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Resumen 

En este artículo se pretende recoger la mayor parte de la documentación conservada en archivos españoles referente al Priorato 
de San Frutos del Duratón (Carrascal del Río, Segovia), sin descartar que puedan aparecer más documentos, sobre todo de época 
Medieval y Moderna. Por otro lado, la implicación del Priorato en la cuenca del río Duratón y su relación con Sepúlveda, convierten a 
esta serie documental en la base para el estudio de carácter histórico de la zona geográfica a la que afectan. 

No se ha pretendido realizar un estudio histórico, sino recoger documentos poco conocidos y sin estudiar con un catálogo que 
abarca entre 1076 hasta la actualidad organizado por orden cronológico. 
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benedictino, Hoces del Duratón, dominio monástico, desamortización. 

 
Abstract 

This paper aims to compile most of the documentation preserved in Spanish archives related to the Priory of San Frutos del 
Carrascal (Carrascal del Rio, Segovia) without discarding the possible appraisal of new documents, mainly from the Medieval and 
Modern Ages. On the other hand, the involvement of the Priory in the basin of the Duraton's river and its relationship with Sepúlveda, 
converts this documentary series to the basis of the historical study of the affected geographical area. 

The intention of a compilation of few known documents without a proper study prevails over historical analysis, with a catalogue 
which comprises between 1076 til nowadays, chronologically ordered. 
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Cruzando cinco kilómetros a través del inhóspito paisaje que separa el pueblo de 

Villaseca y las cortadas del río Duratón, llegamos al Priorato Benedictino de San Frutos. La 
iglesia y las ruinas se levantan a pico sobre una península del cañón que, desde Sepúlveda a 
Burgomillodo, excavó el Duratón. Cabe señalar que el río fue el principal responsable de la 
evolución de la geografía de la comarca al crear valles, gargantas y hoces, que contrastan con 
el páramo meseteño que lo rodea. Las zonas más bellas corresponden a la litología carbonática 
de calizas, dolomías y margas, donde contrasta la verticalidad del valle con su fondo plano de 
ribera.  Este paisaje se hace espectacular no por su rareza, otros ríos y arroyos segovianos lo 
poseen como el Riaza, Pirón, Viejo, Eresma o Tejadilla, sino por las proporciones que alcanza 
en el Duratón. 

Existen dos zonas del río donde destaca esta configuración geológica. La primera, entre 
Corral de Duratón, lugar del municipio de Sepúlveda, y Burgomillodo, pedanía de Carrascal 
del Río, y un segundo tramo, en el vallecito que une San Miguel de Bernuy y aguas abajo de 
Fuentidueña con paredes no tan verticales, pero que encajonan el río en un fondo plano. El 
primero de esos tramos, corresponde al cañón sur del Duratón, conocido como “Las Hoces del 
Duratón”. El segundo tramo se denomina cañón septentrional de “Las Vencías”, por el nombre 
de un embalse, o, simplemente, de Fuentidueña. Las Hoces del Duratón surcan de este a oeste, 
y luego de sureste a noroeste el denominado Macizo de Sepúlveda, donde afloran 
principalmente materiales del Cretácico Superior, con dos conjuntos de rocas: uno inferior de 
cuarzoareniscas y arcillas, y uno superior carbonático, calizas, dolomías y margas, de origen 
marino1. 

Superado en impacto paisajístico, ya podemos centrarnos en lo que fue un priorato 
benedictino que albergó una comunidad monástica regida por la Regla de San Benito y 
documentada desde el 17 de agosto de 1076 hasta los decretos de Desamortización dictados 
por Mendizábal en 1835. 759 años de historia colgada a más de 50 metros sobre las cortadas 
de las Hoces del Duratón. Sin embargo, la conversión de San Frutos en parroquia y la devoción 
al Santo hacen que su historia siga viva impresionando a viajeros, curiosos o historiadores que 
cuando tienen noticias de San Frutos del Duratón, las preguntas se agolpan en sus cabezas. 
Cómo, por qué y desde cuándo esa ermita y las ruinas que la rodean ocupan un lugar tan 
especial dentro del adusto paisaje de los alrededores de Sepúlveda.  

A diferencia de otros prioratos y granjas monásticas, San Frutos ha llamado la atención 
de los historiadores desde hace siglos. No sorprende que los grandes cenobios benedictinos, 
cistercienses, franciscanos o dominicos atraigan la curiosidad de los estudiosos. Ellos fueron 
durante siglos los custodios de los archivos y, por tanto, fuente básica para entender no sólo 
su propia historia y la de los extensos territorios que los rodean, sino también la historia de los 
reinos y pueblos en los que están ubicados. Sin embargo, las granjas monásticas y los prioratos 
eran entendidos como entidades menores dependientes de un gran monasterio o convento. 

                                                 
1 Datos tomados del proyecto de excursión “Así se formaron las Hoces del Duratón” que el Instituto Geológico y Minero de 
España (IGME) organizó en el marco de la V Semana de la Ciencia de Madrid el 16 de noviembre de 2005. 
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Sus comunidades eran mucho más reducidas y sus ocupaciones cotidianas más parecidas a las 
de un labriego de su época que a la de sus hermanos en religión que vivían en el cenobio 
principal. 

En concreto y dentro de la Orden de San Benito, los benedictinos, estos pequeños 
prioratos y granjas dependían directamente de una casa mucho mayor en tamaño e influencia 
y más importante desde el punto de vista social, económico, político o cultural. San Frutos es 
una excepción a esta regla general. El Priorato de Duratón es conocido y valorado desde 
tiempos remotos entre las poblaciones cristianas medievales que ocuparon los territorios de la 
actual provincia de Segovia y tras los siglos trascurridos sigue contando con la misma 
apreciación. No pasa desapercibido que San Frutos, Patrón de Segovia, siga vivo en la 
conciencia colectiva de toda esta zona. Sin embargo, el entorno geográfico de este pequeño 
cenobio ha contribuido en gran medida a su conocimiento frente a otras comunidades 
religiosas que, por su importancia, deberían haberle hecho sombra. 

El río Duratón, si en lugar de ser un río europeo hubiera estado en cualquier otra región 
del planeta, lo calificaríamos de “río sagrado”. El Indo, el Ganges, el Nilo o el Urubamba son 
ríos sagrados. En ellos se agolpan lugares de culto, entornos llenos de mística religiosa que 
atraen a los fieles que buscan lo divino en sus aguas y en el paisaje que los rodea. Monasterios, 
templos, lugares de recogimiento religioso se distribuyen a lo largo de sus cauces y hacen que 
las poblaciones que viven en el entorno los consideren zonas especiales, zonas elegidas por 
Dios para rezar y contactar con Él. La cuenca del Duratón alberga muchos lugares de culto 
que se remontan a épocas remotas.  

A lo largo de su encajonado valle, circundado de escarpados barrancos horadados por 
cuevas y refugios, se distribuyen lugares de ocupación como el castro prerromano ubicado en 
la confluencia del río Caslilla y el Duratón junto al puente de Talcano, a las afueras de 
Sepúlveda, o las ruinas de una ciudad romana en el término de Duratón, levantada sobre un 
castro prerromano. Si bien, de época tardo antigua, cabe destacar la Cueva de los Siete Altares 
ubicada dentro del cañón, junto al río, que albergó una iglesia rupestre, posiblemente visigoda 
o un poco posterior, de los primeros años de la repoblación de esta zona en los siglos IX y X. 
No podemos olvidar que a lo largo de la cuenca del Duratón y en el entorno de la Cueva de 
los Siete Altares se ubicaba un rosario de ermitas: San Vítores, San Julián, San Pantaleón, 
Nuestra Señora de la Calleja y Santa María de Molinilla. En San Miguel de Neguera existió una 
necrópolis visigoda y al acceder a la ermita de San Frutos vemos una gran cruz de hierro forjado 
sobre un pedestal de piedra con siete llaves grabadas que corresponden a las siete puertas de 
Sepúlveda. 

El siete se considera un número mágico y vuelve a aparecer en el nombre de la Cueva. 
Será a partir de esos momentos próximos a la invasión musulmana de la Península cuando el 
“valle sagrado” del río Duratón tome cuerpo definitivo jalonando sus riberas de ermitas, 
conventos y monasterios entre Somosierra, donde nace, y Peñafiel, donde se une al Duero. Sin 
embargo, la presencia humana en el Duratón se remonta mucho más atrás y, en resumen, fue 
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estudiada por Antonio Linage Conde en “La donación de Alfonso VI a Silos del futuro priorato de 
San Frutos y el problema de la despoblación” 2. 

Cabe destacar, por su relación con San Frutos, la llamada Fuente Santa de Caballar 
donde cuando la sequía asola la región, por tradición, se sumergen los cráneos de Valentín y 
Engracia en la fuente mientras se ruega por que llueva. Es lo que tradicionalmente se denomina 
“Las Mojadas”. Varios autores indican que en tiempos del Obispo Francisco de Benavides 
(1559-1577) se solicitó el primer permiso para hacer Las Mojadas, que se llevaron a cabo 
delante del prelado. Sin embargo, en 1780, los vecinos de Caballar necesitaron un dictamen 
sobre si Las Mojadas eran una práctica supersticiosa3.  Una cruz en Caballar nos vuelve a 
retrotraer a la historia de los hermanos de San Frutos. Colocada en 1856, indica el lugar donde 
se encontraba el Monasterio de San Zoilo, donde vivieron y murieron ambos mártires.  

Aguas arriba de San Frutos se levantó el Convento de Nuestra Señora de los Ángeles 
de la Hoz que la tradición ubica sobre un antiguo monasterio de época visigoda, aunque la 
falta total de restos hace que resulte poco creíble esta tradición. Sin embargo, la Hoz es otro 
de los lugares de culto repartidos por el valle y, como la Fuente Santa o Siete Altares, está muy 
cerca del río, lo que nos lleva a pensar en la existencia de un ancestral culto a las aguas, 
cristianizado después. Basándonos en la inscripción, publicada por Emilio Illarregui, dedicada 
a la Fortuna Balnearis, cuyo culto se relaciona con lugares de aguas medicinales con un carácter 
salutífero y que adquirió una gran importancia durante el Alto Imperio estableciéndose el 
primero de abril como festividad dedicada a ella. Eran frecuentes las peregrinaciones a sus 
santuarios y la erección de exvotos y epígrafes de gratitud. El ara se conoce desde el año 1839, 
en el que una persona anónima envía la información de una serie de restos a la Academia de la 
Historia en Madrid4.  

Pero ¿Por qué San Frutos? ¿Quién fue San Frutos y cómo su figura ha llegado hasta 
nosotros? Nada se sabe con certeza de su vida porque las noticias que se poseen no remontan 
más allá del siglo XV. Es decir, nos movemos en base a la tradición oral. Debió de nacer en el 
año 642 y pertenecía a una noble familia visigoda de Segovia. A la muerte de sus padres, él y 
sus hermanos heredaron los bienes familiares y comienzan a conocer la dureza que supone el 
ser fieles a sus principios y, decidiendo dar un cambio radical a sus vidas, venden sus riquezas 
y entregan las ganancias a los pobres. San Frutos, ordenado sacerdote, deja la ciudad del 
acueducto, y se dedica a una vida de soledad, oración y penitencia. Huye al “desierto” en 
compañía de sus hermanos, Valentín y Engracia, eligiendo lugar de retiro en el río Duratón, 
no lejos de Sepúlveda. Sin embargo, se separaron a una zona de difícil acceso y abundancia de 
grutas naturales, muy apta para la vida eremítica. Hacen tres ermitas separadas para lograr la 
deseada soledad y dedican el tiempo de sus vidas de modo definitivo al trato con Dios. 

                                                 
2 Linage Conde, 1971: 976-1011. 
3 San Nicolás, 1727: T. IX, cap. 52. Refiere el martirio y la tradición de Las Mojadas; Archivo Parroquial de Caballar: Actas de Las 
Mojadas y tabla de Las Mojadas realizadas; Archivo Diocesano de Segovia: Caballar. Leg. 9: Expediente relativo a la pregunta del 
pueblo de Caballar a Fray Fernando Estévez sobre Las Mojadas; Estévez, F.: Apología Teológico – Moral en la que se vindica de 
la no de supersticiosa la inmemorial ceremonia de sumergir en las aguas de la Fuente Santa las cabezas de estos santos Valentín y 
Engracia en tiempos de sequía (1780). 
4 Illarregui, 2015: 99-112. 
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La invasión musulmana no logró que abandonaran el retiro, ni a él ni a sus dos 
hermanos. San Frutos, siempre según la tradición, deseoso de servir a Dios intervino de alguna 
manera procurando la conversión de algunos mahometanos que se aproximaron a su entorno, 
defendiendo a grupos de cristianos que huían de los invasores, animando a quienes se 
desplazaban al norte. Fue protagonista de algunos sucesos sobrenaturales. José M.ª Quadrado 
relata la estancia de San Frutos en las peñas del Duratón como “mitad cenobítica, mitad guerrera 
como exigía lo calamitoso de los tiempos”.  

Valentín y Engracia, se refugiaron en el cercano pueblo de Caballar, donde fueron 
martirizados por los árabes. Siempre según tradiciones tardías, San Frutos moriría el 25 de 
octubre del 715, por ese motivo, su festividad se celebra en esa fecha. Los cuerpos de los tres 
hermanos reposaron juntos en la peña del Duratón, que en 1076 fue donada por el rey Alfonso 
VI a los monjes de Santo Domingo de Silos, para establecer allí un monasterio que perduró 
hasta la exclaustración de 1835. Fueron enterrados cerca de la ermita, pero no enteros pues el 
pueblo de Caballar se quedó como reliquia las cabezas de Valentín y de Engracia.  

Poco tiempo debieron estar en el Duratón los restos de los tres hermanos. Nuevamente 
Quadrado señala que “en 1125 fueron llevados a Segovia, donde se sumieron, sin saber cómo, en el olvido 
para reaparecer en el siglo XV”. En nota al pie indica como poco creíble el discurso que 
Colmenares pone en boca del obispo cuando pedía las reliquias. Quadrado, en 1865, ponía en 
duda hasta la fecha señalada por el cronista segoviano. El resumen no sabe cómo llegaron las 
reliquias a la Catedral, ni cómo se perdió la noticia de su existencia y remite a la tradición oral 
de su encuentro milagroso en tiempos del Obispo Juan Arias de Ávila, en 1461. El 21 de 
noviembre de ese año, tras un minucioso registro llevado a cabo por los canteros se localizaron 
al romper un hueco en el altar de Santiago5. Posteriormente, en el año 1558 se depositaron en 
la nueva catedral de Segovia, reposando en el trascoro, como Patrono de la Ciudad, teniendo 
por fondo el retablo que trazó Ventura Rodríguez para el palacio de Riofrío y que Carlos III 
donó para la catedral segoviana en el siglo XVIII.  

Aunque es posible que a finales de la época visigoda viviera en el Duratón un ermitaño 
cuya fama de santidad perduró hasta el siglo XI, su recuerdo es muy vago. Figuras como San 
Frutos se documentan por la Castilla de los primeros siglos de la Reconquista. A partir de aquí 
se fueron añadiendo datos legendarios que se sumaron a los transmitidos por tradición oral, 
creándose las figuras de sus dos hermanos, cuyos nombres no aparecen en los primeros 
documentos en los que se hace mención del santo anacoreta6.  

La leyenda de los santos anacoretas se repite a lo largo de la geografía de la Reconquista 
y posterior Repoblación. Parecida es la historia de San Vítores que nació en Cerezo de Río 
Tirón (Burgos) hacia el año 900. Vivió siete años como ermitaño en una cueva cerca de la 
localidad de Oña durante la invasión musulmana de la región y, de regreso a su pueblo natal, 
sitiado en aquellos años por los moros, convirtió al cristianismo a muchos de ellos, entre otros, 
a Coloma, hija del rey Gaza. 

                                                 
5 Quadrado, 1864 (1977): 454-455 y 500-501. 
6 Ver página web de la Real Academia de la Historia: Nota de Miguel Vivanco Gómez: https://dbe.rah.es/biografias/9962/san-frutos 
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Llegó a ser para los altos cargos musulmanes el principal enemigo y por ello le 
decapitaron. Pero, según la leyenda, el santo se levantó y con su cabeza en la mano estuvo 
predicando tres días para asombro de todos. Al poco tiempo del martirio de San Vítores, al no 
rendirse Cerezo y al convertirse al cristianismo numerosos musulmanes, los moros desistieron, 
dejando la población libre del cerco musulmán. En el siglo X, poco tiempo después de su 
muerte, los restos del mártir se enterraron en un sepulcro de piedra, en una pequeña cueva 
cercana a Cubillas donde siglos después, en 1464, se construyó un convento dominico. 

Algo similar vemos en San Saturio en Soria. Al parecer, procedía de una familia de 
nobles y ricos visigodos y, cuando sus padres murieron, repartió sus bienes entre los pobres, 
se retiró a una cueva en la Sierra de Santa Ana, donde llevó una vida de oración continua y de 
contemplación y construyó un oratorio en una cueva junto al Duero en honor del Arcángel 
San Miguel, del que era muy devoto. Se cree que falleció, aproximadamente, en el año 570 y, a 
pesar del tiempo, parece que su recuerdo seguía presente de generación en generación. Tanto 
es así que, en el último cuarto del siglo XVI, se encontraron sus restos. Hecho que hizo que 
su devoción creciera por momentos, hasta tal punto de construir una ermita en su honor.  

