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

Desamortización.No se mencionan las capellanías de Don Damián Barahona, ni las de los Condes de
Montijo ¿Tal vez habían desaparecido con la desamortización? S Miguel, libro censos 1819-1893.
1832.1846. Con la desamortización desaparecen censos, diezmos, etc, excepto los
honorarios por servicios religiosos y aclaración de por qué se interrumpen las cuentas.
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.

Economía.Evolución.Comparando las cuentas de los primeros y últimos años de este libro se aprecia
perfectamente la evolución en el concepto de ingresos. En los primeros años aún se
aprecian censos (rentas), dotaciones y pagos. En los últimos años los ingresos
provienen exclusivamente de servicios religiosos: bautizos, matrimonios, entierros, etc.
S Miguel, libro fábrica 1880-1931.

Impuestos.Importe recibos de subsidios 1816.
La importancia de cada ente tiene relación con su importancia económica.
Fábrica, 20 rs y 6 ms.
Capellanía Manuel Espinosa, 10 rs y 9 ms.
Ánimas, 27 rs y 7 ms.
Cofradía del Rosario, 2 rs y 12 ms.
Contribución territorial:
Fábrica, 4 rs y 22 ms.
Capellanía Manuel Espinosa, 2 rs y 12 ms.
Ánimas, 2 rs.
Cofradía del Rosario, 3 rs y 10 ms.
S Miguel, fábrica varios, 30.

Penurias.1832.1846. Con la desamortización desaparecen censos, diezmos, etc, excepto los
honorarios por servicios religiosos y aclaración de por qué se interrumpen las cuentas.
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.
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.
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.

Precios y salarios.Cuentas del año 1759.
Venta de 24 fs y 5,5 cls de cebada a 11 rs/f, 269 rs.
Venta de 2 fs, 9 cs y cls de centeno a 11 rs/f, 30 rs y 30 ms.
Venta de 3 cs y 3 cls de avena, 1 rs y 16 ms.
2 días de José Cachorro, Maestro Carpintero, en la reparación de bancos, 16 reales.
2 días de José Cachorro, en rebocar de cal la pared del cementerio y el pozo de la
Iglesia, 16 reales.
3 obreros y 1 peón, que ayudaron a José Cachorro (a 4 rs), 2 días de una caballería
menor para llevar agua (2 rs y 12 ms), 14 rs y 12 ms.
2 arrobas de vino en la colación a los albañiles, 2 rs y 4 ms.
6 varas de cinta para la Virgen de la Soledad, 24 ms.
Compra del presente Libro de cuentas de Fábrica, 20 reales.
Estipendios de 2 personas de Fuentepiñel, para evaluar heredades, 25 rs y 28ms.
Compra de epacta (calendario), 2 reales y 17 ms.
6 arrobas de aceite en alumbrado, a 33 rs /a, 198 rs.
Herrajes para la reparación de bancos, 1 real y 17 ms.
Refresco en la formación de cuentas, 15 reales.
Derechos notariales en la formación de cuentas, 12 reales.
Refresco a los que midieron el pan de la Iglesia, 2 reales.
Aparte del volumen de movimientos de la Iglesia de San Miguel, la anterior información
es rica en detalles, tales como:
S Miguel, libro fábrica 1759-1794, folios 02-10b.

Derechos parroquiales de servicios religiosos.
S Miguel, libro censos 1819-1893, folios 90-91b.

Geografía humana.Costumbres.Cuentas del año 1759. Limosna de labradores por trabajar en días festivos en agosto,
3 fs y 2 cs de trigo. S Miguel, libro fábrica 1759-1794, folios 02-10b.
Funciones, fiestas religiosas de San Miguel.
S Miguel, libro censos 1819-1893, folio 94-102.

Libros.Paginación: Faltan los folios: 150, 151, 175, 204, 217, 219y 220 por error en la paginación;
entre los folios 278 y 281 hay 12 folios sin numerar. S Miguel, libro fábrica 1759-1794.
En el título se especifica que Don Juan Ortega, cura de San Miguel, formó este Libro
para su particular gobierno. Es decir, parece que no es un Libro oficial. Sin embargo,
nos ofrece, mejor que cualquier otro, una impresionante panorámica global y detallada
de los ingresos de la Parroquia de San Miguel. S Miguel, libro censos 1819-1893.

