Conflictos económicos.
Conflictos de la Capellanía de los condes de Montijo.
16-11-1726. Conflicto por el control de los activos de la fundación. El cura de San
Miguel consigue controlar parte de censo redimido y nueva inversión. S Miguel, Capellanía
Condes Montijo censos varios, 04.

En La Visita de 1864, ante los incumplimientos de las obligaciones de los Condes y de
Don Gabriel García, su Administrador, se dan órdenes de parar la relación de la
Capellanía y recurrir al fiscal. S Miguel, Capellanía Pedro Luna y María Viveros libro 1777-1864.
1921-1929. Don Dionisio Burgoa reclama por vía judicial los derechos fundacionales de
la Capilla, cuya sentencia es favorable a la Parroquia de San Miguel. La Marquesa de
Galisteo, viuda de Tamames, deberá pagar 10000 Ptas al obispado por la redención de
los censos de sus antepasados. S Miguel, Capellanía Condes Montijo varios, 09.
Conflictos interparroquiales.
La redacción del acuerdo de partición de las existencias de las cillas entre las Iglesias
de Santa María y San Miguel, fué forzado. El texto habla por sí sólo. S Miguel, libro tazmías
1675-1732., folios 35b, 36

16-10-1724. Honras fúnebres, en San Miguel como es uso practicado, por el ánima del
Rey Luis I. Asistieron Justicia y Regimiento de esta noble Villa de Fuentidueña y su
Tierra, Señores Alcaldes de los lugares de su Jurisdicción, el cura de Santa María, Don
Santiago Barahona, capellán de la Capellanía de Santiago Barahona y la Comunidad
del Convento de San Francisco. Predicó el P. Fernando Velasco, Guardián del
Convento. Algunos Señores Capitulares del Ayuntamiento de esta Villa y Tierra
intentaron hacer este oficio de honras en otra iglesia, a lo que se opuso el Licenciado
Don Juan Velasco, cura propio de San Miguel. Se puso el caso en manos de un jurista
y un teólogo, que decidieron se celebrase en San Miguel. La otra iglesia debía ser
Santa María, sede de la Vicaría de Fuentidueña. S Miguel, libro difuntos 1702-1778, folio 68.
09-05-1742. Entierro en Santa María de Valeriana Carretero, menora, hija de Andrés
Carretero y Teresa Martín. Conflicto con la parroquia de San Miguel por el derecho de
enterramiento. Sus padres y su curador eran feligreses de San Miguel, pero murió en
casa de un feligrés de Santa María. Hubo de intervenir el provisor Don Pedro Vidal
Tobía, que decidió se enterrase en Santa María, sin perjuicio de los derechos
económicos de San Miguel. S María, libro difuntos 1726-1820, folio 26b.
13-01-1806. Entierro en Santa María de Lorenzo Durán, marido de Antonia Álvarez, de
Zamarramala, uno de los presos de la cárcel de esta Villa, pobre. Casualmente murió
en casa de un feligrés de San Miguel, cuyo cura dijo no corresponderle su entierro. Se
le enterró en el camposanto de esta Iglesia de Santa María. S María, libro difuntos 1726-1820, folio
130.

Conflictos de mandas.

18-11-1761 Don Andrés Fernández del Risco… fundó una memoria sobre sus bienes
raíces después de los días de Don José Fernández del Risco, su hermano, Doña María
Fernández y, en defecto de ésta, Don Juan, su hijo, cuyo apellido se ignora, Don Juan
Pajuelo, sobrino del testador y Doña Feliciana Fernández. A los que nombró
poseedores y usufructuarios y vitalicios, y por muerte de éstos llamó por poseedor de
estos bienes a la Abadía del Cabildo de San Pedro de la Villa de Villanueva de la
Serena con carga de que en cada año para siempre jamás en la Dominica Primera de
septiembre o en su octava, a honra y gloria de los colores de María Santísima, con
asistencia de todo el Cabildo se cantase una misa con su sermón teniendo vísperas el
día anterior. Y dio poder a dicho Cabildo para que pudiese vender dicha hacienda y su
importe emplearlo en heredades y otras fincas seguras en dicha Villa de Villanueva. S
María, libro difuntos 1726-1820, folio 63b.