Sin embargo, la documentación escrita sobre estos anacoretas visigodos y de los 
primeros siglos de la Reconquista es muy tardía. En 1601, el padre Antonio Yepes recogía por 
vez primera la existencia de las Cuevas del Silencio en el Bierzo, y apuntaba que se trataban de 
cinco cuevas naturales usadas como refugio de monjes, añadiendo que en ellas habían sido 
encontradas “algunas antigüedades”. De la misma manera, un siglo después, con la publicación 
de la “España Sagrada” se contó con otra fuente de información en este sentido. En ella, Fray 
Enrique Flórez hizo referencia a la cueva soriana en la que San Saturio se retiró a hacer 
penitencia y a los santos segovianos San Frutos, Valentín y Engracia en el Duratón. Manuel 
Risco señaló cómo algunos cristianos tuvieron que refugiarse en cuevas para protegerse de los 
ataques de los árabes y Vicente de la Fuente aludió en numerosas ocasiones a las cuevas 
excavadas en San Millán de la Cogolla, así como la relación que éstas mantenían con el 
fenómeno eremítico.  

Enrique Flórez llamó “desierto” 
7 al lugar al que San Frutos y sus hermanos, Valentín y 

Engracia, se retiraron en su ascetismo. De alguna manera, todos estos eremitas y monjes se 
marchan al “desierto”, palabra que se utiliza en sentido figurado para referirse al lugar de retiro 
para vivir en soledad. No olvidemos que el término eremita proviene del latín y éste, a su vez, 
del griego έρήμίτηζ, de έρημoζ, que significa yermo o desierto 

8. El desierto ha sido, dentro de 
diversas tradiciones culturales, filosóficas y religiosas, un espacio idóneo para la meditación y 
reflexión, de superación y de encuentro consigo mismo y con la deidad, también el lugar de 
huida del ruido del mundo en los primeros siglos del cristianismo y cuyo mejor ejemplo es San 
Juan Bautista 

9. 

                                                 
7 Flórez, 1860: T. VIII, p. 91. 
8 Ver página web de la Real Academia de la Lengua Española: Diccionario de la Lengua Española, Vigesimosegunda edición. 
Disponible en http://lema.rae.es/drae/?val=eremita 
9 Àvila i Serra, 2003: 10 y 12. 
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Como vemos, San Frutos no es una excepción en las tradiciones castellanas sobre 
nobles visigodos eremitas que se enfrentan a los musulmanes desde lugares retirados y aptos 
para el ascetismo. Tampoco sus milagros son excepcionales. El milagro más conocido es el de 
“La Despeñada”. Cuenta la leyenda que en 1225 un marido celoso empujó a su mujer, 
supuestamente adúltera, desde lo alto de la Hoz de San Frutos, sin que le ocurriera ningún 
daño. La mujer, que donó todos sus bienes al Priorato, vivió muchos años más. La inscripción 
que figuraba sobre su tumba puede leerse en el atrio, en un muro del templo, y dice: “AQUÍ 

YACE SEPULTADA UNA MUGER DE SU MARIDO DESPEÑADA Y NO MORIÓ I HIZO A ESTA CASA 

LYMOSNA DE SUS BIENES”.  
De esta misma época data la historia de María del Salto. No hay que ir muy lejos. En 

Segovia vivía la hermosa Ester, judía de nacimiento, pero que profesaba en secreto la religión 
cristiana. Su fe había nacido gracias a la devoción a la Virgen de la Fuencisla. La belleza de la 
joven fue descubierta por un caballero que, aunque estaba casado, la pretendía. Nunca fue 
correspondido, pero las habladurías lo tergiversaron todo. La esposa consiguió testigos falsos 
que sirvieron para que Esther fuera condenada por adúltera. Su sentencia fue ser arrojada desde 
las Peñas Grajeras, un cortado sobre el río Eresma, donde la caída conduce inevitablemente a 
la muerte. Atada y cubierta sólo por una sencilla túnica, Esther recorrió el camino hasta el lugar 
y, al pasar por la Catedral, vio la imagen de la Virgen y se encomendó a ella. La joven fue 
empujada por el verdugo y se precipitó al vacío. En ese momento, llegó una paloma que la 
acompañó hasta el suelo. Esther, sin aparente rasguño, gritó que se le había aparecido la Virgen 
de la Fuencisla y que ansiaba ser cristiana. 

En San Saturio encontramos algo parecido. El cerrado barranco que configura la curva 
de ballesta que canta Machado, donde el Duero rodea la ciudad de Soria, es similar desde el 
punto de vista geológico, a las Hoces del Duratón o al Cañón del Eresma, encontramos otra 
historia de “despeñados”. En esta ocasión, en 1772, el día que se celebraba la fiesta de la Santísima 
Trinidad en el entorno de la ermita y donde el público acudiría para visitar al Santo, un niño 
de Carbonera llamado Romualdo Barranco se asomó por una ventana y cayó al vacío desde lo 
alto, pero salvó la vida milagrosamente porque un anciano le recogió entre sus brazos. El 
anciano nunca apareció y todos pensaron que fue un milagro de San Saturio.  

En resumen, la leyenda de San Frutos, Patrón de Segovia, enlaza con otras muchas 
recogidas por todo el territorio de la Extremadura Castellana y entronca con tradiciones que 
intentan mantener el hilo conductor que uniría la España Visigoda con el mundo medieval 
surgido de la Reconquista. En la primitiva Castilla se deja sentir un proceso de culto 
influenciado por parámetros culturales y políticos del avance cristiano hacia el sur y se coloca 
en un punto intermedio entre el pasado, representado por el mundo visigodo perdido en 
Guadalete, y un futuro, que recoge las aspiraciones de Reconquista y Repoblación de las 
presuras de la Cuenca del Duero. En este periodo Altomedieval, el concepto de santidad se 
asoció con el ascetismo, la subyugación de las penalidades y con el éxito en la conversión de 
los paganos y difusión de la doctrina cristiana. El catálogo de santos se amplió con la presencia 
de eremitas, monjes y fundadores de monasterios, que eran quienes encarnaban el nuevo 
concepto de sociedad. Aunque con particularidades locales concretas, subyacen caracteres 
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comunes que responden a las aspiraciones de las comunidades aldeanas del Valle del Duero, 
dispersas y alejadas de los núcleos de poder, rodeadas por un entorno hostil, muchas veces 
asolado por las razias musulmanas, y fueron capaces de crear un trasfondo común entre ellas 
que responde a los ideales y aspiraciones tanto de los individuos particulares como a los 
imperativos sociales, políticos y culturales de la época.  

La historia del Priorato de San Frutos comienza, según la donación de Alfonso VI, en 
1076. La historiografía tradicional sitúa la llegada de monjes benedictinos para realizar una 
fundación ex novo en el valle del río Duratón que dependería de San Sebastián de Silos, actual 
Santo Domingo. Sin embargo, la llegada de monjes negros estaría más en relación con la 
política de supresión de las iglesias nacionales y el culto mozárabe en el siglo XI llevadas a cabo 
por encargo del Papa Gregorio VII.  

Aunque la llamada Reforma Gregoriana llegó a Castilla algo antes, se desarrolló, de 
forma imparable, a raíz del matrimonio de Alfonso VI con Inés de Aquitania y, muerta ésta, 
con Constanza de Borgoña, sobrina de Hugo, Abad de Cluny. El primer matrimonio del Rey 
le acercó a las tradiciones romanas de la Iglesia Católica, mucho más arraigadas en Francia que 
en España donde los benedictinos se habían expandido sin encontrar la oposición como 
podían ser las reglas monásticas de origen visigodo que existían en la Península Ibérica.  

En el ambiente generado por la Reconquista y el aislamiento en las áreas fronterizas del 
Duero, se produjo un desarraigo de las sedes episcopales y muchas de ellas desaparecieron 
desde el siglo VIII. Ello permitió el desarrollo de centros de culto con zonas de influencia a 
nivel local y cercanas a las comunidades aldeanas que les rodeaban. Muchos se organizaron 
como monasterios a lo largo del siglo X y, principios del XI, una vez superado el colapso 
provocado por Almanzor, dejando restos en documentos y necrópolis. De orígenes 
legendarios, ejercieron una influencia local en la primitiva Castilla. Son destacables los ejemplos 
de San Audito de Buitrago o Santa María de Valdeiglesias, en la Extremadura Castellana a sur 
del Duero. Sin embargo, estos centros de culto fueron locales, posiblemente porque las 
poblaciones centraron su actividad en lo militar lo que impidió su desarrollo en los territorios 
de frontera. Es en este contexto donde podemos entender mejor la aparición de un centro de 
culto asociado a las tumbas de San Frutos y sus hermanos en las cortadas de las Hoces del 
Duratón. Con el paso de los siglos la tradición situó unas cuevas donde se refugiaron San 
Frutos, Valentín y Engracia. San Frutos en la parte más alta de un meandro y detrás de “La 
Cuchillada”, Valentín, a media ladera, no lejos de la ermita, cueva que, según la tradición, exhibió 
las grafías de peregrinos que llegaron en los siglos medievales. A Engracia le correspondió la 
parte baja, más cercana al río.  

El 17 de agosto del año 1076, Alfonso VI, que cuatro meses más tarde confirmaría su 
fuero a Sepúlveda, hacía escritura de donación al Monasterio de San Sebastián de Silos y a su 
Abad Fortunio, de un coto donde la tradición localizaba la tumba de San Frutos. La donación 
de Alfonso VI comprendía el lugar exacto y un territorio que se extendía desde Molinilla, en 
la parte superior del río Duratón, hasta Neguera, en la inferior. El señorío era un término 
privativo y otro de dominio directo donde se reservaban ciertos usos y derechos y se impedían 
los aprovechamientos tradicionales a los lugareños de la zona, lo que ocasionará una larga serie 
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de conflictos entre Sepúlveda y San Frutos que dará lugar a varios litigios dirimidos en la Real 
Chancillería de Valladolid. 

El documento se hallaba, según Soterraña Martín Postigo, en el archivo del Monasterio 
de Silos y fue citado por el monje francés Marius Ferotín, archivero a la vuelta de los 
benedictinos, después de la Desamortización. En él aparecen los “primeros pobladores”10 
encargados de realizar el deslinde con Sepúlveda, introduciendo un dominio monástico en 
medio de los territorios que, en principio, deberían corresponder a la Villa. Sin embargo, la 
realidad era la contraria. Alfonso VI, implantando el Priorato, garantizaba el control del 
territorio de Sepúlveda por parte de monjes franceses acostumbrados al poder papal y real. No 
parece raro que el Rey dotara primero a San Frutos y luego diera un fuero privilegiado a la 
zona. Una vez afianzado el poder real a través del cenobio, podía dar libertades a los habitantes 
de la región. Sin poder hablar aún de repoblación concejil y previo a la confirmación del Fuero 
de Sepúlveda, Alfonso VI perpetuaba la memoria del Santo anacoreta en el Priorato de San 
Frutos. Unos años después, el monje benedictino, francés y 1º arzobispo de Toledo, Don 
Bernardo, consagraba la iglesia en 1100 tal como reza una lápida ubicada en el ábside mayor 
de la iglesia. 

Aunque en las cercanías de la iglesia se localiza una necrópolis medieval que fue 
estudiada por Golvano Herrero en 1976, en esa época estaba ya expoliadas y se había 
colmatado con depósitos arqueológicos diversos localizando monedas de los siglos XIV y XV. 
Aun así, Golvano fechó los enterramientos en el siglo X en un intento de ligar las tradiciones 
de las tumbas de los santos con la realidad arqueológica, en un momento anterior a la 
construcción de la iglesia, y vinculaba el lugar con las primeras repoblaciones de época de 
Fernán González. Si bien, parece más acorde, dados los datos que tenemos en la actualidad, 
fijar esta necrópolis en fechas posteriores a la llegada de los benedictinos a partir del siglo XII 
y siguientes11. 

En 1126, Alfonso VII, el Emperador, otorgó un privilegio, más cercano a una carta 
puebla, al Abad de Silos y al Prior de San Frutos para poder contar con la facultad de atraer 
colonos en los aledaños del Priorato y una aldea que dependía de él, llamada Ceca. En esa 
misma fecha, 18 de junio, se otorgó un segundo privilegio, una carta de confirmación que venía 
a concretar el contenido de la anterior carta puebla, que se le conoce como “Fuero de San Frutos” 
y se da instrucciones al Prior Sancho para que lleve a cabo esa Repoblación de manera similar 
a las realizadas en Silos y en Sahagún (León). Los dos cenobios benedictinos aparecen con sus 
patronos, San Facundo y Santo Domingo. El santo de Silos ya había muerto y el Monasterio 
burgalés había cambiado su advocación olvidando la devoción al mártir San Sebastián, para 
dedicarla a un santo mucho más cercano que había vivido en esa misma casa. Este documento 
es, quizá, el más interesante porque cierra el ciclo de repoblación del área del río Duratón y la 
configuración de San Frutos como Priorato dependiente de Silos.  

                                                 
10 “Primeros pobladores” puede ser entendido de dos maneras. Por un lado, refiriéndose de manera evidente a aquellas personas 
que llegaron los primeros para poblar un lugar desértico y, por otro, desde un ángulo social. Los primeros serían aquellos de nivel 
social más elevado. Nos inclinamos a pensar en esta segunda interpretación del texto. 
11 Golvano Herrero, 1976 y Fernández Esteban et al., 1996. 
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La política foral de Alfonso VI parte de la necesidad de afianzar el poder en los 
territorios castellanos obtenidos a la muerte de su hermano Sancho, así como la consolidación 
de los territorios fronterizos. Con la toma de Toledo se abre un periodo de desarrollo 
económico que el Rey aprovecha para favorecer la llegada de nuevos pobladores otorgando 
cartas pueblas y fueros privilegiados como el de Sepúlveda de 1076. El número de concesiones 
abre una nueva vía hacia una forma diferente de entender el derecho caracterizada por el 
afianzamiento del poder real y su mayor presencia en el campo repoblador. Estos fueros 
privilegiados se otorgan en territorios definidos y estratégicos coincidentes con las vías de 
comunicación y la consolidación de los territorios de frontera. 

Es también es estos momentos cuando Alfonso VI toma el camino europeísta en la 
organización social de Castilla y León impulsando los burgos del Camino de Santiago, como 
Sahagún, consolida las ciudades del Duero, Segovia, Ávila o Salamanca, y reafirma su 
acercamiento a Roma a través de las sucesivas adaptaciones a las propuestas de Gregorio VII 
y la llegada masiva de monjes benedictinos para ocupar un papel relevante tanto en la reforma 
del clero, hacia las propuestas del papado en lo referente a los cargos eclesiásticos. Los 
benedictinos se encargaron de la reforma de las órdenes imponiendo la de Cluny de los 
cenobios y ocuparon cargos eclesiásticos seculares. Mitras como Segovia y Toledo recaerán en 
los franceses Pedro de Agen o Bernardo. La réplica de esta política queda clara en el llamado 
Fuero de San Frutos, donde, aludiendo al fuero de Sahagún, otorga al Abad de Silos y al Prior 
de San Frutos la potestad repobladora y el gobierno del territorio concedido en el entorno del 
Duratón.  

Sus descendientes, especialmente su nieto, Alfonso VII, tras superar las revueltas 
ocasionadas a la muerte de Alfonso VI, continúan la labor foral a través de confirmaciones. Si 
bien el fuero de Sahagún de 1085, antecedente del documento de San Frutos, fija la potestad 
gubernativa de la repoblación en la zona en manos del Abad. En 1126, queda claro que los 
terrenos del coto del Priorato y la aldea de Ceca son jurisdicción de San Frutos, ya separados 
de Sepúlveda, que en 1076 había renunciado a parte de sus dominios. En Sahagún, en 1155, el 
Emperador ratifica la soberanía del Abad. En ambos casos, parece confirmar un hecho de que 
los pueblos del entorno habían puesto ya en duda esta soberanía y que, en San Frutos, abriría 
un cauce de disputas y pleitos hasta la época de la Desamortización. 

En el siglo XIII, Alfonso X vuelve a confirmar los llamados fueros en un nuevo 
paralelismo entre Sahagún, Silos y San Frutos. Fernando III había logrado la unificación de 
ambos reinos y desde ese momento se comienza a plantear una unificación jurídica que tomará 
cuerpo en el reinado de Alfonso X a través del llamado Fuero Real entre 1255 y 1265. Si bien 
la resistencia de los elementos privilegiados por el mantenimiento de los fueros tradicionales 
impidió su aplicación y volvieron a reactivar los corpus legislativos de los reyes anteriores. No 
obstante, la normalización se abrió paso a lo largo del siglo XIV tomando cuerpo en el 
Ordenamiento de Alcalá de 1348. El Rey Sabio simuló recuperar los viejos fueros y en el caso 
de San Frutos, en 1278, apercibió a los justicias de Sepúlveda para que no interfirieran en lo 
señalado en el documento de 1126 y no quebrantaran los privilegios dados al Priorato. Sin 
embargo, poco duró esta aparente independencia de la justicia secular en los territorios de San 
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Frutos. La presión ejercida sobre el Abad de Silos hizo que este enajenara el señorío a favor 
de Pedro Fernández de Velasco, Conde de Haro, y, con ello, también San Frutos. Desde ese 
momento, se puede ver el escudo de los Haro sobre el dintel de acceso al Priorato y repartido 
por otros lugares.  

Destituida la autoridad del Abad Juan, el vendedor, su sucesor, Francisco de la Torre 
Sandino, mostró un celo desmesurado en la defensa de los bienes de Silos y sus prioratos. 
Logró que los papas Pío II y Sixto IV ratificaran todos los privilegios y mercedes concedidos 
al Monasterio. Con respecto a San Frutos del Duratón, el acrecentamiento del Priorato se logró 
a través del culto del Santo titular concediendo indulgencias y cuarentenas a los peregrinos que 
llegaran hasta él en las fiestas de la Natividad de la Virgen y el 25 de octubre, festividad de su 
Patrono. Se fomentaba la devoción popular del santo, pero se fomentaban, en mayor medida, 
los ingresos y rentas que, en última instancia, recibía Santo Domingo de Silos y que abonaban 
los devotos. Pese a todo, no podemos olvidar que la enajenación de Silos supuso dejar a San 
Frutos al albur de las jurisdicciones ordinarias, especialmente con respecto a Sepúlveda que ya 
llevaba cierto tiempo intentando recuperar el terreno perdido y siempre alegado por los priores 
del coto de San Frutos. Fueron los Reyes Católicos en 1497 quienes ordenan a los justicias 
sepulvedanos la no inclusión en el coto del Priorato, defendiendo la autonomía del mismo 
mediante una Real Provisión de noviembre de ese año. 

