Auditorías.
Hospital de la Magdalena.
Visita de 1589. Se visitan, se auditan, los pagos al Convento de San Francisco,
confirmándose que corresponden a misas dichas. S Miguel, fábrica libro 1557-1591, folio 139b.
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.
Visita de 1590. Mandó al mayordomo del Hospital, bajo pena de excomunión mayor y
de los ducados aplicados al Hospital de San Lázaro, que en el plazo de un mes tenga
en su poder los libros habiendo anotado todos los gastos y provechos de la Fundación
y se haga un archivo en la capilla para guardarlos allí, estando siempre una llave en el
Hospital a disposición del visitador. S Miguel, fábrica libro 1557-1591, folio 146.
Visita de 1590. Fueron testigos de la visita el Doctor Don Pedro de Mesa y otras
personas. S Miguel, fábrica libro 1557-1591, folio 146.
Visita de 1605. Estando visitando la capilla llegaron Gaspar Ruiz y el Licenciado
Aguirregu, corregidor de la dicha Villa, y otras personas. Encontró cerradas la sacristía
y la enfermería de los pobres. El visitador pidió la llave a Gaspar Ruiz para efectuar la
visita. Éste respondió que nunca él había abierto el Hospital, cuya llave tenía Juana
Mesonero, la hospitalera, y que Baltasar Ruiz, su hermano y mayordomo del Hospital,
se había llevado la llave de la sacristía y estaba ausente. Buscaron a Juana, que abrió
el Hospital, que en una sala tenía 6 u 8 encajes de camas para los pobres, sin ropa,
porque habían estado 4 meses sin enfermos. Visitó los libros, que vió correctos y pidió
a Gaspar Ruiz le exhibiese todos los papeles, que justificaban los apuntes de los libros.
El cual respondió no tenerlos en su poder, porque, cuando murió Don Antonio de Luna,
a causa del pleito del estado de Fuentidueña entre su hija y Don Pedro de Luna, Señor
de Carrascal, el Conde de Niebla, curador y tutor de aquélla, había mandado llevar a
su estado todos los papeles, que Don Antonio de Luna como patrón del Hospital tenía
en el archivo de la fortaleza de Fuentidueña. Comprobó que habían dorado el retablo
de La Magdalena y colocado un brocal al pozo, que estaba rompedizo. Visitó la
hospitalidad y cuidados a los enfermos pobres y las dotes de huérfanas. S Miguel, fábrica libro
1557-1591, folios 153b-155.

Visita de 1605. Llegó el guardián de San Francisco, patrón del dicho Hospital y Obras
Pías. El visitador le dijo venía tarde y que ya se había hecho la visita al Hospital y le
preguntó por la llave de la sacristía y los papeles de la Fundación. El guardián alegó y
dijo que se holgaba mucho porque su merced las hiciese muchos años, que el
mayordomo tenía la llave de la sacristía y que con la muerte del Conde Don Antonio de
Luna habían revuelto todos los papeles. S Miguel, fábrica libro 1557-1591, folio 156.
Visita de 1605. Testigos de la visita: Baltasar Busto, cura de San Miguel, el Licenciado
Cisneros, escribano, Sebastián Gómez, cura de El Vivar, el Bachiller Francisco de
Gallo, cura de Santa María, el Licenciado Ortiz y otras personas de la Villa. S Miguel, fábrica
libro 1557-1591, folio 156b.

Visita de 1605. Mandó que cualquier clérigo de Fuentidueña u otro notifique a Baltasar
Ruiz, mayordomo del Hospital y Obras Pías, tan pronto llegue a Fuentidueña, que, para
fin de septiembre, cuando el visitador le llame y mande comparecer, tenga recibidos y
en su poder, como está obligado, el libro de cuentas del Hospital y Obras Pías,
nombramientos de huérfanas, rentas y demás papeles relacionados con ello y lo
cumpla en virtud de Santa Obediencia so pena de excomunión mayor, 4 meses de
suspensión de oficio y pleitear contra él. S Miguel, fábrica libro 1557-1591, folio 156b-157.

Visita de 1643. Don Jerónimo Bermúdez, visitador, mandó en virtud de santa
obediencia a Juan Mesa exhibir el libro de cuentas del Hospital y de la conservación de
su hacienda en el plazo de una hora, bajo pena de excomunión mayor. S Miguel, libro visitas
1590-1678, folio 194a.

