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Fecha

Asunto
Cuentas de Fábrica:
Borrador de cuentas de Fábrica, que así lo expresa al
principio: “Asiento particular de la cuenta de Iglesia para
cuando haya de trasladarse al libro de fábrica de la de San
Miguel, que sirve para gobierno del cura, el cual tiene al
presente este cargo desde el año de 1846 inclusive.
Cuenta de fábrica de la Parroquia de San Miguel que rinde el
actual cura, como encargado del culto a falta de un feligrés de
abono que desempeñe este cargo; y es perteneciente a este
año de 1846”.

01

1846-1853

02

1852-1854

Cuentas de Fábrica. En el inicio del cuadernillo se refleja la
obligación: Cuentas de Fábrica de la Iglesia de San Miguel
……..estampadas en papel sellado, en cumplimiento del Real
Decreto de 8 de agosto de 1851.
En las cuentas de 1853, Folios 03b y 04 aparece un apunte
que aporta mucha luz sobre el órgano de San Miguel: Órgano.
Cuenta de lo recibido y gastado en la construcción y
colocación del órgano, que tuvo lugar el año próximo pasado
de 1853 por cargo y data y remisión a documentos
justificativos, siendo cabeza de ellos el permiso original del
Prelado.
Cargo Es única partida de cargo de 7296 reales, valor de 24
libras de plata, que con licencia del Prelado se enajenaron de
la sobrante de estas iglesias, según consta de la declaración
del platero de Segovia, que es documento nº 1.
Data Primeramente son data 7146 reales del coste de dicho
órgano con portes, alimentos y hechura de la tribuna según
recibo.
Item son data 120 reales que se dieron de gratificación a los
oficiales, por haber arreglado algunas piezas de los altares,
haber hecho los atriles del presbiterio y otras cosillas de la
iglesia.
Item son data 30 reales del propio con caballería a Palencia a
llevarles la herramienta como estaba tratado
Es decir, el órgano de San Miguel no se trasladó del Convento,
sino que se adquirió con fondos propios.
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1906-1931

Cuentas de Fábrica.

04

1932-1949

Cuentas de Fábrica.

05
06

1880-1887
22-06-1910

Inventarios y actas:
Adicción al inventario.
Inventario por muerte del cura.

07

03-10-1912

Acta de entrega Parroquia por cambio de cura.

08

07-10-1913

Acta de entrega de Parroquia.

09

07-08-1918

Acta de entrega Parroquia por cambio de cura.

10

01-05-1921

Inventario. Hay dos ejemplares.

11

09-06-1704

12

04-02-1852

Don Matías García, cura de San Miguel, solicita al Obispo la
venta de 16 a 20 libras plata, procedente de utensilios
inservibles de San Miguel y Santa María para la compra de un
órgano.
Aduce los siguientes argumentos.
San Miguel es matriz y cabeza de la Vicaría y Arciprestazgo de
Fuentidueña.
En San Miguel se reúnen desde tiempo inmemorial el día de
San Mateo todos los ayuntamientos de su Comunidad de Villa
y Tierra.
En San Miguel se reúnen el martes anterior de la fiesta del
Corpus Christi todos los curas párrocos y tenientes de la
Vicaría para asuntos propios y celebrar Misas y rogativas.

13

14-07-1852

Presupuesto de órgano para la iglesia de San Miguel de
Fuentidueña de José Morel, artista Maestro Organero de la
Santa Catedral de Palencia y vecino de la misma.
En el presupuesto se acompaña un dibujo del órgano.
La extensión musical del órgano deberá ser:
Desde do regrave a fa reagudísimo
54 teclas
Caños en la mano izquierda: 179.
Caños mano derecha: 290.
Total caños 469.
Montaje y funcionamiento.
Precio: 6256 reales. La mitad a la firma del contrato y la otra
mitad a la entrega del órgano.
El cura deberá dar asistencia y alimentos a maestros y
operarios.
El precio del porte desde Palencia a Fuentidueña queda fuera
del contrato y lo pagará el cura aparte.
El contrato se firma en Peñafiel.

14

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

Varios:
Pedro Daza Luna, Jacinta, Jerónimo y Juan Luna, curador de
Luisa Luna, de Fuentidueña, venden a la Iglesia unas casas en
el barrio de San Miguel por 4600 rs.

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”.
15

1879

Don Eusebio Miguel, cura de San Migue, traslada al Obispo el
la negativa de los herederos de Don José Antonio López,
fundador del Patronato Real de Legos de su nombre, que
pretendían enterrarse sin pagar sepultura, amparándose en un
derecho del Patronato. Lo cual suponía un escándalo para el
resto de los fieles.
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17-11-1879

El Obispo le contesta que sólo tienen derecho a sepultura
gratuíta los poseedores del Patronato y no sus parientes.