Las cosas no debían andar demasiado bien porque Alejandro VI, mandaba por Bula 
Pontificia, que el Priorato pasara a manos de la Congregación de San Benito de Valladolid, 
mucho más fuerte y organizada que Silos. La oportunidad permitió que Fray Martín de 
Villacreces, benedictino en Valladolid, con ayuda de los justicias de Sepúlveda, echaran de San 
Frutos al único monje que residía allí, Pedro Sánchez de Gumiel (o Beltranza). Sin embargo, 
la cosa no llegó muy lejos porque el Condestable de Castilla restituyó a Pedro Sánchez de 
Beltranza como Prior de San Frutos y le entregó todos los bienes que pertenecían al Priorato, 
pero tanto San Frutos como Silos quedaron incorporados a la Congregación de Valladolid 
conforme a una Bula de León X de 1519 permaneciendo así hasta la Desamortización de 
Mendizábal. 

Desde principios del siglo XVI la historia de San Frutos se resume en dos temas 
fundamentales: los pleitos seguidos tanto por los priores como por los abades de Silos y la 
explotación económica de un territorio. Ambas cosas confluyen para explicar el devenir de los 
siglos XVI, XVII y XVIII hasta las primeras exclaustraciones de la Guerra de la Independencia. 
El cobro de diezmos, importante fuente de ingresos para la Orden de los Benedictinos, y el 
dominio del territorio solariego y jurisdiccional que había sido establecido en el privilegio de 
1076 son temas que aparecen en todos los pleitos conocidos a lo largo de más de 300 años. 
Dentro del margen del Antiguo Régimen, fueron los monjes quienes ganaron todos 
expulsando a las autoridades civiles de los pueblos del entorno de cualquier intromisión en el 
señorío del Priorato, pero ello no frenó los sucesivos intentos documentados en los archivos 
de la Chancillería de Valladolid, Municipal de Sepúlveda, Monasterio de Silos, Histórico 
Nacional o Histórico Provincial de Segovia, por citar los más significativos. Entre 1777 y 1785 
fue prior de San Frutos, Fray Liciniano Sáez, archivero de Silos y miembro de la Real Academia 
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de la Historia, responsable de la organización del archivo de la Cámara de Comptos de Navarra, 
quien, además de realizar obras en el edificio pagadas a su costa, promovió en 1784 la última 
demanda del priorato ante la Chancillería de Valladolid por la propiedad de su terreno 
circundante, pleito que concluyó en 1789. 

Eran años en los que se movía el dinero en el entorno de San Frutos. Por eso Silos no 
escatimó en pleitos que garantizaran estas rentas. Es un periodo donde las obras, tanto en Silos 
como en San Frutos, se vuelven habituales. El 5 de noviembre de 1768 se dan por concluidos 
los trabajos de reparación y obras de consolidación de los edificios de San Frutos con la 
participación del nuevo capataz y los muros de la iglesia llegan hasta la altura de los capiteles 
de los grandes arcos torales y las cornisas. Se pagaron 60,50 reales por cinco meses y medio de 
trabajos al hermano fray Simón de Lexalde12. A lo largo de ese año, los monjes de Silos 
destinarán 34.364 reales a las obras en San Frutos. En 1769 se sumaron los gastos hechos para 
las obras de la iglesia. Se pagaron “a Isidoro Alonso, por su persona y cavallería, para llevar a San Frutos 
al dicho padre Quevedo, veinte reales. Y por otro viaje que hizo con dos cavallerías a dicho priorato para traer 
al padre Quintanal y hermano fray Simón (de Lexalde), de gasto y jornal treinta y cinco reales. Todo, cinquentta 
y cinco reales”13. La participación de Lexalde en estos trabajos la conocemos de manera indirecta, 
pues cuando se bendice la iglesia nueva de Silos en 1792, se le nombra como “monje compañero” 
de fray Plácido Gallego en el Priorato de San Frutos, añadiéndose que en ese año de 1792 está 
“siguiendo obra en el Monasterio de Oña”14.  

En varias ocasiones los abades de Silos utilizaron este Priorato como castigo ejemplar 
para sus monjes más díscolos, condenándoles a pasar en él largas temporadas. Así ocurrió en 
1642 con el pintor fray Juan Andrés Ricci, y así volverá a hacerse en 1768 con Lexalde15. Como 
vemos la inaccesibilidad del lugar y lo apartado del mismo incitaba a los abades de Silos a 
mandar a quienes no cumplían debidamente, aislados y solamente acompañados del Prior. Allí 
tenían tiempo de sobra para replantearse sus actitudes. Ricci pasó su cautiverio en San Frutos. 
Artista, arquitecto y pintor de origen francés, llegó a Silos poco antes de 1642. Durante su 
estancia viajó en numerosas ocasiones, pero muy pronto, en septiembre de 1642, tiene una 
trifulca con el médico del pueblo, con quien tuvo “algunas causas y palabras”. Fue por ello 
enviado, hasta que se apaciguase la situación, al Priorato de San Frutos del Duratón, al que 
volvería un año más tarde para una estancia de dos meses.  

Lexalde, era un labrador nacido en Lendoño de Abajo (Vizcaya), que debió de aprender 
el oficio de cantero en algún taller de los ubicados en el País Vasco y se dedicó a viajar por 
Castilla donde realizó multitud de obras. Entre 1752 y 1753 trabajó en Silos y, tras pedir el 
ingreso en la Orden, los monjes silenses lo enviaron a Madrid para estudiar Arquitectura en la 
Real Academia de Bellas Artes, donde ingresó en junio de 1754. Tras año y medio de 

                                                 
12 Archivo de Silos. Libro de Borrador (1756-1768). 10 de abril de 1768. 
13 Archivo de Silos. Libro de Borrador (1769-1777). Suma de los gastos hechos para obras de la iglesia nueva a lo largo de 1769. 
Entrada de 4 de junio de 1769, fol. 17. 
14 Archivo de Silos. Doc. B-IV-38-6. “Abades electos”, tres folios sueltos, hacia 1793. 
15 Archivo de Silos. Libro de Consejos (1612-1652). 23 de julio de 1643, fol. 141 vº. En el expediente que redactó firmará hasta 
nueve veces distintas y todas ellas con su nombre y dos apellidos: “Fray Juan Riccy de Guevara” y Archivo de Silos. Expedientes 
de limpieza de sangre, número 2/55., relativo a Lexalde. 
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formación, Ventura Rodríguez lo reincorporó a Silos para que colaborara con él en las obras 
de la nueva iglesia del Monasterio. Tomó el hábito de novicio y profesó definitivamente en 
1757, coincidiendo con el parón de las obras de la iglesia que no se reiniciaron hasta 1765. 
Lexalde fue nombrado Director, pero enfrentado al Abad Baltasar Díaz por negarse a cambiar 
de lugar la torre desde el proyectado a otro más a gusto de la Comunidad, fue destituido y 
enviado a San Frutos como castigo. Durante su estancia realizó la planimetría y varios dibujos 
de las dependencias a fin de poder reparar las edificaciones. Los errores de su sucesor en las 
obras de Santo Domingo de Silos hicieron que el Abad lo restituyera y terminara las obras 
saliéndose con la suya en el tema de la torre. Su prestigio aumentó y fue contratado por los 
obispos de Burgos y Osma realizando obras en Silos hasta que su testarudez, de nuevo, le jugó 
malas pasadas enfrentados a las autoridades civiles de la Villa de Santo Domingo en 1790. Esta 
vez, el Abad permitió que siguiera en Silos para adelantar las obras, pero volvería a San Frutos 
castigado de nuevo, poco después. Visitó el cenobio burgalés para asistir a la consagración de 
la iglesia donde él había trabajado, viajando desde el Duratón. Por entonces estaba ocupado 
en reparaciones del Monasterio de Oña. Regresó a Silos donde estaba en ya 1803 y  falleció allí 
el 29 de marzo de 1804 y está enterado en la iglesia de este Monasterio16. 

Los trabajos de Lexalde fueron el canto del cisne de San Frutos. Ya en la segunda mitad 
del siglo XVIII, Carlos III promulga en 1767 la orden por la que se suprimían los prioratos 
que no tuvieran “curas de almas” y uso definido. Comenzaban a correr aires desamortizadores 
en España. El Monasterio de Silos conservaba aún la propiedad de cinco de ellos, Guímara y 
Quintana del Pidio en Burgos, San Frutos del Duratón en Segovia, Nuestra Señora del Duero 
en Valladolid y San Román de Moroso en Cantabria. El Abad de Silos luchó por mantener 
estos prioratos en funcionamiento y, a juzgar por la solicitud presentada, San Frutos debió de 
ser el más difícil de defender. En 1767, el Prior General de los Benedictinos suplicaba al 
Consejo de Castilla para que se mantengan los monjes sin clausura en sus prioratos17. Poco 
después, en 1768 se libran varios despachos firmados por el Provisor y Vicario General de la 
Diócesis de Segovia, Tomás Ximénez, para que se excluyera el Priorato y la Parroquia de San 
Frutos del nombramiento de un vicario porque “las heredades de San Frutos son mínimas y por carecer 
de feligresía” debido a las condiciones orográficas del terreno18. 

Llama la atención la contradicción que presentan las fuentes al respecto de la situación 
económica del Priorato en época moderna. A juzgar por los datos del Catastro del Marqués de 
la Ensenada, conservado en el Histórico Provincial de Segovia, el coto de San Frutos era 
pequeño y no rentaba demasiado y tampoco parece gran cosa en la información remitida por 
el Prior, Fray Anselmo Arias Texeiro en 1752 cuando hace la declaración para dicho Catastro. 
Es la misma impresión que se saca analizando la situación de Silos por esas fechas. Estas 
apreciaciones se repiten en los documentos de expropiación de los procesos de 
desamortización y los protocolos de compra de los bienes por la familia Ruiz Zorrilla a 

                                                 
16 Palacios Palomar, 1977: 151-169; Id., 2001: 207-250.; Entrada biográfica de Fray Simón de Lejalde en web de la Real Academia 
de Historia. Por Miguel C. Vivancos Gómez. https://dbe.rah.es/biografias/29126/simon-de-lejalde-llanos 
17 Archivo de Silos. Libros de la congregación de Valladolid. Vol. 36. 
18 Archivo de Silos. C.  2754. 
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mediados del siglo XIX. En su obra sobre el Monasterio de Oña, Arzallus señalaba, a finales 
de siglo, que San Frutos es “un convento diminuto y ruinoso, compuesto de una sala con dos alcobas, un 
refectorio, cocina y corredores, amueblado con unos catres y unas cuantas sillas y mesas”19. Sin embargo, el 
Padre Rodrigo Echevarría, Abad y monje exclaustrado de Silos y, posteriormente Obispo de 
Segovia, estaba tan encariñado con San Frutos que afirmada que: “El priorato de San Frutos es el 
que más rendía al Monasterio por el buen orden que se había establecido para la prosperidad de los colonos, 
que necesariamente refluía a sus señores. En San Frutos toda la propiedad de labor estaba reducida a tantas 
partes o quiñones quantos eran los vecinos, y éstos no podían aumentarse en su número. Las casas eran tantas 
quantos los vecinos, y eran del Monasterio que tenía la obligación de repararlas o hacerlas nuevas si era necesario. 
En una parte del río solo podían pesar el molinero y el batanero, que pagaban al priorato una renta por estos 
dos ramos de industria, y tanto el batán como el molino eran también reparados o redificados a espensas del 
Monasterio” 20.  

Tal y como se encuentra el estado de investigación actual en relación con San Frutos, 
se echa en falta un trabajo sobre la realidad del dominio monástico del Priorato en continuo 
litigio con los concejos del entorno y con el Convento de la Hoz, pese a la concordia firmada 
entre el Prior y el Guardián de la Hoz. Deslindar los territorios de influencia de ambos 
cenobios y de los municipios circundantes y poder conocer el alcance de sus propiedades 
podrían aclarar las diferencias que se intuyen en las fuentes conservadas trazando un esbozo 
de la situación lo suficientemente amplio. 

El Priorato había sido vendido y los monjes entregaron sus bienes ya en época de la 
Guerra de la Independencia. Se conservan las copias remitidas por la Comisión del Crédito 
Público en relación con las propiedades del Priorato de San Frutos que datan de mayo de 1814 
a abril de 1815 en relación con la entrega de los conventos, propiedades y pertenencias de los 
monjes regulares para que se verifique con los prelados correspondientes de cada diócesis y se 
devuelvan a las diferentes congregaciones. Pero no solo estos eran problemas. La 
comercialización de los productos agrarios del Priorato había sido absorbida por Sepúlveda. 
En 1814, debería volver a manos de los monjes sin quedar del todo claro cuáles eran los 
derechos de San Frutos y a cuanto alcanzaba el cobro por la negociación de sus bienes. Destaca 
el testimonio de posesión del Priorato de San Frutos al finalizar su incautación, redactado por 
Fray Ildefonso Troncoso, a la sazón, su Prior 21. 

El Trienio Liberal cayó como una losa en San Frutos. La Ley de supresión de Órdenes 
monacales y reducción de monasterios y número de conventos de 1820 significó la realización 
de un inventario de bienes del Priorato 22, el abandono de Fray Juan Antonio Collada, Cura y 
Administrador de San Frutos, por orden del Gobierno y compra de los bienes de San Frutos 
por parte del Estado 23, la apertura del expediente de subasta de los bienes 24 y la publicación 

                                                 
19 Arzalluz, 1950: 83. 
20 El P. Rodrigo Echevarría, Abad de Silos y posteriormente Obispo de Segovia hacia 1850 dejó escritas unas crónicas (Ferotin, 
1987: 194). 
21 Archivo de Silos, C.  XXVII, 60. 
22 Archivo Histórico Provincial de Segovia. DH 20. 
23 Archivo de Silos. MS. 81. 
24 Archivo Histórico Provincial de Segovia Protocolo 3.864. 
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de la relación de fincas objeto de subasta, cuyo producto se aplicaría a la amortización de la 
deuda nacional 25. 

El Padre Echevarría se lamentaba de la exclaustración definitiva señalando que en “el 
año de 1832 era prior de San Frutos el Padre Fray Juan Collada y yo le confirmé para el mismo oficio, en que 
estuvo hasta la exclaustración en el año 1835, y hubiera permanecido allí precisa y solamente de Cura, a no 
haberle desterrado el Gobierno, por haber él resistido la entrega de los bienes del Priorato, que en el año de 
1822, había comprado un vecino de Sepúlveda, y pedía bienes que no constaban de la escritura de venta; y por 
aquí se echa de ver que el Gobierno no trataba tanto de la adquisición de nuestros bienes, como de aniquilar la 
iglesia, contentando y lisonjeando a los compradores de dichos bienes, tan iniquos como el Gobierno. No sé quién 
sirve aquel curato, tal vez el Gobierno Eclesiástico de Segovia lo habrá anejado a otra parroquia.” 26 Ese 
mismo año de 1825 el apoderado del comprador del Priorato reclamaba a los renteros para 
que le abonen a él rentas y no al Prior como venían haciendo 27.  porque Fray Juan Antonio 
Collada haba sido obligado a salir de San Frutos “con lo puesto” 28. Dos años después, en la 
“entablatura” para el cobro de pensiones de los monjes exclaustrados, se cita al Sacerdote Juan 
Antonio Collado como único en San Frutos pero que nunca llegó a cobrar su subsidio 29. El 
Priorato pasó a manos del comprador de 1822 30 y en 1840, el 29 de junio, el Boletín de Venta 
de Bienes Nacionales publicaba la adjudicación definitiva a Valentín Sebastián en Segovia y Antonio 
Redondo en Madrid que actúan como personas interpuestas en favor de Atanasio Oñate, para ceder y 
rematar una hacienda que en Carrascal del Río se compone de 64 obradas y 225 estadales en 
80 piezas, del Priorato de San Frutos, por lo que se pagó 33.200 reales.  

A partir de estos años San Frutos es una propiedad privada de la que quedó en manos 
del Obispado de Segovia, en calidad de Parroquia, su iglesia. Fue el Padre Echevarría, que 
había sido nombrado Obispo de Segovia, quien consigue el estatuto Parroquial para el antiguo 
Priorato benedictino. Sin embargo, no fue tarea fácil. El 13 de marzo de 1835 se nombraba a 
Felipe Palomino Rivote, como Teniente de Cura en la Parroquia de San Frutos, pero no se 
logra consolidar la estancia de un sacerdote en él. El Obispo Echevarría, en 1857, se enfrenta 
al intento de derribo del edifico que logra que se restaure al año siguiente dotando de 
presupuesto para ejecutar las obras. Sin embargo, no puede evitar la renuncia del Párroco en 
marzo de 1875 que se instalará definitivamente entre Burgomillodo y Carrascal del Río 31. 

A partir de la Restauración Borbónica, tras la 1ª República, el coto de San Frutos se 
divide sucesivamente entre los herederos de Ruiz Zorrilla hasta que el 6 de junio de 1926 la 
Gaceta de Madrid publica la constitución de la empresa Salto del Burguillo S.L. y se firma un 

                                                 
25 Boletín del Crédito Público nº 197 y 198. 
26 Archivo de Silos. Echevarría, 1, (olim Ms 22) pp. 36-37. 
27 Archivo Histórico Nacional. Clero Regular y Secular. Legajo 6666. 
28 Archivo Histórico Nacional. Consejos. Legajo 12.052. Apartado 7. 
29 Histórico Provincial de Segovia DH 2283. 
30 Archivo Histórico Provincial de Segovia Protocolo 3.864. 
31 Archivo de Silos. Echevarría, 1, (olim) MS. 22; Archivo de Silos. Libro de inventarios parroquiales 1836-1923; Archivo 
Diocesano de Segovia. Ordinario de Sepúlveda. C. 1858 – 1864; Archivo Diocesano de Segovia. Ordinario de Sepúlveda. C. 3362 
(1835-1857). 
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contrato firmado entre la empresa Salto del Burguillo S.L. y la Compagnie D’ Entreprises 
Electro Mecaniques para la construcción de la presa32.  