Visita de 1643. Juan Mesa exhibió un cuaderno de cuentas tomadas a los
testamentarios de Don Baltasar de Salamanca, mayordomo del Hospital durante el
período 1638-1640, ante Cristóbal González, escribano de número y ayuntamiento de
la dicha Villa. S Miguel, libro visitas 1590-1678, folio 194a.
Visita de 1643. 08-08-1642 el visitador mandó que tengan mucho cuidado en la
conservación y aumento del dicho Hospital y el libro de las cuentas, para que por todo
ello se ajuste la hacienda, que hay para el dicho cumplimiento y lo cumpla, so pena de
excomunión mayor. S Miguel, libro visitas 1590-1678, folio 194ª y 194a bis.
Visita de 1643. De la dicha cuenta, parece que los testamentarios de Don Baltasar de
Salamanca fueron alcanzados en 4.964 rs y 4 ms. Además, le informaron que otras
personas o mayordomos deben a este Hospital de alcances de cuentas muchas
cantidades. A todos ellos les un plazo de 6 días tras la notificación para que paguen al
Hospital las cantidades debidas, bajo pena de excomunión mayor. S Miguel, libro visitas 15901678, folio 194a bis.

Mandatos de la visita de 1643. Porque por las cuentas, que han exhibido no se puede
ajustar la hacienda, ni en qué se convierten sus cuentas, ni consta si se han casado
algunas huérfanas, ni lo demás como convenía. S Miguel, libro visitas 1590-1678, folio 194b.
Visita de 1643. 08-02-1744. Comparecencia de Juan Mesa ante Fray Pedro Tapia,
Obispo de Segovia, a dar cuenta del mandato de la visita de 1643. Satisfecho del
cumplimiento del mandato, le mandó que no se dieran medicinas a nadie fuera del
Hospital porque, además del castigo, las pagaría el mayordomo de su hacienda.
Viendo el Obispo en el cuaderno de cuentas que se pagaban al Convento de
Fuentidueña 1.400 rs anuales de misas y aniversarios, mandó que no se pague hasta
que dicho Convento justifique la razón del pago. S Miguel, libro visitas 1590-1678, folio 194b bis.
Mandó, asimismo, que compre un libro, en cuyo principio inscriba el texto de la
Fundación del Hospital, que la hallará en un libro Becerro de la Parroquial de San
Miguel de la dicha Villa, y la visita de 1643. Que registre las cuentas de rentas y gastos
del Hospital de 1640-1643, las anteriores y las siguientes para exhibirlas a los
visitadores. S Miguel, libro visitas 1590-1678, folio 195.
Todo lo cual le mandó en virtud de santa obediencia y bajo pena de excomunión mayor
y cobrarse de sus bienes particulares. S Miguel, libro visitas 1590-1678, folio 194b bis.
Visita de 1647. Juan Mesa declara bajo juramento que era mayordomo del Hospital
desde 1741 hasta la fecha por nombramiento de los Condes. Ha dado las cuentas del
Hospital en la contaduría de los Condes, que se han quedado los cuadernos,
llevándoselos a La Adrada, donde residen. Por lo que no puede mostrarlos. Ha hecho
gestiones ante Cristóbal González, escribano de número de Fuentidueña, y
mayordomo de los Condes. S Miguel, libro visitas 1590-1678, folio 196.
Visita de 1647. Notificación al Licenciado Juan Mesa, administrador del Hospital,
dándole un plazo de 2 horas, para presentar los libros y dar cuentas de los mandatos
anteriores y de la actual visita. S Miguel, libro visitas 1590-1678, folio 195b.
Visita de 1647. Hay pleito pendiente en este tribunal eclesiástico de Segovia S Miguel, libro
visitas 1590-1678, folio 196b.

Visita de 1647. Cristóbal González, escribano de Fuentidueña y mayordomo de los
Condes, declara bajo juramento que los Condes del Montijo y Fuentidueña mandan
que los papeles de las cuentas del Hospital se guarden en cuenta y tutoría y se
custodien en su casa de La Adrada. S Miguel, libro visitas 1590-1678, folio 197b.