13-06-1763. Doña Feliciana Fernández del Risco, moza soltera, de Villanueva de la
Serena, Castilla la Nueva. Entre otras, mandó del remanente de sus bienes, cumplido
su testamento, dejó por heredera a su alma, y que sus testamentarios, que por tales
nombró, a mi el infrascripto cura y a Don Juan Núñez Ledesma, Abogado de los reales
Consejos y vecino de esta Villa, lo distribuyesen en sufragios y los demás fines que les
tenía comunicados, sin que por ninguna persona, ni juez, se les pueda pedir cuenta de
su cumplimiento. Fueron testigos … S María, libro difuntos 1726-1820, folio 67b.
1767-1768. Conflicto con Don Ignacio Gallo por la reducción de cargas del aniversario
de Luis Gallo de 1519. S María, fábrica aniversarios varios, 03.
Conflictos del Arciprestazgo.
1762-1773. Conflicto con beneficiados del Arciprestazgo de Fuentidueña. Tenían que
demostrar su fe de vida en ocasiones con 3 o más notarios, pues el Obispo pidió el 1102-1764 a los implicados que no se entregaran rentas, frutos, diezmos, etc, a los
beneficiarios del arciprestazgo sin la correspondiente fe de vida refrendada. S María, libro
colecturía 1756-1820, folio 299b

20-11-1762 a 21-11-1769. Don Marcos Pasarín Llamas, canónigo de la catedral de
Santiago de Compostela, beneficiado del Arciprestazgo. S María, vicaría varios, 07, 09, 10, 11, 12.
12-11-1765 a 17-04-1773. Don Miguel Martínez de Castilruiz, Tarazona, beneficiado
del Simple Servidero del Cordero. S María, vicaría varios, 09, 13, 16.
19-12-1771 a14-01-1773. Don Joaquín Torres, capellán del Cuerpo de Corps en El
Pardo, Madrid, beneficiado del Arciprestazgo. S María, vicaría varios, 14, 15.
Conflictos de la Capellanía de la Concepción de Don Juan Olmos.
La envergadura de su principal fue causa de abundantes reclamaciones en los
tribunales eclesiásticos. S María, Capellanía Concepción libro 1762-1889.
Conflictos de la Cofradía de Valcavado.
En las visitas apretaban las tornas a curas y mayodormos exigiendo claridad, estado
real de las cuentas y que se apremiase en el cobro de las rentas, que por lo general
renqueaban.

10-09-1716. Cuentas, que resultaron de la inspección efectuada a Andrés Redondo y
Juan González, mayordomos en 1715.
S María, Cofradía Nuestra Señora Valcavado varios, 02.

04. 08-01-1761. Reparación ermita de Valcavado. Proyecto, plano y escritos de Fray
Francisco Juan Cabadas Torres, Maestro Arquitecto, del Convento de Fuentidueña. S
María, Cofradía Nuestra Señora Valcavado varios, 04.

21-07-1761. Don Andrés Fernández del Risco, cura de Santa María envía al Obispado
el proyecto de Fray Cabadas rebajándolo en lo posible: carecía de memoria de
materiales, nadie lo haría por el importe presupuestado, contenía un planecillo, etc. S
María, Cofradía Nuestra Señora Valcavado varios, 05.

