
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.
Fiesta.
Cuentas de 1790. Entradas.
El día de la fiesta era el 8 de diciembre. Se iba en procesión al Convento.
La fiesta consistía en un refresco la víspera.
S María, Fábrica Mayordomas de la Concepción libro 1739-1933, folio 44b.

Medios económicosPropiedades.
El testamento de Josefa Fuentes deja por único, legítimo y universal heredero de sus
bienes al aniversario que funda en Santa María la Mayor de Fuentidueña Cofradía de
la Concepción) las siguientes heredades:
Una era para trilla en las cercanías de la Villa.
Una tierra de media obrada en Santa Cruz.
Una tierra de tres cuartas de obrada en el Cascón.
Una Tierra de dos obradas en el Cascón.
Una tierra de una obrada en el Cascón.
Una tierra de obrada y media en el Cascón.
Una tierra de dos obras en el Cascón.
Una tierra de dos obradas y media en el Cascón.
Una tierra en Los Valles de dos obradas.
Una tierra de dos obradas y media en Los Valles.
Una tierra de dos obradas y media en Los Valles.
Una tierra de obrada y media en Los Valles.
Una tierra de tres obradas en Pecharromán.
Una tierra de una obrada en Pecharromán.
Una tierra de media obrada en la Hontanilla.
Una tierra de una obrada en El Campo de Fuentidueña.
Una tierra de una obrada en Pecharromán.
Una tierra de una obrada en el Poyal.
Una tierra de obrada y media en la Hontanilla.
Una tierra de dos obradas en la Vega.
Una tierra de obrada y media en la Cerca de Castillo en Pecharromán.
Una tierra de dos obradas en el Votre de Pecharromán.
Una tierra de una obrada en el lomo de Pecharromán.
S María, Fábrica Mayordomas de la Concepción libro 1739-1933, folio 09.

21-09-1768. Entierro en Santa María de Francisco Urrialdúa, marido de Catalina
Lázaro. Dispuso que si llegaba el caso de venderse la casa suya, en que habitaba (que
es la que está frente al Caño y hace esquina a la Plaza de esta Villa) se diesen 100 rs a
la Imagen de Nuestra Señora de la Concepción de esta Iglesia. S María, libro difuntos 1726-1820,
folio 76b.

Funcionamiento.
Movimientos contables habituales.-

Cuentas de 1790.
Entradas:
Remanente: 1 ducado y 122 reales.
Rentas: 8 fanegas de trigo a 20 reales y ½ fanega, 188 reales.
9 fanegas, 10 celemines y dos cuartillos de cebada a 14 reales fanega, 138
reales y 8 maravedís.
Uvas de las parras, 44 reales.
Otros frutos.
Otras rentas.
Limosnas.
Donaciones.
Mandas testamentarias.
Salidas:
Aniversario, 20 reales.
Subsidio, 17 maravedís.
Aceite, 279 ½ reales.
Contribuciones reales, 2 reales y ocho maravedís.
Reparos, 262 reales.
Administración, 18 reales.
Gastos función.
El día de la fiesta era el 8 de diciembre. Se iba en procesión al Convento.
La fiesta consistía en un refresco la víspera.
S María, Fábrica Mayordomas de la Concepción libro 1739-1933, folio 44b.