La aprobación de la 1ª Ley de Patrimonio Histórico supuso la declaración de la Iglesia 
y ruinas de San Frutos como Monumento Nacional 33 y comenzaba a labrarse la leyenda del 
Priorato como un bien de excepcional belleza enclavado en un paraje impresionante. Desde 
ese momento, San Frutos deja de ser el lugar inhóspito donde se recluía a los monjes díscolos 
de Silos, para convertirse en un espacio cultural de primer orden que conjuga el concepto de 
Patrimonio Histórico y Cultural con el de Patrimonio Natural definiendo un paisaje 
antropizado y respetuoso con el medio que le rodea. Aunque el resultado es sobrecogedor, la 
construcción de la 2ª presa de Burgomillodo en la década de 1950, terminó por inundar gran 
parte del cañón del Duratón entre Burgomillodo y aguas arriba del Convento de la Hoz. San 
Frutos perdió su acceso natural siguiendo el río hacia el sur a través del fondo de las hoces. La 
Hoz quedó aislada en el fondo del cañón si otro acceso que en canoa. La gran presa rompió 
definitivamente con los restos de vida antigua en San Frutos. La riqueza de sus tierras, el 
bosque de ribera y la pesca en el río desaparecieron siendo sustituidas por los curiosos y turistas 
que visitan el Priorato convertido en Ermita. 

Hoy en día conocemos gran cantidad de fuentes documentales que nos acercan a San 
Frutos. Parte de ellas estuvieron en el propio Priorato a juzgar por la descripción que nos hizo 
en 1814 su Prior. “El 20 de uno de 1814, los monjes regresaron a San Frutos porque el alcalde de la villa 
de Sepúlveda, Manuel Nicolás Huerta, el cura de Villaseca y Felipe Sancho, Administrador de los Rentas de 
Sepúlveda, fueron requeridos por Fray Ildefonso Troncoso, prior de San Frutos, para “la posesión cibil, real, 
natural vel quasi del dicho Monesterio con todos los frutos y rentas a él anejas y dependientes, y el insinuado 
Fray Ildefonso, en señal de verdadera posesión se paseó por dicho Priorato, avrio y cerró las puertas y hechó 
fuera de el a los que presente estaban, y pidió por testimonio de haberlo hecho sin contradicción de persona 
alguna que su merced mandó dar” 34. Como consecuencia de la devolución de los bienes firmada 
por una Real Provisión de 14 de agosto de ese mismo año, se hizo inventario de todos los 
bienes obrantes en San Frutos. En este inventario aparecen libros y documentos: 
 

LIBROS DOCUMENTOS 

Un evangelistero Cuatro bulas de pendones 

Un misal pequeño Un privilegio signado 

Un manual  Dos traslados de otros 

Un ofiçiario  

Un epistolario  

Un diçionario  

Un salteruelo  

Seis libros viejos de la sacristía  

Dos libros dominicales   

Santorales  

                                                 
32 Histórico Provincial de Segovia DH 107-31. 
33 Boletín Oficial del Estado de 4 de junio de 1931 
34 Archivo de Silos, C.  XXVII, 60. 
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Por otro lado, también sabemos dónde se guardaban en Silos los documentos de San 
Frutos, porque siendo Abad de Santo Domingo de Silos, Josef Almazán, y Archivero, Fray 
Liziniano Saenz, firmaron ante Manuel Gerónimo Hernando un protocolo para presentar los 
privilegios más antiguos del Monasterio. Este documento se localiza en la Real Chancillería de 
Valladolid, dentro de un pleito de la Escribanía de Ceballos Escalera que describe cómo era el 
archivo del Monasterio de Santo Domingo de Silos: “A tres de octubre de 1772. Yo el Escribano 
receptor doy fee como asistente de RP Abad de el Fray Jsosefh Almazán, y del RP Fray Liziniano Saenz, 
Archibero de su Archivo, subí a el, el que se haya en uno de los dormitorios en el centro de dicho Monasterio y 
por dicho Archivero se señaló la puerta por donde se abia de entrar y con efecto la habrio con dos llaves, la que 
es de nogal forrada por la parte de afuera con chapas de yerro, y como al distrito de una vara de ella, habrió 
otra puerta de pino nueva con otra llave y haviendo entrado en dicho Archibo y requerido le exsiviese los 
instrumentos que se mencionan en la Real Provision compulstoria, con efecto, habriendo una de las puertas de 
un armario señalado con la letra C de seis que tiene dicho armario, y cada una de ellas dentro, diez cajones 
todos señalados con números romanos y habriendo el XXVII me exibio de el para dar prinicpio a dicha 
compulsa dos pribilejios en pergamino. El uno del Señor Rey don Alonso el VI, y el otro el Señor Rey don 
Alonso el X, en el que se había ynserto el dado por el Señor Rey don Alonso VII, y cada uno de ellos tiene su 
signo, y el uno pendiente un pedazo de cuerda de seda desilachada de tres colores, verde, encarnado y blanco, 
donde se conoze haver estado pendiener de el las armas en un sello de cera por hallarse algo desta pegado a dicha 
seda…” 35. 

Todavía en la actualidad la signatura de la mayoría de los documentos referidos a San 
Frutos es C. XXVII como lo era en el siglo XVIII. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras 1 y 2 (páginas siguientes). Croquis del término redondo del Priorato de San Frutos en las Hoces del Duratón, 1785. 
Pleitos del Monasterio de Santo Domingo de Silos con la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda y otros pueblos  
sobre amojonamiento, propiedades y jurisdicción (ES. 47186. PL. CIVILES, TABOADA (OLV), CAJA 4178,2) 
[http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/12669398 y 12669601].  

                                                 
35 Real Chancillería de Valladolid, dentro de un pleito de la escribanía de Ceballos Escalera (pleitos fenecidos legajo 2859,5) 



MARÍA PÍA SENENT DIEZ / NURIA MARTÍN SÁNCHEZ 

340  Oppidum, 18, 2022: 323-364. ISSN: 1885-6292. 



EL PRIORATO BENEDICTINO DE SAN FRUTOS DEL DURATÓN (SEGOVIA) 

Oppidum, 18, 2022: 323-364. ISSN: 1885-6292.  341 



 
MARÍA PÍA SENENT DIEZ / NURIA MARTÍN SÁNCHEZ 

342                                                                           Oppidum, 18, 2022: 323-364. ISSN: 1885-6292. 

 

Registro de todos los documentos localizados relativos al Priorato de San Frutos del 
Duratón en Carrascal del Río (Segovia) 
 
1076 
agosto, 20. 
Navares 
(Segovia) 

Privilegio de Alfonso VI concediendo al Monasterio de San 
Sebastián de Silos y a su Abad Fortunio el lugar de San 
Frutos de Duratón y su territorio 

Original está 
perdido. Archivo 
de Silos C. XXVII, 
1 MS. 78 

Archivo de Silos. C. XXVII, 2. Archivo de 
Silos. C. XXVII, 3. Archivo de Silos. 
Cartulario. B-IV, 15. 1398. Versión 
romance de Silos. Archivo de Silos. C. 
XXVII, 4. 1546. Archivo de Silos. C. 
XXVII, 28. Archivo Municipal de 
Sepúlveda. Leg, 10. 1610. Ruiz de 
Montano: Historia milagrosa de Santo 
Domingo de Silos. Archivo de Silos. MS. 
21. 1772. Archivo de la Chancillería de 
Valladolid. Escribanía Ceballos Escalera, 
2859, 5 
1773. Archivo de Silos. C. XXVII, 55. 
1788. Copia de la Biblioteca Nacional. 
Siglo XVIII. Archivo Parroquial de 
Sebúlcor. 1751. Inserto en el Catastro de 
Ensenada de Burgomillodo. Archivo 
Histórico Provincial. E- 50 

1126 
junio, 18 

Privilegio de Alfonso VII concediendo al Monasterio de 
Santo Domingo de Silos licencia para poblar el territorio de 
San Frutos y la aldea de Ceca 

 Archivo de Silos. C. XXVII, 27 – 6. 1788. 
Copia de la Biblioteca Nacional 

1126 
Junio, 18 

Fuero de San Frutos  Inserto en confirmación de Alfonso X de 
1255.Archivo de Silos. C. XXVIII – 5 
1516. Inserto en Provisión de Juana la 
Loca. Archivo de Silos 

1126 
junio, 18 

Privilegio de Alfonso VII concediendo al Monasterio de 
Santo Domingo de Silos licencia para poblar su territorio y la 
aldea de Ceca 

 Archivo de Silos. C. XXVII, 62. 1788. 
Copia de la Biblioteca Nacional 

1148 
abril, 9. Reims 
(Francia) 

Bula de Eugenio III que declara a la Abadía de Silos exenta 
de autoridad episcopal y coloca bajo su protección al 
monasterio y sus dependencias 

 Archivo de Silos 

1152 
abril, 30. Letrán 
(Roma) 

Bula de Inocencio II por la que declara a la Abadía de Silos 
exenta de autoridad episcopal y coloca bajo su protección al 
monasterio y sus dependencias 

 Archivo de Silos 

1187 
enero, 13. 
Verona (Italia) 

Bula de Urbano III por la que se coloca a Silos y todas sus 
posesiones bajo la protección de Roma 

 Archivo de Silos. Inserto en el documento 
de 1277, julio, 2. Segovia 

Siglo XII Copia Fuero de Sepúlveda otorgado por Alfonso VI 1076, noviembre, 
17 

Archivo de Silos. Biblioteca 

Siglos XII - XIII Sacramentario de Segovia  Archivo de la Catedral de Segovia. B-281 

1224 
mayo, 1. Santa 
María de 
Duratón 

Compromiso entre Rodrigo, Arzobispo de Toledo y 
Domingo, Abad de Silos sobre la iglesia del monasterio que 
poseía en Madrid 

Interesante reunión 
en tierras de 
Sepúlveda 

Archivo de Silos 

1255 
febrero, 26. 
Burgos 

Confirmación de Alfonso X del privilegio de Alfonso VI 
concediendo a Santo Domingo de Silos el lugar de San 
Frutos de Duratón y su territorio 

Llamado Fuero de 
San Frutos 

Archivo de Silos. C. XXVII - 5 

1269 
septiembre, 1. 
Toledo 

Cédula Real de Alfonso X ordenando a los merinos de 
Castilla que no contravengan los privilegios concedidos a 
Silos por sus antecesores 

Afecta de forma 
genérica a todas sus 
posesiones de Silos 

Archivo de Silos 

1277 
marzo, 3. Vitoria 

Cédula Real de Alfonso X ordenando a los concejos, 
Alcaldes, jurados… que permitan a los monjes de Silos la 
libre circulación de ganados y explotación de montes en 
cualquier parte de Castilla 

 Archivo de Silos 

1277 
julio, 2. Segovia 

Copia autorizada de la bula de Urbano III por Raimundo, 
Arzobispo de Sevilla, colocando a  Silos y todas sus 
posesiones bajo la protección de Roma 

 Archivo de Silos 
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1278 
julio, 8. Segovia 

Cédula Real de Alfonso X, pedida por el Abad de Silos, para 
que las autoridades de Sepúlveda respeten los derechos de los 
monjes de San Frutos 

 Archivo de Silos. C. XXVII – 8 A 

1278 
julio, 24. Segovia 

Cédula Real de Alfonso X ordenando que se respete la Bula 
de Urbano III por la que se coloca a Silos y todas sus 
posesiones bajo la protección de Roma 

 Archivo de Silos 

1281 
septiembre,  
11. Aquila 
(Italia) 

Bula de Martín IV por la que declara a la Abadía de Silos 
exenta de autoridad episcopal y coloca bajo su protección al 
monasterio y sus dependencias 

 Archivo de Silos 

1283 
marzo, 8. 
Palencia 

Mandato del Infante Sancho, a ruego del Abad de Silos, a las 
autoridades de Sepúlveda que respeten los derechos de los 
monjes de Silos 

 Archivo de Silos 

1284 
octubre, 31. 
Toro (Zamora) 

Cédula Real de Sancho IV ordenando a las autoridades de 
Sepúlveda que respeten los derechos de los monjes de Silos 
tal como él estableció en 1283 

 Archivo de Silos 

1297 
agosto, 12. 
Orvieto (Italia) 

Bula de Bonifacio VIII confirmando todos los privilegios 
concedidos a Silos por los Reyes y pontífices precedentes 

 Archivo de Silos 

Siglo XIII Martirologio usado por la iglesia de Segovia  Archivo de la Catedral de Segovia MS. B-
246 

Siglos XIII, XIV 
y XV 

Códice Breviarium  Archivo de la Catedral de Segovia MS. B-
288-J 

1379 Privilegio de confirmación de Juan I que ratifica todos los 
privilegios, fueros y mercedes que habían recibido de los 
Reyes antecesores 

Inserto en una 
confirmación de 
Enrique III, de 
1393, que ratifica 
todos 

Archivo Histórico de Nobleza. Frías, CP 
2589, D.1 

1393 
diciembre, 15 

Privilegio rodado de Enrique III por el que se confirma al 
Abad y monjes de Silos los privilegios, fueros y mercedes que 
habían recibido de los Reyes antecesores 

 Archivo Histórico de Nobleza. Frías, CP 
2589, D.1 

1428  
1429 

Apeo de los bienes del Priorato de San Frutos en el lugar de 
Frades. 

 Archivo de Silos. MS. 78. 

[1429] 
[1470] 

Apeo de los bienes del Priorato de San Frutos en el lugar de 
Frades 

 Archivo de Silos. C. XXVIII, 58 

[1445] Bula de Nicolás V por el que despojaba de su dignidad 
abacial de Silos a Juan por vender el señorío del monasterio a 
Pedro Fernández de Velasco, Conde de Haro 

 Archivo de Silos. Nebreda. Manuscrito 
inédito de 1578 

1446 
febrero, 
 5. Herrera de 
Pisuerga 
(Palencia) 

El Conde de Haro solicita a Juan II autorización para 
conceder a Silos las rentas que tenía sobre las alcabalas del 
reino 

Inserto en un 
privilegio de 
Enrique IV 

Archivo de Silos. A. XIV, 46 

[1454] 
[1474] 

Privilegio de Enrique IV que inserta la solicitud del Conde de 
Haro hecha a Juan II para conceder a Silos las rentas que 
tenía sobre las alcabalas del reino 

 Archivo de Silos. A. XIV, 46 

1460 Correspondencia entre el Prior de San Frutos y el guardián de 
la Hoz, sobre los aprovechamientos de caza y pesca y sus 
enfrentamientos con el Ayuntamiento de Sepúlveda 

 Archivo Histórico Nacional. Clero regular 
y secular. Legajo 6261 

1466 
1467 

Pantigoso, J. de: S. Frutos. Información authentica de 
algunos de los muchos milagros que Dios ha obrado por su 
intercesión 

 Archivo de la Catedral de Segovia. F-40 

1468 
mayo, 12 

Bula de Pablo II concediendo indulgencia y cuarentenas a 
quienes peregrinaran el día de la Natividad de la Virgen y el 
día de San Frutos. 

 Archivo de Silos. C.  XXVII, 8 b 

1476 
agosto, 13 

Bula de Sixto IV concediendo siete años y siete cuarentenas 
de indulgencias a los visitantes de la iglesia de San Frutos el 
día de la fiesta de San Frutos y el día de la Santísima Trinidad 

Ratifica la Bula de 
Pío II tras la 
destitución de éste 

Archivo de Silos. C. XXVII, 9 y 10 

1484 
febrero, 25 

Escritura de poder ante Albar Díaz de la Peña, escribano del 
número, al Prior de San Frutos para otorgar en censo el lugar 
de Frades a favor de Diego de Segovia y su mujer 

 Archivo de Silos. C. XXVIII, 58. 