17

05-09-1892

18

03-12-1892

Juan Montarelo Sanz comunica al Obispo que con los 5120 rs,
correspondientes a 16 años (320 rs anuales de aportaciones
de la Capellanía de los Condes de Montijo) comprará
ornamentos para la Iglesia.
El escrito está repetido con fecha 30-09-1892.
El Obispo comunica a Don Juan Montarelo que en un plazo de
dos meses deberá entregar en el obispado los 5000 reales o
presentar la correspondiente hipoteca. Y tiene un mes para
presentar la relación de deudores de Fábrica.

19

25-02-1893

Cumplidos los dos meses de plazo sin que Don Juan
Montarelo haya dado muestras más que de silencio, le
apercibe que pague de inmediato o iniciará trámites ejecutivos
muy a su pesar.
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27-03-1893

Borradores de la aclaración que mandó Don Juan Montarelo al
Obispo el 27-02-93 comunicándole, además, que estuvo en
Segovia los días 13 y 14-03-1893 para intentar solucionar el
asunto.

21

1893

Don Juan Montarelo comunica al Obispo que le ha escrito con
fecha 27 de febrero y 27 de marzo, que se pasó por secretaría
y se enteró del expediente que tenía abierto de suspensión
indefinida de sus funciones sin que nadie le haya comunicado
nada de palabra o por escrito. Le dice no merecerse esto y le
pide ayuda para salir de tan angustiosa situación.
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28-10-1906

Guía de descuentos de las dotaciones de Fábrica.

23

03-05-1651

Recibo por reducción de plata

24

11-04-1832

Recibo, que refleja varias entregas de granos de una Obra

Pía, ventas de las mismas y entregas en efectivo.
25

1866

Nota aclaratoria de cuentas varias.

26

1867-1871

Nota aclaratoria de cuentas de fábrica.

27

1869-1871

Cuentas aclaratorias de servicios religiosos y compras varias.

28

Gastos trimestrales

29

Compra de diversos enseres religiosos.

30

1815-1848

19 recibos de subsidios, impuestos y contribuciones.
04-06-1815. Recibo de 10 rs y 3 ms, pago del subsidio del 2º
medio año de 1814. Folio 01.
01-05-1816. Recibo de 20 rs y 6 ms, pago del subsidio de
1815. Folio 02.
01-05-1817. Recibo de 20 rs y 6 ms, pago del subsidio de
1816. Folio 03.
26-10-1817. Recibo de 71 rs y 16 ms, pago del subsidio
extraordinario de 30 millones de 1817. Folio 04.
05-03-1818. Recibo de 35 rs y 25 ms, pago del subsidio
extraordinario de 30 millones diciembre de 1817. Folio 05.
28-04-1819. Recibo de 140 rs y 1 ms, pago del subsidio
extraordinario de 30 millones de 1818. Folio 06.
31-10-1821. Recibo de 134 rs y 28 ms, pago del subsidio
extraordinario de 30 millones de 1819. Folio 07.
31-10-1821. Recibo de 41 rs y 13 ms, pago del subsidio
extraordinario de 15 millones por frutos de 1820. Folio 08.
14-03-1822. Recibo de 4 rs y 22 ms, pago de contribución
territorial en Fuentelolmo del 2º tercio de 1821. Folio 09.
18-01-1818. Recibo de 13 rs y 4 ms, pago de contribución
territorial en Fuentidueña del 3º tercio de 1817. Folio 10.
21-09-1817. Recibo 18 rs, pago de contribución territorial en
Fuentidueña del 1º y 2º tercio de 1817. Folio 11.
01-09-1825. Recibo de 21 rs, pago del subsidio eclesiástico de
10 millones de 1824. Folio 12.
01-10-1825. Recibo de 42 rs, pago del subsidio eclesiástico de
10 millones de 1825. Folio 13.
01-10-1827. Recibo de 43 rs y 26 rs, pago del subsidio
eclesiástico de 10 millones de 1826. Folio 14.
29-01-1825. Recibo de 49 rs y 11 rs, pago del descubierto de
subsidios de 1823. Folio 15.
05-05-1828. Recibo de 42 rs y 24 rs, pago del subsidio
eclesiástico de 10 millones de 1827. Folio 16.
15-12-1848. Recibo de 6 rs y 4 ms, pago de contribución de
censos en Adrada de 1848. Folio 17.
30-12-1848. Recibo de 4 rs y 24 ms, pago de contribución de
censos en Adrada de 1848. Folio 18.
15-12-1847. Recibo de 4 rs y 24 ms, pago de contribución de

censos en Adrada de 1847. Folio 19.