Milagros de la Imagen de Nuestra Señora de la Concepción.
31-05-1776. Es una transcripción de Don Sebastián de Bartolomé, cura párroco de
Santa María, de un documento de 1612.
La génesis del documento es la siguiente:
Los Provisores y Vicarios de la diócesis, reunidos en Segovia, piden a todos los curas
memorias de sus iglesias, ermitas, santuarios y milagros.
El año 1612 el Bachiller Francisco de Pablo, cura de Santa María de Fuentidueña,
hace llegar al notario de Segovia Antonio Núñez Busto, notario de Segovia, la memoria
de Santa María la Mayor.
En el documento se explicita que Santa María Extramuros de la Villa de Fuentidueña
tiene los siguientes anejos:
Ermita o capilla de la Concepción. La hice hace 6 años (1606). En un principio se ubicó
en el cementerio, pegada a la iglesia. Se cambió a otra ubicación a instancias de los
obispos Don Andrés Pacheco, Don Maximiliano de Austria y Don Pedro de Castro para
que estuviese con más decencia.
A ella acuden gentes de la Comunidad de Villa y Tierra de Fuentidueña y de Cuellar
como es el caso de Olombrada, Perosillo y La Moraleja. Aunque de dos años a esta
parte ha decrecido la devoción porque la gente acude al Cristo del Campillo y al
Santuario del Henar.
En cuanto a la antigüedad de la imagen dicen que se trajo en la misma fecha de la
inscripción de la piedra sobre la puerta, en 1576, colocándola en un retablo de piedra
encima de la referida puerta hasta que se hizo ermita y altar y se bajó del retablo.
Su fiesta es el 8 de diciembre, día que se hace misa, sermón, jubileo y por la tarde
procesión al Convento.
Milagros.
Gaspar López de Fuentidueña. Estaba quebrado y se sanó por su intercesión.

Pascual de Sacramenia. Estaba tullido y con muletas y se sanó por intercesión,
dejando sus muletas en la ermita.
Una moza, hija de Francisco Adrados, cayó desde las ventanas de la plaza de
Fuentidueña entre piedras. Por intercesión de la Virgen no se hizo daño. Me lo contó la
interesada en vida, a la que enterré hace dos años.
Un hombre al que con medio pan un temporal le sorprendió y mantuvo dos días
cubierto de nieve en el puerto de la Fonfría, del frío se le cayeron los dedos de pies y
manos. Por su intercesión salvó la vida. Fue personalmente a agradecérselo a la
Concepción de Fuentidueña.
Asimismo hay colgadas en su ermita muletas y mortajas agradeciendo sus favores.
Una mortaja es de una mujer de Adrados, mujer de un tal García, que tenía un hijo al
que dieron por muerto y por la intercesión de la Virgen sanó.
Otra mortaja es de Baltasar Izquierdo, Bachiller de la Villa de Fauentidueña, que
estando en las últimas y deshaciado se curó por intercesión de la Virgen. Sucedió en
mi época de cura en Santa María.
Con ocasión de una gran sequía estando la imagen en la iglesia de San Miguel
haciéndole un novenario de misas cantadas, asistió a todas ellas María de Perosillo,
que era ciega adiestrada. Al terminar el novenario vió la imagen de la Virgen y mejoró
mucho. Sucedió en mi época de cura en Santa María.
Beatriz Morisca, tullida, me dijo en confesión que una noche se cayó o la empujaron
despeñándose por un risco, por donde cualquier ganado que cayera se desharía en
trozos. Se encomendó a la Virgen y salvó la vida, quedando en el mismo estado, pues
usaba y usa muletas Preguntándole por qué había hecho una cosa tan mala me
respondió que la habían llevado como por el aire a despeñarla.
Ermita de la Piedad. No hay memoria de su fundación. Acude la gente las noches de
verano, porque está cerca del pueblo.
Ermita de Valcavado. Está a media legua del pueblo y no hay memoria de su
fundación. Está bajo la advocación de Nuestra Señora de Septiembre (la Natividad de
Nuestra Señora, 8 de setiembre). Este día se hace procesión. Hay una cofradía
fundada y el día de la fiesta se come a escote. El día de San Marcos se hace
procesión, y al siguiente se hacen letanías. Viene gente de Sacramenia, Pecharromán
y Lagunillas. Tiene un santero que cuida de la limpieza de la ermita. Tiene tierras en
renta que se arriendan según años.
Iglesia de San Martín. Esta iglesia aneja está en ruinas. Se va en procesión de letanías
el día de San Mateo, pero no se entra dentro.
San Salvador. El cuerpo de fábrica está caído y sin imagen. No tiene rentas. Cuando
se pasa camino de San Martín se hace una conmeroración.
Hospital de San Lázaro. Se acogen pobres para dormir. No se sabe quién lo fundó.
S María, Fábrica Mayordomas de la Concepción libro 1739-1933, folio 132-133b.