Visita de 1647. El Licenciado Don Sebastián Castro, Visitador general, cita a Juan
Mesa en Segovia en presencia del fiscal eclesiástico. Mesa debe llevar los documentos
y libros del Hospital, que se le pedían en visitas y comparecencias anteriores. S Miguel,
libro visitas 1590-1678, folio 198.

Visita de 1648. Se informa al Obispo, que era el visitador, que hay pleito pendiente
contra los administradores del Hospital y que a instancia de los Condes se llevó a la
Real Cancillería de Valladolid. Manda al Licenciado, García Cisneros, cura de
Calabazas, mayordomo presidente del Hospital, que en 30 días haga diligencias para
que el pleito vuelva con el Auto Real a la audiencia de Segovia y que el provisor
provea. S Miguel, libro visitas 1590-1678, folios 198b-199.
Visita de 1664. El visitador sabiendo por declaraciones de capellán y mayordomo que
el Conde se había llevado los ornamentos, cáliz y patena a Madrid, mandó que en un
plazo de 2 meses volvieran al Hospital de la Magdalena bajo pena de excomunión
mayor. S Miguel, libro visitas 1590-1678, folio 203.
Visita de 1664. Pidió los libros al mayordomo, el cual respondió que estaban en la
contaduría del Conde y que sobre este asunto hay pleito en el tribunal del nuncio. Pasó
orden al fiscal eclesiástico. S Miguel, libro visitas 1590-1678, folios 203-203b.
Visita de 1678. Preguntó a Juan Olmos cuál era la renta del Hospital y respondió bajo
juramento: Rentas anuales: 4.000 rs y 40 fs de pan, mitad trigo y mutad cebada.
Gastos: 1.431 rs al Convento de San Francisco por aniversarios, medicinas, gastos de
los enfermos, salarios de médico, cirujano, hospitalero, maestro de niños,
administrador y partidas de gasto menor, según consta de las cuenta que anualmente
da el patrón. No puede exhibirlas por estar la secretaría de los Condes. S Miguel, libro visitas
1590-1678, folios 205-205b.

Visita de 1682. 7 camas. Desde hace 3 años el Conde no da cuentas. Manda que las
cuentas se lleven en libro por data y cargo. S Miguel, libro visitas 1590-1678, folio 206.
Visita de 1703. En la visita de 1702 Don Matías Gómez de Pedrosa, administrador del
Conde de Fuentidueña, se excusó de exhibir la fundación y cuentas, y el Conde de
Montijo y de Fuentidueña, patrón del Hospital de la Magdalena, que pretendió no estar
obligado, llevó los autos en grado de apelación al tribunal del Nuncio de su Santidad en
España. Éste en Auto de 30-08-1702 condenó al Conde de Montijo a que exhibiese la
Fundación y cuentas en las visitas a la Fundación y a custodiar libros y papeles en el
archivo del Hospital. S Miguel, libro visitas 1702-1777, folio 140.
1703. Los administradores del Hospital se negaban a mostrar los libros de cuentas a
Don Matías Gómez Pedrosa, cura de San Miguel. El obispado denunció y el tribunal
resolvió 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.

12-06-1721. Visita eclesiástica al Hospital.
Se recomienda no tener el dinero en caja. Hay que invertirlo en censos o emplearlo en
las muchas necesidades que hay, entre otras las siguientes: hacer pared de
separación para mantener las decencias de los enfermos. Comprar camas y mantas.
Atender a los enfermos pobres a lo cual está obligado el Hospital. S Miguel, Patronato Hospital
Magdalena varios, 02.

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.
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.
Cofradía Nuestra Señora 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.
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.
Mandas.
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.
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.
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.
Patronato Real de Legos de Don José Antonio López.
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.

22-02-1811. 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.
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.
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.
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.
Capellanía de Don Damián Barahona.
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
San Miguel, fábrica.
La Visita de 1711, 7 páginas sin paja, es un excelente ejemplo de inspección del
obispado y de exigencia de cumplimiento de los procedimientos y mandas religiosas.
En ocasiones, los asentamientos no se hacían en el día, sino después. Por esta razón
están intercaladas las partidas de Santos Vázquez y Frutos Moreno y las partidas de
párvulos se ponen todas seguidas, sin precisión de fechas y con las fechas bailadas
respecto de los asentamientos anteriores y posteriores, S Miguel, libro difuntos 1702-1778, folio 120b122.