22-03-1764. Del Obispado piden a Don Sebastián Bartolomé que resuelva el problema
mediante esta escueta nota. “ Don Sebastián resuelva Vuestra Merced esos papeles
para que vea si hay algo que pedir y mandar” S María, Cofradía Nuestra Señora Valcavado varios, 05.
Conflictos del Arca de Pan.
1620. Nota del Licenciado Llanos a continuación de la trascripción de la cláusula: los
mayordomos nunca han querido encargarse de este depósito, salvo yo que los he dado
por mi cuenta. S María, Patronato Arca de Pan libro 1615-1841, folio 05.
Parece que al principio los repartos se hacían generosamente. Pero a partir de 1765 se
introducen dos nuevos mecanismos en el reparto: Los fiadores y el recobro, que
anteriormente no se reflejaban. Lo que nos lleva a pensar que el funcionamiento se
relajó, los fondos peligrarían y se acudiría a esta Caja más como préstamo que como
necesidad perentoria. Los beneficiarios se ahorraban tres partidas importantes: los
gastos de almacenamiento (paneras), las mermas por roedores y climatología y la más
esencial las mermas por tiempo. S María, Patronato Arca de Pan libro 1615-1841.
21-02-1769. Conflicto de devolución. Pablo de la Fuente, de avanzada edad,
imposibilitado por accidente para el trabajo y pobre, sacó 3,5 fs de trigo para sembrar,
que no pudo devolverlas por necesitarlas para pagar el impuesto de la alhóndiga de
Fuentidueña, que era muy crecida. Su único caudal era una yunta de bueyes y la
ayuda de su hijo para labrar tierras de renta, que los patronos del Arca querían vender
para cobrarse la saca de trigo. El Obispo le condona la deuda de la saca de trigo y
cambia el rumbo del Arca de Pan vendiendo los granos y colocando el dinero en
censos. S María, Patronato Arca Pan varios, 02.
Conflictos de la Obra Pía de Huérfanas Pobres.
Visita de 1647. Las Visitas denuncian irregularidades.

S María, Patronato Huérfanas Pobres varios, 07

folio 04.

Auto sobre reclamación de deudas de varias personas a los patronos de la Fundación.
S María, Patronato Huérfanas Pobres libro 1703-1732, folio 194.

Dotaciones y conflictos. S María, Patronato Huérfanas Pobres varios.

Conflictos del Convento.
23-03-1494. Testamento de Don Pedro de Luna. Las mandas testamentarias causan
en el Convento problemas de propiedad. Por lo que el 08-03-1725 se hace copia
trascrita de dicho testamento. Convento, mandas testamentarias, 01.
1588-1720. Conflicto heredades memoria de Ana Esteban. Convento, varios, 01.
16-02-1634. Exención al Convento de cánon de Misas. Convento, varios, 02.
1661-1738. 28 cartas de los Condes de Montijo al Convento, en general en respuesta a
escritos de éstos. Las de los frailes a los Condes las desconozco. Se detecta la
reclamación por los frailes de sus rentas, ordinariamente muy retrasadas, la reacción
de los Condes a pagar, los reproches y el deseo entre líneas de desembarazarse de
las memorias, todo ello presidio por un diplomático agrio tono. Excepto en los años de
la fundación las relaciones fueron ficticias. Los Condes trataban de pasarles las
propiedades a los frailes y éstos por su regla no las querían, solo querían limosnas.
Convento, varios, 04.

08-08-1664. Orden a los terceros de cillas de no retener rentas o limosnas Convento.
Convento, varios, 03.

26-06-1709. Gaspar Daza aconseja al Conde de Montijo que emplee efectivos de la
redención de censos del Convento en subsanar censos más gravosos. Convento, varios, 09.
1708-1712. Pleito con el Conde de Montijo. Sentencia real que condena al Conde de
Montijo al pago de los réditos atrasados. Convento, varios, 08.
Litigios varios. Convento, varios, 05, 13, 14, 25
25-10-1746- Pleito del Convento de Salamanca contra el clero de la ciudad y su
obispado. Es una joya de argumentación. Convento, varios, 15.
Conflictos del Hospital de la Magdalena.
Visita de 1590. Pidió los libros de cuentas de gastos y provechos y los tenía en su
poder el Señor Don Antonio, que estaba ausente. S Miguel, fábrica libro 1557-1591, folio 145b.
Los administradores del Hospital se negaban a mostrar los libros de cuentas al, cura de
San Miguel. El obispado denunció y el tribunal resolvió en 1703 condenar al Conde de
Montijo a llevar las cuentas reglamentarias y rendirlas a la Parroquial de San Miguel,
aunque los libros se guardasen en el archivo del Hospital.
S Miguel, libro visitas 1702-1777, folios 140-146.

