Problemas económicos de los Condes de Montijo.
30-10-1618. Fundación de censos contra los estados de la Condesa de Fuentidueña
en esta Villa y su tierra. S Miguel, Capellanía Condes Montijo censos varios, 02 folio 01.
19-11-1644. Reclamación ejecutiva a Ana Luna, Condesa de Fuentidueña, de débitos
de rentas de censos. S Miguel, Capellanía Condes Montijo censos varios, 02 folio 120.
22-03-1678. Jerónimo Miranda y Fausta María Herrarte, su mujer, de Madrid, reclaman
por vía ejecutiva a los Condes de Montijo débitos de censos contra sus bienes en
Fuentidueña.
S Miguel, Capellanía Condes Montijo censos varios, 02 folio 150.

24-02-1679. Censo contra los Condes de Montijo. Acta notarial de evolución, estado y
pertenencia del mismo a favor de Jerónimo Miranda. S Miguel, Capellanía Condes Montijo censos
varios, 02 folio 156.

16-10-1679. Otras fundaciones de los Condes, censos contra su estado de
Fuentidueña, débitos rentas y apremios. S Miguel, Capellanía Condes Montijo censos varios, 02.
1688. Censo en la montaña. S Miguel,

Capellanía Condes Montijo varios, 01.

03-04-1686. Entierro en Santa María de Ana María, doncella, hija de Don Juan Puebla
León y Doña María Ríos, poseedores del Mayorazgo de El Vivar. Se enterró de pobre
en las sepulturas de Doña Isabel Calvo León en la Capilla Mayor. S María, libro difuntos 16421711, folio 144.

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 presidido 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 aceptaban limosnas.
Convento, varios, 04.

1762. Los años, cuyas cuentas se relacionan juntas, no hubo fondos. Las
certificaciones de estos años del párroco Don Sebastián de Bartolomé hablan por sí
solas. Tomo la del año 1762.
Certifico yo el infrascripto cura de la Parroquial de Santa María desta Villa de
Fuentidueña que aviendo tomado cuentas con asistencia de Don Mauricio de Leon
(cura teniente), a Mathias Garcia Mayordomo que fue de la Cofradía de Nuestra
Señora de la Concepción el año pasado de setecientos sesenta y dos; resulto de ellas,
no alcanzar las limosnas que se recogieron para suplir el gasto que se hizo en la
funcion, y demas que anualmente se hace en obsequio de María Santísima y bien de
los cofrades difuntos y lo que falto lo suplio de limosna dicho Mayordomo y en fee de
ello lo firmamos en Fuentidueña y enero 4 de 1763./.
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.
21-09-1776. Autorización a Atanasio Martín de Fuentesaúco a prorrogar el pago de 2
fanegas de trigo de rentas atrasadas. S María, patronato S Lázaro varios, 01.
30-11-1776. Autorización a Juan San Juan de Fuentidueña a prorrogar el pago de 9
fanegas de trigo de rentas atrasadas. S María, patronato S Lázaro varios, 01.
12-01-1778. Autorización para que las Misas sobrantes en La Villa se den a los frailes
del Convento de San Francisco. Circular de Don Alonso Marcos de Llanes, obispo de
Segovia. S Miguel, libro cartas vereda 1774-1852, folio 16
28-06-1779. Se perciben los quebrantos de moneda. Sube el valor del oro, se hacen
públicos los cambios a la nueva moneda y se hacen inspecciones para evitar las
especulaciones, S Miguel, libro cartas vereda 1774-1852, folio 18.
10-08-1791. El Consejo de Castilla, los entes y personajes públicos piden memorias de
los bienes buscando ayudar a la población desesperada, S Miguel, libro cartas vereda 1774-1852,
folios 24b y 28b-29b.

10-08-1791. Se intenta que diezmen todas las heredades.

S Miguel, libro cartas vereda 1774-1852,

folio 41.

23-08-1793. La situación económica es desesperada. Se recurre a los subsidios
extraordinarios, que en pocos años se suceden: el de 300 millones, el de 36 millones,
el de 30 millones, el de 10 millones, el de 5 millones, el quinquenio, etc. También se
recurre a mermar los diezmos establecidos. S Miguel, libro cartas vereda 1774-1852, folios 29-53.
26-01-1805. Entierro en San Miguel de Miguel Cristóbal, marido de Ventura Peña, de
Santa Cruz. Entre otras, mandó enterrarse con el hábito de San Francisco, pero no
llevó dicho hábito por no haberle. S Miguel, libro difuntos 1779-1852, folio 75b.
1815. Decreto de reducción de misas y aumento de limosna.

S Miguel, libro colecturía 1815-1851,

folio 04.

17-07-1815. Aparece en primer plano la desesperada situación económica de la Casa
de Expósitos de Segovia, para la que se pide ayuda. Esta situación tal vez coincida con
la abundancia de niños expósitos en familias de Fuentidueña. S Miguel, libro cartas vereda 17741852, folio 77b.

De 1815 en adelante se aprecia la disminución de cargas religiosas. Analizando las
misas ofrecidas se aprecia un mayor aumento de las que corresponden a
testamentales, entierros, cabos de año, memoria de difuntos, intenciones de
particulares, etc. y un descenso de las de capellanías y aniversarios. Lo cual supone
una tendencia en la financiación de la Iglesia y en sus relaciones con la sociedad. Se
va alejando del poder, de los ricos y acercándose al pueblo. S Miguel, libros colecturía 1815-1851,
1863-1893, 1893-1922 y 1923-1951.

15-11-1819. Se ven los desvelos de las autoridades para ayudar a las familias
desvalidas por la guerra con Francia con el establecimiento de las mandas
testamentales obligatorias. S Miguel, libro cartas vereda 1774-1852, folio 93.
1828. Se refleja la guerra civil en Cataluña. S Miguel, libro cartas vereda 1774-1852, folio 130b.
Se perciben incumplimientos y fraudes en los diezmos. S Miguel, libro cartas vereda 1774-1852.
1832.1846. Con la desamortización desaparecen censos, diezmos, capellanías, etc,
excepto los honorarios por servicios religiosos. S Miguel, libro fábrica 1829-1875, folios 27b.
Cuentas de 1846. Aclaración de por qué no hubo cuentas de fábrica los años pasados.
Los dos escritos de Don Matías, cura de San Miguel, reflejan la tremenda decepción y
penuria, entre terrible e incrédula, por rescatar algunos bienes y volver a reflejar las
cuentas en el libro, para lo que deja folios en blanco. Inútil esperanza, pues los años
pasan y los mayordomos van cayendo uno a uno y año tras año, pasando a mejor vida.
Finalmente decide abrir su conciencia a la posteridad y dejar alto su honor alejándose
de la negligencia y la poca fe. S Miguel, libro fábrica 1829-1875, folios 43.
28-07-1873. Robo en la Iglesia de San Miguel. El Obispado pide a Don Matías García
que cuando se reponga del golpe comunique por escrito al Prelado lo robado. Debió
ser duro. “ Espanta verdaderamente el estado de los pueblos, no ha quedado más que
el nombre de catolicismo. Supongo que los perpetradores del crimen habrán sido
personas conocidas de Vd, tal vez sus feligreses, a quien habrá Vd matado muchas
hambres y colmado de beneficios. No se anonade Vd, repóngase como pueda del mal
rato, porque lo último es perder la salud y la vida”.
S Miguel, fábrica varios, 14.

1880. El auto inicial refleja las deudas por alumbrado y otros conceptos, que el
Marqués de Montijo debía de varios años a la Iglesia de San Miguel. S Miguel, libro fábrica
1880-1931, folio 01.