1491 Copia de un apeo de toda la Tierra de Sepúlveda sacada del 
Fuero de aquella Villa 

 Archivo Municipal de Sepúlveda. 
Inventario antiguo. Leg. 12 – 1 
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1497 
noviembre, 3 

Nota registral de una Real Provisión ordenando a los justicias 
de Sepúlveda y Aranda que se restituya al Priorato rentas y 
bienes que habían despojado Antonio Mollerejo y Pedro 
Alonso, vecinos de Turégano y que se mantenían 
encastillados en el Priorato 

 Archivo General de Simancas. Registro 
General del Sello. 1497. 2430, fol. 60 

1498 
mayo, 1 

Donación de Juan González, vecino de Carrascal, al Prior de 
San Frutos de sus bienes ubicados en dicha villa 

 Archivo de Silos MS. 78, fol. 16 

1498 
julio, 28 

Bula por la que se ordena la posesión canónica del Priorato 
de San Frutos al bachiller de Martín Sánchez de Beltranza, 
monje de Silos 

 Archivo de Silos. C.  XXVIII 

1498 
agosto, 12. 
Valladolid 

Nota registral de una Real Provisión del Consejo Real 
ordenando al Corregidor de Sepúlveda, la restitución a San 
Frutos y a su Prior, rentas y bienes que habían despojado la 
Congregación de Valladolid 

 Archivo General de Simancas. Registro 
General del Sello. 1498. 1956, folio 240. 
Archivo de Silos. C.  XXVII, 12 

1498 
agosto, 14. 
Valladolid 

Real Provisión del Consejo Real ordenando al Corregidor de 
Sepúlveda, la restitución a San Frutos y a su Prior, rentas y 
bienes que habían despojado la Congregación de Valladolid 

 Archivo de Silos. C. XXVII, 12. Archivo 
General de Simancas. Registro General del 
Sello. 1498. Asiento 1956, folio 240 

1498 
agosto, 24. San 
Frutos 

Toma de posesión de San Frutos por su Prior, el Bachiller 
Sánchez de Beltranza, de acuerdo a la Provisión Real de los 
Reyes Católicos de 14 de agosto de 1498, con el compromiso 
de no enajenar sus bienes 

Contiene un 
inventario de los 
bienes del Priorato 

Archivo de Silos. C.  XXVII, 12 

1508 
mayo, 10. 
Sepúlveda 

Interrogatorio sobre los términos y posesiones del Priorato 
de San Frutos 

 Archivo Histórico Provincial de Segovia 
DH-40/8 

1508 Interrogatorio al Prior de San Frutos y otro monje sobre el 
amojamamiento en los términos de Segovia y Burgo 

Se localizó en un 
libro del Catastro 
de Ensenada de 
Carrascal 

Archivo Histórico Provincial de Segovia 
DH-40/3 

1510 
julio, 3 

Sentencia arbitral entre el Prior de San Frutos y el Guardián 
del Convento de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz 
sobre el disfrute de sus términos 

 Archivo Histórico Nacional Clero regular y 
secular. Carp. 1951 

1510 
julio, 3 

Sentencia arbitral entre el Prior de San Frutos y el Guardián 
del Convento de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz 
sobre el disfrute de sus términos 

 Archivo Histórico Nacional Clero regular y 
secular. Carp. 1951 

1510 
1518 

Pleito sostenido entre el Priorato de San Frutos y Sepúlveda 
sobre ciertas heredades 

 Archivo de Silos. C. XXVII, 28 

1511 
noviembre, 4. 
Burgomillodo 

Escritura de concordia realizada ante escribano público, entre 
el Prior de San Frutos Martín Sánchez Beltranza y los 
justicias de Sepúlveda 

 Archivo Municipal de Sepúlveda. 
Comunidad y Tierra, caja 15 

1513 
abril, 22 

Ejecutoria del pleito litigado por San Frutos, Orden de San 
Benito, contra Fernando de Segovia y consortes sobre deudas 
y réditos de un censo 

 Archivo de la Chancillería de Valladolid. 
Registro de ejecutorias, caja 284,46 

1513 
junio, 8. 
Valladolid 

Carta de la Reina Juana a la Villa de Sepúlveda, al lugar de 
Burgomillodo y al Prior de San Frutos sobre el negocio que 
se dirime en la Chancillería de Valladolid para que los vecinos 
de Burgo obren según la costumbre y el Prior devuelva las 
prendas tomadas  

La versión del 
AHPSg se localizó 
en un libro del 
Catastro de 
Ensenada de 
Burgomillodo 

Archivo Histórico Provincial de Segovia 
DH-40/9. Archivo Municipal de 
Sepúlveda. Comunidad y Tierra. Caja 10 

1513 Traslado de datos sobre montes hecha por Regidor de la Villa 
a los lugares de su tierra que se indican 

 Archivo Municipal de Sepúlveda. 
Inventario antiguo. Leg. 8 

[1513] Carta de Fray Juan Bermúdez, Monje de San Frutos, al 
Concejo de Sepúlveda sobre los términos que los separan 

Se localizó en un 
libro del Catastro 
de Ensenada de 
Carrascal y 
Burgomillodo 

Archivo Histórico Provincial de Segovia 
DH-40/4 

[1513] Carta del Prior de San Frutos al Concejo de Sepúlveda sobre 
la denuncia hecha por los vecinos de Burgo 

Se localizó en un 
libro del Catastro 
de Ensenada de 
Carrascal 

Archivo Histórico Provincial de Segovia 
DH-40/5 

[1513] Pleito entre la Villa de Sepúlveda y el Prior de San Frutos por 
los mojones del término 

Se localizó en un 
libro del Catastro 
de Ensenada de 
Carrascal 

Archivo Histórico Provincial de Segovia 
DH-40/3 
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1514 Antecedentes del pleito sostenido entre el Concejo de 
Sepúlveda y San Frutos sobre deslinde de términos 

 Archivo Municipal de Sepúlveda. 
Inventario antiguo. Leg. 10 

1515 Bula de Julio II incorporando jurídicamente la Abadía de 
Silos y el Priorato de San Frutos a la Congregación de San 
Benito de Valladolid 

 Archivo de Silos. A. XIV, 2. 

1516 
enero, 15 

Provisión Real de Juana la Loca sobre los privilegios 
concedidos a San Frutos 

 Archivo de Silos 

1516 
enero, 15 

Ejecutoria del pleito litigado por San Frutos, Orden de San 
Benito, contra Frutos Martín y consortes, vecinos de la granja 
del Burgo sobre la ocupación de ciertas heredades propias del 
Priorato 

 Archivo de la Chancillería de Valladolid. 
Registro de ejecutorias, caja 307, 43 

1517 
septiembre, 11 

Sentencia a favor de San Frutos sobre la posesión del 
derecho del río entre el Portillo de la Pez y el Vado de 
Negeda, en contra de los vecinos de Sepúlveda 

 Archivo Comunidad de Villa y Tierra de 
Sepúlveda. leg. 10 

1518 
diciembre, 7 

Ratificación de la sentencia del pleito a favor de San Frutos 
sobre la posesión del derecho del río entre el Portillo de la 
Pez y el Vado de Negeda, en contra de los vecinos de 
Sepúlveda 

 Archivo Comunidad de Villa y Tierra de 
Sepúlveda. leg. 10 

1519 
agosto, 9 

Bula de León X incorporando el Priorato a la Congregación 
de San Benito de Valladolid por la renuncia del bachiller 
Sánchez de Beltranza, del cargo de Prior de San Frutos 

 Archivo de Silos. C.  XVBII, 13 

1522 
octubre, 25. 
Segovia 

Relación de traslación que se hizo en la ciudad de Segovia de 
las reliquias de San Frutos, su Patrón, del Alcázar a la Iglesia 
de Santa Clara 

 Archivo de la Catedral de Segovia 

1540 
diciembre, 4 

Sentencia del Juez Apostólico de Covarrubias de un pleito 
seguido entre el cura y los vecinos de Urueñas sobre los 
diezmos que correspondían a San Frutos 

 Archivo de Silos. C. XXVII, 26 

1545 
octubre, 16 

Ejecutoria del pleito litigado San Frutos, Orden de San 
Benito, por heredades en Carrascal del Río 

 Archivo de la Chancillería de Valladolid. 
Registro de ejecutorias, caja 634, 23 

1546 Ejecutoria de un pleito entre el Priorato de San Frutos y 
Sepúlveda y su tierra 

 Archivo Municipal de Sepúlveda. Leg, 10 
Archivo Histórico Provincial de Segovia. 
Protocolo 1995 

1548 Ejecutoria de un pleito sostenido entre el Priorato de San 
Frutos y Sepúlveda sobre ciertas heredades 

 Archivo de Silos. C. XXVII, 28 

1548 Escritura de poder ante Albar Díaz de la Peña, escribano del 
número, al Prior de San Frutos para otorgar en censo el lugar 
de Frades a favor de Diego de Segovia y su mujer 

 Archivo de Silos. C.  XXVIII, 58 

1550 
diciembre, 17 

Apeo de los bienes del Priorato de San Frutos Copia incompleta 
del siglo XVIII 

Archivo de Silos. MS. 147 

1557 
diciembre, 7 

Ejecutoria de un pleito litigado por Bartolomé y Juan Gil 
Hernández, vecinos del lugar de Valdesimonte, contra los 
clérigos y beneficiados de la Iglesia de San Frutos, sobre la 
entrega y restitución de una tierra 

 Archivo de la Chancillería de Valladolid. 
Registro de ejecutorias, caja 902,43 

1560 
junio, 9 

Ejercicio de la jurisdicción penal por el Prior de San Frutos 
apresando a Bartolomé de Pablo y otros, por palabras 
injuriosas 

 Archivo de Silos. C. XXVII, 31 y 55. 
Archivo de la Chancillería de Valladolid. 
Pleitos fenecidos, 2859 

1587 
mayo, 24 

Declaración de haber encontrado heridos y armados Diego 
de Gamollera y Sebastián de Molinada, que fueron juzgados 
de tales hechos por el Prior 

 Archivo de Silos. C. XXVII, 31 y 55. 
Archivo de la Chancillería de Valladolid. 
Pleitos fenecidos, 2859 

1590 Escritura de poder ante Albar Díaz de la Peña, escribano del 
número, al Prior de San Frutos para otorgar en censo el lugar 
de Frades a favor de Diego de Segovia y su mujer 

 Archivo de Silos. C.  XXVIII, 58 

1596 
enero, 9. San 
Frutos 

Testimonio del Prior de San Frutos y varios religiosos 
franciscanos del Convento de la Hoz, sobre la apertura del 
sepulcro de la mujer despeñada 

 Archivo de Silos. C.  XXVII, 34 

1596 
mayo, 20 

El Prior prohíbe a los alcaldes de los pueblos cercanos que 
acudan al Priorato alzando varas e imponiendo justicia 

 Archivo de Silos. C. XXVII, 31 y 55. 
Archivo de la Chancillería de Valladolid. 
Pleitos fenecidos, 2859 

1596 
junio, 9. San 
Frutos 

Testimonio de curación de Catalina Calvo en San Frutos 
durante el traslado de los restos de la despeñada desde el 
claustro al interior de la iglesia 

 Archivo de Silos. C.  XXVII, 34 
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1598 
diciembre, 7. 
Valladolid 

Sentencia del pleito entre Silos y Priorato de San Frutos 
contra la villa de Sepúlveda, sobre los límites del término y 
derechos de aprovechamiento del río, pesca y puente del 
Burgo 

 Archivo Municipal de Sepúlveda. 
Comunidad de Villa y Tierra, caja 10.  
Archivo de la Chancillería de Valladolid. 
Ceballos Escalera, pleitos fenecidos, caja 
2859 

Siglo XVI Libro de las escrituras que esta casa de Santo Domingo tiene 
en su Archivo 

Llamado por 
Ferotin Catálogos 
A y F del Archivo, 
respectivamente 

Archivo de Silos. (olim) MS. 83 

1608 
enero, 11 

Pleito seguido entre los fiadores del cantero García Sanz, 
encargado de la construcción de la portada de San Frutos, 
por la muerte del mismo 

 Archivo Histórico Provincial de Segovia J 
– 1249 

1610 OFFICIUM S. FRUCTI CONFESSORIS ET SANCTAE 
ECCLEISAE SEGOBIENSIS PATRONI. Salmanticae. 
Excudebat Franciscus de Cea Tesa. Anno MDCX 

 Archivo de la Catedral de Segovia 

1613 
junio, 2. San 
Frutos 

Requerimiento notarial del Prior de San Frutos al Alcalde 
Mayor de Sepúlveda, para que no ejerza jurisdicción civil o 
criminal en el Priorato por ser término privativo. 

 Archivo de Silos. C.  XXVII, 36 

1613 Escritura de poder ante Albar Díaz de la Peña, escribano del 
número, al Prior de San Frutos para otorgar en censo el lugar 
de Frades a favor de Diego de Segovia y su mujer 

 Archivo de Silos. C.  XXVIII, 58 

1632 
1663 

Libro del granero del Priorato de San Frutos  Archivo de Silos. MS. 90 

1632 Suma deste abçedario Llamado por 
Ferotin Catálogo B 
del Archivo 

Archivo de Silos. (olim) F – LIII. 11 

1636 
mayo, 18 

Detención por parte del Prior de San Frutos de dos vecinos 
de Sebúlcor por apedrearse. Dio uso del granero del 
convento como cárcel ocasional 

 Archivo de Silos. C. XXVII, 31 y 55. 
Archivo de la Chancillería de Valladolid. 
Pleitos fenecidos, 2859 

1636 Sentencia del Provisor de la Catedral de Segovia a favor de 
San Frutos en el pleito seguido Hinojosa y Aldehuelas sobre 
los diezmos que correspondían al Priorato 

 Archivo de Silos. C. XXVII, 42 y 54 

1641 Traslado de una carta ejecutoria a favor de San Frutos  Archivo Municipal de Sepúlveda. 
Inventario antiguo. Leg. 11 – 69 

1642 Libro de Consejos: Condena a destierro en San Frutos del 
Monje Francisco Ricci 

Pintor francés Archivo de Silos 

1642 
1643 

Información de limpieza de sangre, vida y costumbres de 
Juan Riccy de Guevara 

 Archivo de Silos. Expediente 2/55 

1662 
1753 

Libro de la mayordomía de San Frutos  Archivo de Silos. MS. 28 

1668 Escritura de poder ante Albar Díaz de la Peña, escribano del 
número, al Prior de San Frutos para otorgar en censo el lugar 
de Frades a favor de Diego de Segovia y su mujer 

 Archivo de Silos. C. XXVIII, 58 

1678 
1681 

Libro de Actas del Cabildo de la Catedral de Segovia  Archivo de la Catedral de Segovia 

1679 Sentencia del Provisor de la Catedral de Segovia a favor de 
San Frutos en el pleito seguido Hinojosa, Aldehuelas y la 
Sepúlveda sobre los diezmos que correspondían al Priorato 

 Archivo de Silos. C. XXVII, 42 y 54 

1681 
octubre, 13 

Actas del Cabildo de la Catedral de Segovia, que recogen 
cómo se obsequió al Rey con una reliquia de San Frutos 

 Archivo de la Catedral de Segovia. Libro de 
actas. 1678-1681 

1681 
octubre, 17 

Actas del Cabildo de la Catedral de Segovia, que recogen 
cómo se obsequió al Rey con una reliquia de San Frutos 

 Archivo de la Catedral de Segovia. Libro de 
actas. 1678-1681 

1681 
octubre, 22 

Actas del Cabildo de la Catedral de Segovia, que recogen 
cómo se obsequió al Rey con una reliquia de San Frutos 

 Archivo de la Catedral de Segovia. Libro de 
actas. 1678-1681 

1681 
octubre, 24. 
Segovia 

Actas del Cabildo de la Catedral de Segovia que recoge el 
acuerdo tomado para incluir en el Martirologio Romano a 
San Frutos, San Valentín y Santa Engracia 

 Archivo de la Catedral de Segovia. Libro de 
actas. 1678-1681 

1685 
agosto, 24. San 
frutos 

Escritura de arrendamiento del batán del Priorato, con 
nombramiento de guarda del término privativo, a favor de 
Baltasar de Matesanz, vecino de Villaseca  

 Archivo de la Chancillería de Valladolid. 
Ceballos Escalera, pleitos fenecidos, caja 
2859 

1699 
noviembre, 15 

Libro borrador: Lexalde viaja a San Frutos  Archivo de Silos. Libro borrador de 1697 – 
1711 
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1701 Libro de depósito; Aprovechamiento y mejoras  Archivo de Silos. Libro de depósito de 
1697 – 1722 

1709 
Silos 

Inventario del expolio de los bienes que dejó a su muerte el 
Prior de San Frutos, fray Francisco de Lerma 

 Archivo de Silos. Libro de Expolios 

1713 
1766 

Libro de visitas al Priorato de San Frutos  Archivo de Silos. MS. 95 

1716 
Segovia 

Rezo de San Frutos con extensión a toda España  Archivo de la Catedral de Segovia 

1723 
mayo, 15. San 
Frutos 

Certificación realizada por Fray Anselmo Arias Texeiro, Prior 
de San Frutos, sobre las tierras propias del priorato 

 Archivo Histórico Provincial de Segovia. 
E- 348 

1728 
Segovia 

Carta del Cabildo de Segovia a las Iglesias  Archivo de la Catedral de Segovia 

1734 
1765 

Encabezamiento de las rentas de maravedíes, granos y otras 
cosas que tiene el Priorato de San Frutos 

 Archivo de Silos. MS. 96 

1741 Índice del archivo de San Benito redactado por Fray Mancio 
de Torres 

 Archivo Histórico Nacional: Clero regular 
y secular. Leg. 4442 

1741 Sentencia del Canónigo de la Catedral de Segovia a favor de 
San Frutos en el pleito seguido en Cuevas del Sol, Val del 
Puerto, Vedebilotes, Hinojosa, Aldehuelas y la parroquia del 
Salvador de Sepúlveda sobre los diezmos que correspondían 
al Priorato 

 Archivo de Silos. C. XXVII, 26 

1743 Sentencia del Provisor de la Catedral de Segovia a favor de 
San Frutos en el pleito seguido Hinojosa, Aldehuelas y la 
Sepúlveda sobre los diezmos que correspondían al Priorato 

 Archivo de Silos. C. XXVII, 42 y 54 

1744 Autos sobre observancia de pastos, en cumplimiento de una 
provisión designando el número de cabezas que pueden 
pastar los trashumantes y estantes 

 Archivo Municipal de Sepúlveda. 
Inventario antiguo. Leg. 8 

1749 
mayo, 31. 
Sepúlveda 

Actos de jurisdicción del Alcalde Mayor de Sepúlveda y 
comisarios nombrados en San Frutos el día de la Santísima 
Trinidad del año 1749, sin protesta por parte del Padre Prior 

 Archivo de la Chancillería de Valladolid. 
Ceballos Escalera, Pleitos fenecidos, caja 
285 

1749 
diciembre, 26 

Carta del Abad de Silos al guardián de la Hoz, arrendando la 
ribera del Duratón a la Hoz 

 Archivo Histórico Nacional. Clero regular 
y secular. Legajo 6261 

1752 
julio, 20 

Relación del Prior de San Frutos, Fray Anselmo Arias 
Texeiro, de los bienes del término de Fuenterebollo y sus 
gastos anuales, que sirvieron de base del Catastro de 
Ensenada de Burgomillodo 

Martín Postigo cita 
Archivo de 
Hacienda (s.cl.) 