Conflictos de la Capellanía de Don Damián Barahona.
A la muerte de Don Juan Barahona, su hermano Don Antonio Barahona reclama en el
tribunal eclesiástico de Segovia la Capellanía de su tío Don Damián Barahona, que le
concede dicho tribunal. S Miguel, Capellanía Damián Barahona, compras ventas permutas, folio 60.
1882-1892. El obispado advierte al cura de San Miguel, aplicándole cierta
responsabilidad por no haber cumplido en el tiempo oportuno cuanto se le mandó,
exigiéndole el cumplimiento del primer mandato, abre expediente a Don Manuel Sainz

de la Peña, capellán de la fundación, e interviene las rentas de dicha Capellanía pues
la desidia de Don Manuel ha llegado al extremo de que algunos parientes del fundador
de la Capellanía no sólo han tomado posesión de las fincas de la misma, sino que han
tenido incluso la osadía de enajenarlas. S Miguel, Capellanía Damián Barahona, varios 16-18
Conflictos del Patronato Real de Legos de Don José Antonio López.
Secuestro de rentas:
El Patronato Real de Legos, fundado en San Miguel de Fuentidueña por Don José
Antonio López, atravesó muy pronto una delicadísima situación, por el impago de
rendimientos y la negativa a entregar cuentas.
Los personajes implicados fueron:
Patrono: Don Cariaco de la Fuente Manso, cura de San Miguel.
Poseedor: Don José Antonio López, sobrino del fundador.
Depositario: Don Ambrosio Ucero, vecino de Fuentidueña.
Poseedor y Depositario forzaron el impago de rentas y la no entrega de cuentas. El
Patrono los demandó y el Juez decidió el secuestro de sus rendimientos y producción.
Se optó por requerirles 10.500 reales para redimir la mitad del censo de dicho
Patronato. El Depositario pide esa redención a favor del Hospital de Convalecientes de
Segovia. Finalmente se nombra Depositario judicial a Tomás Ortega, vecino de
Fuentidueña, que subasta varias heredades. La normalidad nunca llegó a producirse
en su totalidad.
S Miguel, patronato José Antonio López secuestro rentas.

Embargo de frutos y rentas.
23-09-1787. Embargo de los frutos y rentas.

S Miguel, patronato José Antonio López secuestro rentas, 01

folio 23.

28-11-1801. Santiago Díez y Roque Palomar reclaman que el Patronato demuela una
casa suya en ruinas, que amenaza peligro, enfrente de las de ellos. Ucero manifiesta
que está dispuesto, pero los patronos no acceden. S Miguel, patronato José Antonio López secuestro
rentas, 05.
22-02-181. En las salidas hay un apunte significativo, que dice textualmente: Ítem, 800
reales que declara el datarte le estragaron de su casa el día 22 de febrero de este año,
propia de esta administración cuando el saqueo que hizo una guerrilla en esta Villa. S
Miguel, patronato José Antonio López secuestro rentas 1803-1810, folio 26.

A pesar de los requerimientos el actual rentero, Vicente Pertierra, no paga rentas
desde 1841 y no rinde cuentas desde 1845. S Miguel, patronato José Antonio López varios, 02.
Conflicto del Hospital de San Lázaro.
19-10-1874. Tras la desamortización los bienes raíces del Hospital fueron vendidos por
18000 y pico rs, la casa Hospital sin ermita a Pedro García de Segovia en 2520 rs,
cuyas inscripciones e intereses del 3% obran en poder de los alcaldes de Fuentidueña,
que los percibieron, sin dar cuenta a los patronos, que son el Cura de Santa María, el
Corregidor y el Regidor más antiguo de Fuentidueña. S María, patronato S Lázaro varios, 07.
Conflicto del obispado con el cura de San Miguel.

1892-1893. Apremio del obispado a Don Juan Montarelo por descubierto en las
cuentas de Fábrica. S Miguel, fábrica varios, 18-21.