No se localiza.  
Publicado en San Frutos del Duratón, pp. 
265 y sig 

1752 
octubre, 3 

Traslado de escribano público de un privilegio de 
confirmación de Alfonso X de 26 de enero de 1255, 
confirmando el privilegio de concesión de Alfonso VI de 
1076 

 Archivo Histórico Provincial de Segovia. 
Catastro de Ensenada de Burgomillodo. E- 
50 

1752 Respuestas particulares del Catastro de Ensenada de 
Villaseca. Libro de Eclesiásticos: San Frutos 

 Archivo Histórico Provincial de Segovia. 
E- 267, pp. 16 vuelta 

1752 Abecedario o índice de los documentos existentes en el 
Archivo Municipal 

 Archivo Municipal de Sepúlveda. Leg. 18 

1752 
San Frutos 

Relación hecha por el Prior de San Frutos y Anselmo Arias 
Tejeiro, de los bienes que poseían en el término privativo y 
gastos anuales 

Ver Catastro de 
Ensenada de 
Carrascal 

Archivo Histórico Provincial de Segovia. 
E- 50. 

[1752] Declaración de los bienes del Priorato de San Frutos que 
sirvieron de base para las Respuestas Generales del Catastro 
de Ensenada de Burgomillodo 

 Archivo Histórico Nacional. Clero regular 
y secular. Leg. 6260 

[1752] Ejecutoria del pleito entre San Frutos y la Comunidad de 
Villa y Tierra por los bienes privativos ubicados en 
Fuenterrebollo 

Martín Postigo cita 
Archivo de 
Hacienda (s.cl.) 

No se localiza.  
Publicado en San Frutos del Duratón, pp. 
265 y sig 

1753 Respuestas particulares del Catastro de Ensenada de 
Burgomillodo. Libro de Eclesiásticos: Priorato de San Frutos 

Todo el libro 
refiere a San 
Frutos. Ver 
Catastro de 
Ensenada de 
Carrascal 

Archivo Histórico Provincial de Segovia. 
E- 50 

1753 
1775 

Libro de la mayordomía de San Frutos  Contiene una breve 
historia del Priorato 

Archivo de Silos. Padre Echevarría MS. 9 
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1754 
noviembre, 20. 
San Frutos 

Relación del Prior de San Frutos, Fray Anselmo Arias 
Texeiro, de los bienes y sus gastos anuales, que sirvieron de 
base para el Catastro de Ensenada de Burgomillodo 

Martín Postigo cita 
Archivo de 
Hacienda (s.cl.) 

No se localiza.  
Publicado en San Frutos del Duratón, pp. 
425 y sig. 

1755 Respuestas particulares del Catastro de Ensenada de 
Carrascal del Río. Libro de Eclesiásticos: Priorato de San 
Frutos 

Ver Catastro de 
Ensenada de 
Carrascal 

Archivo Histórico Provincial de Segovia. 
E- 50, pp. 41-57 vuelta 

1755 
1759 

Mapas de Estado del Catastro de Ensenada 36 Ochavo de 
Pedrizas: Villa 
Carrascal 

Archivo Histórico Provincial de Segovia. 
Planero 4, cajones 14 y 15 

1755 
1759 

Mapas de Estado del Catastro de Ensenada  Ochavo de 
Pedrizas: lugar “el 
Burgomillodo” 

Archivo Histórico   Provincial de Segovia. 
Planero 4, cajones 14 y 15 

1755 
1759 

Mapas de Estado del Catastro de Ensenada  Ochavo de 
Pedrizas: lugar 
Villaseca 

Archivo Histórico Provincial de Segovia. 
Planero 4, cajones 14 y 15 

1755 
1759 

Mapas de Estado del Catastro de Ensenada  Ochavo de 
Pedrizas: lugar “el 
Burgomillodo” 

Archivo Histórico Provincial de Segovia. 
Planero 4, cajones 14 y 15 

1755 
1759 

Mapas de Estado del Catastro de Ensenada  Ochavo de 
Pedrizas: lugar 
Villaseca 

Archivo Histórico Provincial de Segovia.  
Planero 4, cajones 14 y 15 

1755 
1759 

Mapas de Estado del Catastro de Ensenada  Ochavo de 
Pedrizas: Villa 
Carrascal 

Archivo Histórico Provincial de Segovia. 
Planero 4, cajones 14 y 15 

1756 
julio, 9. Silos 

Nombramiento de Alcalde del Burgo y término de San 
frutos, otorgado por el Abad de Silos a favor de Baltasar 
González 

 Archivo de la Chancillería de Valladolid. 
Ceballos Escalera, pleitos fenecidos, 2859 

1756 
septiembre, 13 

Actos de jurisdicción del Alcalde Mayor de Sepúlveda en el 
Priorato de San Frutos, el domingo de la Santísima Trinidad 

 Archivo de la Chancillería de Valladolid. 
Ceballos Escalera, pleitos fenecidos, 2859 

1758 Libro de la visita ocular que se hizo del término propio y 
diezmativo de San Frutos 

 Archivo Municipal de Sepúlveda. 
Inventario antiguo. Leg. 15 – 16 

1760 
julio, 26 

Visita al Priorato de San Frutos en el libro de visitas  Archivo de Silos. C. XXVII  

1764 
Sepúlveda 

Informe sobre el estado económico del Priorato de San 
Frutos 

A instancia del 
Obispo de Segovia 

Archivo Diocesano de Segovia caja 4751 

1764 
febrero, 24 

Carta del Ayuntamiento de Sepúlveda al Abad de Silos 
quejándose que el Prior mantenía cerrada las puertas de San 
Frutos y no se pudo celebrar la acostumbrada fiesta de la 
Santísima Trinidad 

 Archivo de Silos. C.  XVII, 50 

1764 
febrero, 24. Silos 

Respuesta del Abad de Silos a la carta escrita por el 
Ayuntamiento de Sepúlveda, quejándose éste de haber 
encontrado cerradas las puertas el día de San Frutos, 25 de 
octubre de 1763, y no haber podido realizar los actos en el 
Priorato 

 Archivo de Silos. C.  XXVII, 50 

[1764] Contestación del Abad de Silos al Ayuntamiento de 
Sepúlveda sobre las indulgencias recibidas por peregrinar a 
San Frutos y los daños causados por el cierre del Prior 

 Archivo de Silos. C.  XVII, 50 

1765 
mayo, 31 

Providencia del Consejo de Castilla de las listas de religiosos 
que vivían fuera de la clausura en los Prioratos 

 Archivo de Silos. Libros de la 
Congregación de Valladolid. Vol. 36 

1765 
1852 

Libro sacramental de matrimonios y difuntos de la Parroquia 
de San Frutos 

Ver inventario de 
1856 

Archivo Parroquial de Valle de Tabladillo o 
Carrascal del Río 

                                                 
36 Los Mapas de Estado del Catastro de Ensenada son informes estadísticos elaborados a partir de los datos recogidos en los 
libros que componen dicho Catastro, plasmados posteriormente en unos estadillos, cuya presentación de datos se ofrece en un 
esquema que identifica las divisiones territoriales imperantes de la época: comunidades de Villa y Tierra; villas de partido; sexmos, 
condados, partidos judiciales y ochavos. 
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1765 
1852 

Libro sacramental de bautismos y confirmaciones de la 
Parroquia de San Frutos 

Ver inventario de 
1856 

Archivo Parroquial de Valle de Tabladillo o 
Carrascal del Río 

1765 
1894 

Libro de bautizados Según Martín 
Postigo se ubican 
en la parroquia de 
Valle de Tabladillo. 
Posiblemente, hoy 
en Carrascal del 
Río 

Archivo Parroquial de Valle de Tabladillo o 
Carrascal del Río 

1766 
febrero, 27. 

Litigio entre el Alcalde de Burgomillodo y el de Sepúlveda 
contra el Prior de San Frutos, en el pleito por muerte, al caer 
despeñado el pastor Felipe Poza, de quién tenía que dirimir 
las pesquisas y juicios al respecto 

 Archivo de Silos. C. XXVII, 31 y 55. 
Archivo de la Chancillería de Valladolid. 
Pleitos fenecidos, 2859 

1766 
1835 

Libro de rentas del Silos y de San Frutos  Archivo de Silos. Exclaustración 21 Libro 
99 

1766 
1835 
Silos 

Libros de Cuentas del Priorato Figuran los 
“Encabezados” de 
escrituras de 
posesión   

Archivo de Silos. Libros 93-94-97 

1766 
1835 

Libro de rentas del Silos y de San Frutos  Archivo de Silos. Exclaustración 21 Libro 
99 

1767 
septiembre, 10. 

Real Cédula de Carlos III por la que se permite a los 
benedictinos permanecer en sus prioratos y gozar de sus 
rentas 

 Archivo de Silos. Libros de la 
Congragación de Valladolid. Vol. 37, pag. 
79 

1767 El Prior general de los benedictinos suplica al Consejo de 
Castilla para que se mantengan los monjes sin clausura en sus 
prioratos 

 Archivo de Silos. Libros de la congregación 
de Valladolid. Vol. 36 

1767 Información de limpieza de sangre, vida y costumbres de 
Antonio Quintanal, Prior de San Frutos 

 Archivo de Silos. Expediente 6/193 

1768 
abril, 10 

Dietas que deben abonar a Fray Simón Lexalde por viajar a 
San Frutos y encargarse de las obras del Priorato 

 Archivo de Silos.  
Libro borrador de 1756 a 1768 

1768 
1760 

Despachos librados por el provisor y vicario General de la 
Diócesis de Segovia, Tomás Ximénez, para que se excluyera 
el Priorato y la parroquia de San Frutos del nombramiento de 
vicario porque las heredades de San Frutos son mínimas y, 
por la orografía, carece de feligresía 

Cita un molino, un 
batán y los bienes 
que administraba el 
Prior directamente 

Archivo de Silos. C.  2754 

1768 Información de limpieza de sangre, vida y costumbres de 
Simón Lexalde 

 Archivo de Silos. Expediente 

1769 
diciembre, 31. 
Silos 

Nombramiento otorgado por el Abad de Silos a favor de 
Roque Arranz, como Juez del Burgo y coto de San Frutos 

 Archivo de la Chancillería de Valladolid. 
Ceballos Escalera, pleitos fenecidos, 2859 

1769 Relación del origen de San Frutos y anexión al de Santo 
Domingo de Silos 

 Archivo de Silos 

1769 Sentencia del Provisor de la Catedral de Segovia a favor de 
San Frutos en el pleito seguido Hinojosa, Aldehuelas y la 
Sepúlveda sobre los diezmos que correspondían al Priorato 

 Archivo de Silos. C. XXVII, 42 y 54 

1770 
julio, 24 

Auto de Manuel Carpintero, Abogado de los Reales 
Consejos, al Alcalde Mayor de Sepúlveda notificándole que 
ha usurpado jurisdicción que le corresponde al Prior de San 
Frutos 

 Archivo de Silos. C. XXVII, 31 y 55. 
Archivo de la Chancillería de Valladolid. 
Pleitos fenecidos, 2859 

[1770] Explicación de Simón Lexalde del mapa del término privativo 
de San Frutos y de la vivienda de sus monjes 

 Archivo de Silos. C. XXVII-65. 

1771 
febrero, 20. 
Segovia 

Sentencia del Provisor de la Catedral de Segovia a favor de 
San Frutos en el pleito seguido Navalilla y Fuenterrebollo 
sobre los diezmos que correspondían al Priorato 

 Archivo de Silos. C. XXVII, 54 

1771 Disertación de P. Ibarreta en el Priorato de San Frutos  Archivo de Silos. MS 

1771 Sentencia del Provisor de la Catedral de Segovia a favor de 
San Frutos en el pleito seguido Hinojosa, Aldehuelas y la 
Sepúlveda sobre los diezmos que correspondían al Priorato 

 Archivo de Silos. C. XXVII, 42 y 54 

1772 
octubre, 3 

Protocolo de firma de compromiso para presentar los 
documentos antiguos en los pleitos seguidos en la 
Chancillería de Valladolid 

Ante Manuel 
Gerónimo 
Hernando 

Archivo de la Chancillería de Valladolid. 
Escribanía de Ceballos Escalera. Pleitos 
fenecidos. 2859,5 
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1772 Pleito entre de Silos y el Concejo de Sepúlveda por las 
heredades de San Frutos de Duratón 

 Archivo de la Chancillería de Valladolid. 
Escribanía de Ceballos Escalera. 2859,5 

1772 Fragmentos de diligencias realizadas en el Archivo de Silos 
relativas a la documentación de San Frutos 

 Archivo de Silos. Libros 11/2. MS. 33 

1773 
junio, 13. 
Valladolid 

Sentencia de la Chancillería de Valladolid en el pleito 
mantenido entre el fiscal y la villa de Sepúlveda y el Abad de 
Silos, sobre la jurisdicción de San Frutos 

 Archivo de la Chancillería de Valladolid. 
Ceballos Escalera, pleitos fenecidos, caja 
2859 

1773 
junio, 15 

Sentencia declarando nulos todos los autos ejecutados por los 
justicias de Sepúlveda en los territorios de San Frutos 

 Archivo de Silos. C. XXVII, 31 y 55. 
Archivo de la Chancillería de Valladolid. 
Pleitos fenecidos, 2859 

1773 
octubre, 3. Silos 

Protocolo a seguir para compulsar documentos en el Archivo 
del Monasterio de Santo Domingo de Silos 

Incluido en la 
ejecutoria de 17 de 
diciembre de 1773 

Archivo de la Chancillería de Valladolid. 
Ceballos Escalera, pleitos fenecidos, 2859 

1773 
octubre, 22 

Ratificación de la sentencia del 15 de junio de 1773  Archivo de Silos. C. XXVII, 31 y 55. 
Archivo de la Chancillería de Valladolid. 
Ceballos Escalera, pleitos fenecidos, 2859 

1773 
diciembre, 17 

Ejecutoria del pleito litigado por San Frutos, Orden de San 
Benito, con el fiscal de Rey, el Concejo de Sepúlveda y los 
ochaveros de su tierra, sobre la nulidad del nombramiento de 
alcaldes y pertenencia de la jurisdicción civil y criminal del 
lugar y coto de San Frutos 

 Archivo de la Chancillería de Valladolid. 
Registro de ejecutorias, 3373, 18 

1774 Memorias Silenses Contiene la historia 
de Silos de los 100 
años anteriores a la 
Desamortización 

Archivo de Silos. 

1776 Sentencia a favor de Gabriel Ordejón, Administrador del 
Priorato de San Frutos 

 Archivo de Silos. Libros 11/2. MS. 33 

1776 
1797 

Libro de la mayordomía de San Frutos Contiene una breve 
historia del Priorato 

Archivo de Silos. MS. 93 

1777 
1833 

Libro de asiento de los papeles que salen de Silos  Archivo de Silos. Olim MS. 82 

1780 Mojoneras con San Frutos  Archivo Municipal de Sepúlveda. 
Inventario antiguo. Leg. 11 – 93 

1782 
1797 

Pleito entre los concejos de Fuenterrebollo e Hinojosa del 
Cerro contra Silos sobre ciertos apeos y amojonamientos del 
término perteneciente al Priorato de San Frutos 

 Archivo de la Chancillería de Valladolid. 
Pleitos civiles, escribanía de Taboada (olv), 
4114,1/4115,1 

1783 
1789 

Pleito de Silos con la Comunidad de Villa y Tierra de 
Sepúlveda y los lugares de Fuenterrebollo e Hinojosa del 
Cerro sobre la propiedad y jurisdicción del término redondo 
de San Frutos, en la margen del río Duratón 

 Archivo de la Chancillería de Valladolid. 
Pleitos civiles, escribanía de Taboada (olv) 
caja,4178,2 

1784 
marzo, 20 

Ejecutoria de un pleito seguido por el Monasterio de Santo 
Domingo de Silos contra Serafín Cuesta, Ambrosio y 
Rosendo, vecinos de Hinojosa del Cerro, de la jurisdicción de 
la villa de Sepúlveda sobre la propiedad de unas heredades 
situadas en el término del Priorato de San Frutos, filial del 
anterior 

 Archivo de la Real Chancillería de 
Valladolid//Registro de ejecutorias, caja 
3505,32 

1785 
septiembre,  
21. Segovia 

Milagros autenticados de San Frutos  Archivo de la Catedral de Segovia. MS. 4 

1785 Croquis del término redondo del Monasterio de San Frutos 
en las Hoces del Duratón 

 Archivo de la Chancillería de Valladolid. 
Planos y dibujos, desglosados, 892 

1785 Croquis del término redondo de San Frutos en las Hoces del 
río Duratón 

 Archivo de la Chancillería de Valladolid. 
Planos y dibujos, desglosados, 111 
Real Chancillería de Valladolid: Extraído 
de: Pleitos civiles, escribanía de Taboada 
(olv), 4178,2 

1785 Croquis del término redondo del Monasterio de San Frutos 
en las Hoces del Duratón 

 Archivo de la Chancillería de Valladolid. 
Planos y dibujos, desglosados, 892 

1785 Croquis del término redondo del Monasterio de San Frutos 
en las Hoces del río Duratón 

 Archivo de la Real Chancillería de 
Valladolid//Planos y dibujos, desglosados, 
111 
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1787 Carta del amojonamiento de los términos de Villaseca, 
Sepúlveda, Hinojosa del Cerro, Castrillo de Sepúlveda, 
Cantalejo y Fuenterrebollo en el entorno del río Duratón 

 Archivo de la Real Chancillería de 
Valladolid//Planos y dibujos, óleos, 70  

1789 
1790 

Libro de acuerdo de la Comunidad de Villa y Tierra de 
Sepúlveda 

 Archivo Municipal de Sepúlveda. Leg. 6 

1790 
octubre, 9 

Obras de Simón Lexalde en San Frutos  Archivo de Silos. Libro de obras 1768 – 
1793 

1790 
octubre, 10 

Obras de Simón Lexalde en San Frutos  Archivo de Silos. Libro de obras 1777 – 
1795 

1790 Información de limpieza de sangre de José Toral, lego de 
San Pedro de Cardeña 

 Archivo Histórico Nacional. 
Clero regular y secular. Leg. 1033 

1790 
1791 

Mapa del Priorato de San Frutos levantado por F. Simón de 
Lexalde 

 Archivo de Silos. C-XXVII – 65 

1790 
1791 

Planta de la iglesia de San Frutos levantada por F. Simón de 
Lexalde 

 Archivo de Silos. C-XXVII, 65 

1790  
1791 
Sepúlveda 

Arrendamiento del Batán y varias tierras Ante Frutos Martín 
Nevado 

Archivo Histórico Provincial de Segovia. 
Protocolo 6167  

1791 
Sepúlveda 

Arrendamiento del Molino Ante Juan de 
Teresa 

Archivo Histórico Provincial de Segovia. 
Protocolo 6800  

1792 Cita nombrando a Lexalde “monje compañero” de Fray 
Plácido Gallego en el Priorato de San Frutos. 
Libro de abades electos 

 Archivo de Silos. MS. B-IV-38.6 

1793 Ejecutoria de un pleito sobre el convenio entre la Comunidad 
de Villa y su Tierra de Sepúlveda y San Frutos, Hinojosa y 
Fuenterrebollo relativo a las mojoneras del término privativo 
del Priorato y de la Comunidad 

 Archivo Municipal de Sepúlveda. 
Inventario antiguo. Leg. 9 - 46 

1796 Correspondencia de Tomás López, por encargo de 
Lorenzana, Cardenal Arzobispo de Toledo, con los párrocos 
de la Corona de Castilla para la redacción de un diccionario 
geográfico 

 Biblioteca Nacional. MS. 7037 

1797 Sentencia del Provisor de la Catedral de Segovia a favor de 
San Frutos en el pleito seguido contra el Párroco de Hinojosa 
sobre los diezmos que correspondían al Priorato 

 Archivo de Silos. C. XXVII, 54 

1798 
1810 

Libro de la mayordomía de San Frutos Contiene una breve 
historia e inventario 
de alhajas del 
Priorato 

Archivo de Silos. MS. 94 

1799 Visita girada a los pastos, pasos, cañadas, abrevaderos y 
cordeles de esta Villa y pueblos del partido 

 Archivo Municipal de Sepúlveda. Leg. 19 

Siglo XVIII Bernardo Alonso, vecino y procurador síndico general de la 
Villa de Burgomillodo , sobre la facultad de labrar tierras sitas 
en el sitio de Los Rasos 

 Archivo Histórico Nacional. Consejos, 
27389, Exp.11 

Siglo XVIII Catálogo de documentos de Silos Llamado por 
Ferotin Catálogo D 
del Archivo 

Archivo de Silos 

Siglo XVIII Copia manuscrita del Fuero de Sepúlveda otorgado por 
Alfonso VI 

1076, noviembre, 
17 

Archivo de Silos. Olim MS. 115 

Siglo XVIII Dibujo del arca de San Frutos, San Valentín y Santa Engracia  Archivo de Silos 

Siglo XVIII Inscripciones de San Frutos de Duratón. 
Notaciones del Padre Ibarreta 

 Archivo de Silos 
Publicado Studia Silense. Silos. 1992 serie 
Maior 

Siglo XVIII  Plano del Priorato de San Frutos  Archivo de Silos 

Siglo XVIII Echevarría y Briones, Dom R.: Cartas, donaciones, pleitos, 
visitas, etc. de la Abadía de San Martín de Madrid y lista de 
monjes de Silos 

 Archivo de Silos. MS. 25 

1800 
1802 

Libro de acuerdo de la Comunidad de Villa y Tierra se 
Sepúlveda 

 Archivo Municipal de Sepúlveda. Leg. 6 

1801 Sentencia del Provisor de la Catedral de Segovia a favor de 
San Frutos en el pleito seguido contra el Párroco de Hinojosa 
sobre los diezmos que correspondían al Priorato 

 Archivo de Silos. C. XXVII, 54 

1802 
abril, 1 

Redención del censo sobre el lugar de Frades y recuperación 
de los bienes por parte del Priorato de San Frutos 

 Archivo de Silos. C.  XXVIII, 58 
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1802 Acta de toma de posesión por parte del Prior de San frutos 
del coto de Frades 

 Archivo de Silos. C.  XXVIII, 58 

1802 
1804 

Dictámenes relativos al Coto de Frades dependiente de San 
Frutos 

 Archivo de Silos. Libros 11/2; MS. 33 

1802 
Frades 

Posesión del lugar y término de Frades  Archivo de Silos, C.  XXVII 58 

1802 y siguientes Libro sacramental de matrimonios de la Parroquia de San 
Frutos y cuentas de fábrica 

Ver inventario de 
1856 

Archivo Parroquial de Valle de Tabladillo o 
Carrascal del Río 

1802 y siguientes Libro sacramental de bautismos y matrimonios de la 
Parroquia de San Frutos 

Ver inventario de 
1856 

Archivo Parroquial de Valle de Tabladillo o 
Carrascal del Río 

1804 
1806 

Libro de acuerdo de la Comunidad de Villa y Tierra de 
Sepúlveda 

 Archivo Municipal de Sepúlveda. Leg. 6 

1805 
1814 

Visitas al Priorato de San Frutos por el Abad de Silos, Fray 
Fernando de Lienzo, para evaluar la situación del Priorato, 
especialmente, durante la Guerra de la Independencia 

 Archivo de Silos. Capítulos Generales. En 
Memorias Silenses. Tomo II 

1808 
1810 

Libro de acuerdo de la Comunidad de Villa y Tierra de 
Sepúlveda 

 Archivo Municipal de Sepúlveda. Leg. 6 

1810 
enero 

Índice de la librería de Silos después de la entrada de los 
franceses 

 Archivo de Silos. Olim MS. 84 

1812 
1813 

Libro de acuerdo de la Comunidad de Villa y Tierra se 
Sepúlveda 

 Archivo Municipal de Sepúlveda. Leg. 6 

1814 
mayo, 4 
1815 
abril, 19 

Copias remitidas por la Comisión del Crédito Público en 
relación a las propiedades el Priorato de San Frutos  

 Archivo Histórico Nacional. Clero regular 
y secular. Leg. 13608 

1814 
mayo, 4 

Carta de Ildefonso Troncoso sobre la ejecución del Decreto 
de 27 de mayo de 1814 sobre la entrega de los conventos, 
propiedades y pertenencias de los monjes regulares para que 
se verifique con los prelados correspondientes de cada 
diócesis 

 Archivo Histórico Nacional. Clero regular 
y secular. Leg. 13608 

1814 
junio, 20. San 
Frutos 

Acta de toma de posesión del Priorato de San Frutos y sus 
bienes, dada por el Alcalde de Sepúlveda, al Prior, Ildefonso 
Trocoso, en virtud del Decreto de Fernando VII de 20 de 
mayo de 1814 

 Archivo de Silos. C. XXVII, 60 

1814 
octubre, 10 

Carta de Froilán Briz, Subalterno de Sepúlveda sobre el 
transporte de los granos desde el Priorato, almacenados o no, 
hacia la Villa para que se cobren como corresponde a la 
Comisión del Crédito Público 

 Archivo Histórico Nacional. Clero regular 
y secular. Leg. 13608 

1814 
octubre, 22 

Carta de Froilán Briz, Subalterno de Sepúlveda sobre las 
noticias dadas a la Comisión del Crédito Público sobre el 
cobro de 1.000 ducados que produce el Priorato de San 
Frutos y que pertenecen a Carrascal del Rio a la Villa de Riaza 

 Archivo Histórico Nacional. Clero regular 
y secular. Leg. 13608 

1814 
noviembre, 16  

Carta de la Comisión del Crédito Público sobre los 500.000 
reales de la Orden Benedictina 

 Archivo Histórico Nacional. Clero regular 
y secular. Leg. 13608 

1814 
noviembre, 25 

Oficio del Subalterno de Sepúlveda, Froilán Briz, sobre la 
inclusión de San Frutos en la lista de los conventos 
benedictinos cuyos priores no deben de recibir las rentas 

 Archivo Histórico Nacional. Clero regular 
y secular. Leg. 13608 

1814 
Sepúlveda 

Testimonio de posesión del Priorato de San Frutos al 
finalizar su incautación, por Fr. Ildefonso Troncoso 

 Archivo de Silos, C.  XXVII, 60 

1815 
abril, 19  

Inclusión de los prioratos de San Boal y San Frutos en la 
Resolución de 26 de octubre de 1814 como pertenecientes a 
Monasterios Benedictinos en la lista que acompaña a dicha 
resolución 

 Archivo Histórico Nacional. Clero regular 
y secular. Leg. 13608 

1815 
1826 

Libro de acuerdo de la Comunidad de Villa y Tierra se 
Sepúlveda 

 Archivo Municipal de Sepúlveda. Leg. 6 

1819 Índice de la librería de Silos  Archivo de Silos. Olim MS. 84 

1820 
octubre, 1. 
Madrid 

Ley de supresión de Órdenes monacales y reducción de 
Monasterios y número de conventos 

 Gazeta del Gobierno: núm. 123, de 
29/10/1820, pág. 544 

1820 
Segovia 

Inventario de bienes del Priorato  Archivo Histórico Provincial de Segovia. 
DH 20 
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1821 Abandono de Fray Juan Antonio Collada, cura y 
administrador de San Frutos, por orden del Gobierno y 
compra de los bienes de San Frutos por parte del Estado 

 Archivo de Silos. MS. 81 

1822 
Sepúlveda 

Expediente de subasta durante el Trienio Liberal Ante Nicolás 
Leonor Ballestero 

Archivo Histórico Provincial de Segovia 
Protocolo 3.864  

1822 
agosto, 24. 
Madrid 

Relación de fincas objeto de subasta, cuyo producto se 
aplicaría a la amortización de la deuda nacional procedentes 
de San Frutos 

 Boletín del Crédito Público nº 197  

1822 
agosto, 25. 
Madrid 

Relación de fincas objeto de subasta, cuyo producto se 
aplicaría a la amortización de la deuda nacional procedentes 
de San Frutos 

 Boletín del Crédito Público nº 198 

1823 
1834 

7 cartas de los monjes de San Frutos, Leandro Bruno 
Cantero y Juan Antonio Collada, dirigidas al Padre 
Echevarría 

 Archivo de Silos. Padre Echevarría 12 

1828 
1830 

Libro de acuerdo de la Comunidad de Villa y Tierra se 
Sepúlveda 

 Archivo Municipal de Sepúlveda. Leg. 6 

1829 Renovación de la mojonera hecha en 1793  Archivo Municipal de Sepúlveda. Leg. 9 – 
46 

1829 
1830 

Pleito con el Municipio de Villaseca por la recolocación de 
los mojones en la zona de San Frutos 

 Archivo de Silos. Libros 11/2. MS. 33 

1830 
diciembre, 12 

Ejecutoria de un pleito de Silos y el fiscal del Rey contra el 
Concejo de Villaseca sobre la restitución de un terreno 
propiedad del Priorato de San Frutos 

 Archivo de la Chancillería de Valladolid. 
Registro de ejecutorias, 3906,3 

1835 
octubre,  
22. Sepúlveda 

Escrito del apoderado del comprador del Priorato, dirigido a 
los renteros para que le abonen a él rentas 

 Archivo Histórico Nacional. Clero Regular 
y Secular. Legajo 6666 

1835 
Madrid 

Expulsión del Prior de San Frutos, Fr Juan Antonio Collada  Archivo Histórico Nacional. Consejos. 
Legajo 12.052. Apartado 7 

1835 
siguientes 
Silos 

Libros de Depósito, Mayordomía y Borrador Libros de cuentas 
de Silos en los que 
aparecen apuntes 
referidos al 
Priorato 

Archivo de Silos 

1836 
febrero, 5. 
Lerma (Burgos) 

Listado de documentos del Archivo de Silos que se 
depositaron en Lerma por orden de Juan Ventura Uríen, 
Subdelegado de la Caja de Amortización 

 Archivo de Silos. MS. 147 

1836 
mayo, 11. 
Madrid 

Queja del último Prior de San Frutos, Juan Collada, dirigida 
a la Reina Gobernadora por la falsa denuncia vertida contra 
él por Antonio Redondo, comprador de parte de los bienes 
del Priorato  

 Archivo Histórico Nacional. Consejos. 
Leg. 12052. Apto. 7 

1836 
Segovia 

Problemas para nombramiento de párroco de San Frutos Documentos 
cursados entre el 
Obispo de Segovia 
y el Gobierno de 
Madrid 

Archivo Diocesano de Segovia. Legajo 
4753 

1837 Entablatura para el cobro de pensiones de los monjes 
exclaustrados 

Cita al Sacerdote 
Juan Antonio 
Collado como 
único en San 
Frutos. 
Exclaustrado en 
1835 

Histórico Provincial de Segovia DH 2283 

1838 
diciembre, 5. 
Segovia 

Restitución al comprador de 1822 Ante Nicolás 
Leonor Ballestero 

Archivo Histórico Provincial de Segovia 
Protocolo 3.864  

1838 
Segovia 

Toma de razón de la Escritura de adjudicación del Priorato 
en 1822 

 Archivo Histórico Provincial de Segovia. 
DH 7 

1839 
marzo, 13 

Nombramiento de Felipe Palomino Rivote, como teniente de 
cura en la parroquia de San Frutos 

 Archivo del Obispado de Segovia 

1839 
Sepúlveda 

Subasta de las fincas que el Priorato tenía en Carrascal del 
Río 

Ante Nicolás 
Leonor Ballestero 

Archivo Histórico Provincial de Segovia 
Protocolo 3.866  
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1840 
junio, 2 

Carta del Padre Echevarría al Jefe Político de Burgos 
informando sobre la situación de la biblioteca, archivo y 
bienes artísticos procedentes de Silos 

 Archivo de Silos. MS. 39 

1840 
junio, 29 

Boletín de Venta de Bienes Nacionales: Valentín Sebastián en 
Segovia y Antonio Redondo en Madrid actúan como personas 
interpuestas en favor de Atanasio Oñate, para ceder y rematar una 
hacienda que en Carrascal del Río se compone de 64 obradas 
y 225 estadales en 80 piezas, del Priorato de San Frutos en 
33.200 reales 

 Hemeroteca Nacional 

1850 Memorias de Fr Rodrigo Echevarría Sobre la expulsión 
del Prior, Juan 
Antonio Collada en 
1835 y sobre lo que 
el Priorato rentaba 
a Silos 

Archivo de Silos Echevarría, 3, (olim MS. 
81) f. 119 
Archivo de Silos Echevarría, 1, (olim MS. 
22) f. 36-37 

1850 Expediente de subasta de unas tierras pertenecientes a Silos 
sitas en término de Fuente el Olmo de Fuentidueña 

 Histórico Provincial de Segovia J 3619 – 1 

1850 Descripción del Padre Echevarría, Ex – abad de Silos y 
Obispo de Segovia, del Priorato de San Frutos y los bienes 
que reportaba a Silos 

 Archivo de Silos. Echevarría, 1. (olim) MS. 
22 

1851 Expediente de subasta de unas tierras pertenecientes a Silos 
sitas en término de Cantalejo 

 Histórico Provincial de Segovia DH 2096 – 
1 

1851 Expediente de subasta de unas tierras pertenecientes a Silos 
sitas en término de Pecharromán 

 Histórico Provincial de Segovia DH 2215 – 
12 

1853 
octubre, 7. 
Madrid 

Escritura de venta de fincas en Burgomillodo, Villaseca, 
Carrascal del Rio y Navallilla, otorgada por Manuela Escorial 
a favor de Manuel Ruiz Zorrilla y Francisco Arroyo, vecinos 
de Sepúlveda 

 Archivo Regional de Madrid: Protocolos 
Notarial 

1853 Compra judicial de Manuel Ruiz Zorrilla, en el Juzgado 
Municipal de Sebúlcor, del Priorato de San Frutos a 
Francisco Arroyo y Antonio Redondo 

 Archivo del Juzgado Municipal de 
Sepúlveda 

1854 Apeo, deslinde y amojonamiento del Juzgado de 1ª 
Instrucción de Sepúlveda, propio y privativo de Manuel 
Zorrilla y Francisco Arroyo que perteneció a San Frutos con 
la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda y de las 
heredades de los términos de Carrascal del Río, Navalilla, 
Fuenterrebollo y Villaseca 

 Archivo Histórico Provincial de Segovia. 
Protocolo 9.503  

1856 
noviembre, 12. 
Burgomillodo 

Inventario de los libros y bienes de la Parroquia de San 
Frutos 

 Archivo Diocesano de Segovia. Ordinario 
de Sepúlveda. C. 3362 (1835 – 1857) 

1856 Libro sacramental de difuntos de la Parroquia de San Frutos  Ver inventario de 
1856 

Archivo Parroquial de Valle de Tabladillo o 
Carrascal del Río 

1857 El padre Echevarría, nombrado Obispo de Segovia, evita el 
derribo de San Frutos 

 Archivo de Silos. Echevarría, 1, (olim)  
MS. 22 

1858 Inventario de la Parroquia de San Frutos  Archivo de Silos. Libro de inventarios 
parroquiales 1836 – 1923 

1858 Expediente practicado a favor de San Frutos en 
Burgomillodo para dotar de presupuesto las obras de la 
iglesia 

 Archivo Diocesano de Segovia. Ordinario 
de Sepúlveda. C. 1858 – 1864 

1860 
Madrid 

E. Flórez, E.: “España Sagrada, Theatro Geographico-
Histórico de la Iglesia de España”. Vol. VIII 

Imprenta de José 
Rodríguez 

 

1860 
Madrid 

E. Flórez, E.: “España Sagrada, Theatro Geographico-
Histórico de la Iglesia de España”. Vol. VIII 

Imprenta de José 
Rodríguez 

 

1865 Expediente de subasta de unas tierras pertenecientes a San 
Frutos, en Carracabezuela, Contreras y el Humilladero del 
término de Cantalejo 

 Archivo Histórico Provincial de Segovia 
DH 2096 – 15 

1869 Testamentaría de Manuel Ruiz Zorrilla donde señala los 
bienes de su propiedad que pertenecieron al Priorato de San 
Frutos 

Ante Ángel Collado 
Balza 

Archivo Histórico Provincial de Segovia. 
Protocolo 1.445 

1875 
marzo, 10. 
Carrascal del Río  

Renuncia del Párroco de Burgomillodo como encargado de 
la Parroquia de San Frutos del Duratón 

 Archivo Diocesano de Segovia. Ordinario 
de Sepúlveda. C. 3362 (1835 – 1857) 
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1875 
abril,26. 
Carrascal del Río 

Solicitud del vecino de Carrascal del Río, Nicolás Fría, para 
que le nombren sacristán en la iglesia de San Frutos 

 Archivo Diocesano de Segovia. Ordinario 
de Sepúlveda. C. 3362 (1835 – 1857) 

1875 Inventario de 1875 Según Ferotin Archivo de Silos 

1875 Noticias de la villa de Silos, de sus aldeas, de las dependencias 
de la abadía y datos sobre personas santas y virtuosas de casa 
y de las enterradas en claustro 

Según Ferotin Archivo de Silos.MS. 22 

1877 Inventario del Archivo Parroquial de Sebúlcor   Archivo Parroquial de Sebúlcor 

1879 
enero, 27. 
Carrascal del Río 

Expediente de la parroquia de San Frutos sobre el permiso 
de matrimonio de un soldado llamado a filas 

 Archivo Diocesano de Segovia. Ordinario 
de Sepúlveda. C. 3362 (1835 – 1857) 

1880 
1899 

Libros de acuerdos del Ayuntamiento Comunidad de Villa y 
Tierra de Sepúlveda 

 Archivo Municipal de Sepúlveda. Leg. 8 

1882 
1884 

Expediente de subasta de una tierra perteneciente a San 
Frutos en el término de Pecharromán 

Contiene varias 
subastas porque no 
encontró licitadores 

Histórico Provincial de Segovia DH 2661 – 
6 

1885 Nota del Registro de la Propiedad de Sepúlveda de la 4ª 
parte de las fincas que tenían Ruiz Zorrilla y Arroyo 
pertenecientes a San Frutos 

 Registro de Propiedad de Sepúlveda. Libro 
7, folios 198 (158?) al 241 del 
Ayuntamiento de Carrascal y 
Burgomillodo, fincas número 778 a 805, 
inscripción número 3 

1898 Breviario Monástico, propio de Silos Ed: Desclée Archivo de Silos 

1899 
junio, 25 

Relato sobre los conventos y monasterios del Duratón: San 
Frutos y la Hoz 

 Archivo Diocesano de Segovia. Leg. 767. 
C. 4425 

1900 Libro e Sesiones l del Ayuntamiento de Cantalejo  Archivo Municipal de Cantalejo 

Siglo XIX  Arzalluz, N. El Monasterio de Oña Describe a San 
frutos en estado de 
abandono 

Archivo de Silos. Biblioteca 

Siglo XIX Catálogo de Archivo de Silos realizado por Ferotin  Archivo de Silos. (olim) MS. 110 

1903 
octubre, 3. 
Sepúlveda 

Escritura de compra de la 4ª parte del Coto Redondo de San 
Frutos por par te de Luis Sanchez de Toledo Ruiz Zorrilla  

Ante José Dávila Archivo Histórico Provincial de Segovia. 
Protocolo 3.864 

1922 
junio, 6. Madrid  

Publicación en la Gaceta de Madrid de la constitución de la 
empresa Salto del Burguillo S.L. 

 Gaceta de Madrid de 6 de junio de 1922 

1926 
junio, 14. Madrid 

Contrato firmado entre la empresa Salto del Burguillo S.L. y 
Compagnie D’Entreprises Electro Mecaniques para la 
construcción de la presa 

 Archivo de la Confederación Hidrográfica 
del Duero 

1926 
septiembre, 4. 
Madrid 

Publicación de la modificación de la empresa Salto del 
Burguillo S.L. 

 Gaceta de Madrid de 4 de septiembre de 
1926 

1926 Acta de constitución de la empresa “Salto del Burguillo S.A:” 
para la construcción de la 1ª presa de Burgomillodo 

 Histórico Provincial de Segovia DH 107 – 
31 

1929 
Segovia 

Novena y gozos a los gloriosos segovianos San Frutos, San 
Valentín, Santa Engracia y el Beato Alonso Rodríguez 

 Archivo de la Catedral de Segovia 

1931 
junio, 3 

Declaración de Bien de Interés Cultural de la iglesia y ruinas 
del Priorato de San Frutos en las Hoces del Duratón 

 Boletín Oficial del Estado de 4 de junio de 
1931 

1940 Plano del Instituto Geográfico y Catastral. Cantalejo, nº 430 
1ª Ed. 

 Histórico Provincial de Segovia. Planero 
12, cajón 2 

1944 
1945 

Variaciones sobre las referencias catastrales en determinadas 
parcelas afectadas por el Embalse del Burguillo  

 Histórico Provincial de Segovia. Catastro 
de Rústica Carrascal del Río 

1947 Catastro de la Riqueza Rústica e Carrascal del Río – 
Burgomillodo 

San Frutos se ubica 
en el Polígono 63 

Histórico Provincial de Segovia. Catastro 
de Rústica Carrascal del Río 

1955 Plano del Instituto Geográfico y Catastral. Sepúlveda, nº 431 
2ª Ed 

Servicio Geográfico 
del Ejército 

Histórico Provincial de Segovia. Planero 
12, cajón 2 

1959 20 años de paz en el Movimiento Nacional bajo el mando de 
Franco. Provincia de Segovia. Obras Hidráulicas: Presa de 
Burgomillodo  

 Archivo Histórico Provincial de Segovia. 
Biblioteca Auxiliar 

1959 20 años de paz en el Movimiento Nacional bajo el mando de 
Franco. Provincia de Segovia. Electrificación: Central 
eléctrica de Burgomillodo 

 Archivo Histórico Provincial de Segovia. 
Biblioteca Auxiliar 

1959 Proyecto de construcción de la presa de Burgomillodo  Archivo de la Confederación Hidrográfica 
del Duero 
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1966 
1968 

Expediente de obras de reconstrucción del templo parroquial 
de San Frutos del Duratón 

 Archivo General de la Administración 
AGA,52,04394 

1967 
septiembre, 20. 
Segovia 

Acta de apertura del Arca de las Reliquias  Archivo Diocesano de Segovia. Carp. 767 

1989 
junio, 27 

Ley 5/1989, de 27 de junio, por la que se declara el Parque 
Natural de las Hoces del río Duratón por las Cortes de 
Castilla y León 

 BOE 28 de junio de 1989 

1991 
abril 

Acuerdo de inclusión del Parque Natural de las Hoces del río 
Duratón en Red Natura 2000 de la Unión Europea. Acuerdo 
de inclusión del Parque Natural de las Hoces del río Duratón 
en Red Natura 2000 de la Unión Europea. Real Decreto 
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen 
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 
mediante la conservación de hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestre 

Declarado Zona de 
especial protección 
de aves (ZEPA) 

BOE 28 de diciembre de 1995 
ZEC&ZEPA-ES0000115-Hoces Río 
Duratón.pdf 

1998 
enero 

Declaración de Lugar de Importancia Comunitaria (LIC)  https://medioambiente.jcyl.es/web/es/me
dio-natural/breve-descripcion-espacio-
natural.html 

2004 Proyecto LIFE del Servicio de Espacios Naturales y Espacios 
Protegidos de la Consejería de Medio Ambiente para la 
conservación y manejo del Parque Natural de las Hoces del 
río Duratón 

LIFE/NAT/04/00
0036 

https://medioambiente.jcyl.es/web/es/me
dio-natural/breve-descripcion-espacio-
natural.html 

S/D 
San Frutos 

Interrogatorio que el Prior de San Frutos ofrece a los testigos 
que se presentarán en el pleito sostenido entre el Monasterio 
de San Frutos con la villa de Sepúlveda, desde el siglo XVI, 
sobre los términos y jurisdicción de ambos 

 Archivo Municipal de Sepúlveda. 
Comunidad y tierra. Caja 10 

S/D Peticiones de instituciones y cofradías al Obispo para el 
restablecimiento de la festividad de San Frutos  

 Archivo de la Catedral de Segovia. Carp. 93 

S/D Villancico de San Frutos  Archivo Diocesano de Segovia. Col 
bibliográfica 

S/D Boletines eclesiásticos  Ver inventario de 1856 

 Noticias de la villa de Silos, de sus aldeas, de las dependencias 
de la Abadía y datos sobre personas santas y virtuosas de casa 
y de las enterradas en claustro 

 Archivo de Silos. MS. 22 

 Tabla de las Mojadas celebradas en Caballar  Archivo Parroquial de Caballar 

 Echevarría y Briones, Dom R.: Cartas, donaciones, pleitos, 
visitas, etc. de la Abadía de San Martín de Madrid y lista de 
monjes de Silos 

 Archivo de Silos. MS. 25 

 Himnos sagrados traducidos del latín al castellano que se 
cantan en el día de San Frutos. 

 Archivo de la Catedral de Segovia 

 Monasticon Hispanicum  Biblioteca Nacional de París. Fond. Esp. 
MS. 231 

 Web oficial del Parque natural de las Hoces del río Duratón  https://patrimonionatural.org/casas-del-
parque/casas-del-parque/casa-del-parque-
hoces-del-rio-duraton 

 Web: Exclaustración y Desamortización en la Tierra de Sepúlveda 
por Pedro Hernando Arranz: San Frutos en época de José 
Bonaparte 

 https://www.desamortizacionsepulveda.co
m/san-frutos-la-desamortizacion-de-jose-
bonaparte/ 

 Web: Exclaustración y Desamortización en la Tierra de Sepúlveda 
por Pedro Hernando Arranz: San Frutos. Plano de 1785 

 https://www.desamortizacionsepulveda.co
m/termino-de-san-frutos-un-plano-de-
1785/ 

 Web: Exclaustración y Desamortización en la Tierra de Sepúlveda 
por Pedro Hernando Arranz: San Frutos en la Desamortización de 
1822 

 https://www.desamortizacionsepulveda.co
m/san-frutos-ano-1822/ 

 Web: Exclaustración y Desamortización en la Tierra de Sepúlveda 
por Pedro Hernando Arranz: San Frutos en las Desamortizaciones 
desde 1835 

 https://www.desamortizacionsepulveda.co
m/san-frutos-la-confiscacion-definitiva/ 

file:///C:/Users/SenDieMa/AppData/Local/Temp/7zOC7941EE7/ZEC&ZEPA-ES0000115-Hoces%20RÃo%20DuratÃ³n.pdf
file:///C:/Users/SenDieMa/AppData/Local/Temp/7zOC7941EE7/ZEC&ZEPA-ES0000115-Hoces%20RÃo%20DuratÃ³n.pdf
https://medioambiente.jcyl.es/web/es/medio-natural/breve-descripcion-espacio-natural.html
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https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/casas-del-parque/casa-del-parque-hoces-del-rio-duraton
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 Web: Exclaustración y Desamortización en la Tierra de Sepúlveda 
por Pedro Hernando Arranz: San Frutos, la propiedad tras los 
procesos de Desamortización 

 https://www.desamortizacionsepulveda.co
m/termino-de-san-frutos-transmisiones-
de-propiedad-tras-la-desamortizacion/ 
https://www.desamortizacionsepulveda.co
m/termino-de-san-frutos-transmisiones-
de-propiedad-tras-la-desamortizacion-2/ 
https://www.desamortizacionsepulveda.co
m/termino-de-san-frutos-transmisiones-
de-propiedad-tras-la-desamortizacion-y-3/ 

 Web: Exclaustración y Desamortización en la Tierra de Sepúlveda 
por Pedro Hernando Arranz: San Frutos: El Coto Redondo y las 
Desamortizaciones 

 https://www.desamortizacionsepulveda.co
m/burgomillodo-senorio-y-coto-redondo-
de-san-frutos-del-duraton-1/ 
https://www.desamortizacionsepulveda.co
m/burgomillodo-senorio-y-coto-redondo-
de-san-frutos-del-duraton-y-2/ 

 Web: Exclaustración y Desamortización en la Tierra de Sepúlveda 
por Pedro Hernando Arranz: San Frutos, la economía del Priorato 

 https://www.desamortizacionsepulveda.co
m/otra-faceta-de-la-economia-del-
priorato-de-san-frutos-este-una-fuente-de-
recursos-para-el-monasterio-de-silos/ 

 Web: Exclaustración y Desamortización en la Tierra de Sepúlveda 
por Pedro Hernando Arranz: San Frutos y su último Prior 

 https://www.desamortizacionsepulveda.co
m/los-infortunios-del-ultimo-prior-de-san-
frutos/ 

 Web: Exclaustración y Desamortización en la Tierra de Sepúlveda 
por Pedro Hernando Arranz: San Frutos: los problemas para 
nombrar un párroco 

 https://www.desamortizacionsepulveda.co
m/los-problemas-para-nombrar-parroco-
en-san-frutos-1836/ 

 Web: Exclaustración y Desamortización en la Tierra de Sepúlveda 
por Pedro Hernando Arranz: San Frutos: Pasiegos en el entorno, 
compradores de fincas desde 1835 

 https://www.desamortizacionsepulveda.co
m/los-primeros-pasiegos-afincados-en-
sepulveda-a-principios-del-siglo-xix/ 

 Web: Exclaustración y Desamortización en la Tierra de Sepúlveda 
por Pedro Hernando Arranz: San Frutos: Pasiegos compradores de 
fincas desamortizadas 

 https://www.desamortizacionsepulveda.co
m/pasiegos-en-sepulveda-compras-de-
fincas-desamortizadas-1855-1874/ 

 Web: Exclaustración y Desamortización en la Tierra de Sepúlveda 
por Pedro Hernando Arranz: El cañón del Duratón y la presa de 
Bugomillodo 

 https://www.desamortizacionsepulveda.co
m/un-plano-del-canon-del-duraton-
anterior-a-la-construccion-de-la-presa-de-
burgomillodo/ 
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Lista de priores de San Frutos37 
 
 

1126 Santius 

[Siglo XV] Martín Ximénez, Pedro Fernández de 
Torresandino y Pedro García 

1455 Juan González de Madrid 

1495-1497 Esteban F. de Portillo 

1498-1519 Martín Sánchez de Beltranza 

[1519-1537] Antonio Pardo 

1542 Arnao de Lavedoo 

1533-1554 
1560 

Bartolomé de Santo Domingo 

1572 Pedro Fill de Ramales 

1587 Juan de Ávila 

1595 Pedro de Peredo 

1596 Francisco de Valdivia y Mendoza 

1610-1613-1618 Juan de Santarén 

1618 Gerónimo de Nieva 

1618-1621 Benito de Mármol 

1620-1621 Pedro de Castrejón 

1622-1624 Alonso de la Torre 

1625-1626 Francisco de Aranda 

1924-1625 
1632 

Gerónimo de Mármol 

1632-1633 Pedro de Gamarra 

1933-1634 Miguel de Burgos 

1634-1635 Dionisio de Vargas 

1635-1637 Anselmo de la Cuesta 

1637- Antonio Gómez 

1641-1643 Pedro de Quevedo 

1643-1645 Pedro de Oña 

[1645-1649] Diego de Monte 

1649- Mateo de Gamarra 

1651 Juan de la Cuesta 

[1653-1657] Antonio Maldonado 

1657-1659 Pedro de Goya 

1638 Domingo Velarde 

1659-1662 P. Maestro y Fr. De Sanugo 

1662-1663 José de Nájera 

1663-1665 Manuel de Estébanez 

1665-1667 Pedro Cañedo 

1667 Domingo Velarde 

1669 Pedro Cañedo 

1669-1670 José Nájera 

1670 Manuel Gómez 

1670 Diego Monte 

1672 Melchor de Montoya 

1672-1674 Domingo Velarde 

1674 José de Nájera 

                                                 
37 Se adjunta un listado de priores que estudió en su día Soterraña Martín Postigo y de su obra “San Frutos del Duratón” se ha 
obtenido. Es básica para entender la cronología de la propia documentación.  

 
  

1674-1679 Diego García 

1681-1685 Gregorio Benito Forno 

1685-1686 Bernardo Ordóñez de Vargas  

1686 
1688 

Anselmo de la Cuesta 

1687 José Rubio 

1693-1695 
1701-1709 

Francisco de Lerena 

1694-1695 Andrés de San Leandro 

1709-1712 Gerónimo de Monte 

1712-1713 Isidro de la Hera 

1713-1717 
1721-1725 

Rodrigo Duque 

1725-1732 Anselmo Bueno 

1732-1735 Bonifacio García 

1735 Miguel Díaz 

1737-1741 Benito Molina 

1741 Ángel Izquierdo 

1741-1745 Miguel Díaz 

1745-1748 Juan Barbeyto 

1748 
1749-1753 
1753-1757 

Anselmo Arias Teixeiro 

1757-1761 Agustín Torres 

1761 Mauro Uriarte 

1761-1763 Anselmo Arias Teixeiro 

1763-1765 Lorenzo Barrio 

1765-1769 Antonio Quintanal 

1769-1773 Miguel Moral 

1773-1777 Anselmo Arias Teixeiro 

1777-1785 Liciano Sáez 

1785-1789 Leandro Pastor 

1790-1793 Plácido Gallego 

1793-1801 Íñigo Pérez 

1801-1805 Domingo Romano 

1805-1814 Ildefonso Troncoso 

1814-1815 Íñigo Pérez 

1815-1817 Isidoro José Martínez 

1818-1824 Leandro Bruno Cantero 

1824 Torcuato Carbayada 

1824 Ildefonso Troncoso 

1824 Atilano Puerta 

1825-1828 José Orcos 

1828-1832-1835 Juan Antonio Collada 

1686 
1688 

Anselmo de la Cuesta 
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