Mandas.Testamento de Isabel Salcedo Elvira.Doña Isabel Salcedo era hija de Don Francisco Salcedo, escribano de Fuentidueña.
Este testamento se puede considerar el estándar de una persona de la época con
medios económicos. De entre todas las mandas destaco algunas muy comunes.
Mandarse enterrar con el hábito de San Francisco, cuyo coste eran 44 rs.
Mandarse enterrar con asistencia de los frailes del Convento, por lo que se paga a
cada uno 3 rs.
Mandarse enterrar con asistencia de los cofrades de la Cofradía a la que se
perteneciera. En caso de no pertenecer se daba limosna.
Fundar aniversarios, vínculos o memorias de mandas religiosas.
S Miguel, mandas testamentarias, 08.

Profesiones liberales, funcionarios.Corregidores.1714. Don Francisco Camino Campo, corregidor de Fuentidueña. S Miguel,

aniversarios varios,

01.

1732. Don Juan Luna, corregidor de Fuentidueña. S Miguel,

mandas testamentarias, 01.

Obispos, curas, capellanes, vicarios, arciprestes y beneficiados-.
21-10-1722. Don Nicolás Fernández del Moral, cura de Santa María y Vicario de
Fuentidueña. S Miguel, aniversarios varios, 10.
Médicos.Jerónimo Martínez, médico asalariado en la Villa S Miguel, libro aniversarios 1704-1792, folio 183.

Riqueza.Cuentas del año 1759.
Haber (existencias, saldos y atrasos):
Saldo del ejercicio del año 1758, 733 rs y 17 ms.
Existencia de granos en 1758: 30 fs, 5 cs y 3 cls de trigo.
Existencia de granos en 1758: 24 fs, 5 cs y 2 cls de cebada.
Cuartillo de la cilla de San Miguel en 1758: 2 fs y 6 cs de cebada.
Existencia de granos en 1758: 3 fs, 3 cs y 3 cls de centeno.
Cuartillo de la cilla de San Miguel en 1758: 10 cs de centeno.
Cánon en cera de la Fábrica de la Capilla de su Excelencia del año 1758, 2 ls.
Deuda en granos del ejercicio anterior: 20 fs, 10 cs y 2 cls de trigo.
En Archivo (caja) 934 rs y 32 ms.
Deuda de los herederos de Juan Díez, 39 rs y 7 ms.

Deuda de los herederos de Antonio Domingo González, 573 rs y 19 ms.
Deuda de Jacinto Machorro, 40 rs.
Deuda de Manuel Sacristana, 790 rs y 4 ms.
Se retiran 1 ducado, 269 reales y 32 ms.
Cobrado de la deuda de los herederos de Juan Díez, 18 rs y 8 ms.
Cobrado de la deuda de los herederos de Antonio Domingo González, 200 rs.
Cobrado de la deuda de los herederos de Manuel Sacristana, 790 rs y 4 ms.
Se reciben de Manuel Sacristana 1 fs y 9 cs de centeno.
Se reciben de Manuel Sacristana 2 cs y 3 cls de avena.
Haber del ejercicio de 1759:
Censo de Obedos, 44 rs.
Censo de herederos de Bartolomé de la Fuente, 6 rs y 6 ms.
Censo de Matías Rico de Fuentepiñel, 9 rs y 31 ms.
Censo de Francisco González, 9 rs.
Censo de herederos de José Domingo de Fuentelolmo, 6 rs y 20 ms.
Oblata de la Capellanía de Don Juan y Don Francisco de Luna, 15 rs.
Capellanía de Don Damián Barahona, 66 rs.
Aniversario de Doña Luisa de Luna, 1 rs.
Capellanía de Don Carlos y Don Antonio de Luna, 326 rs.
Aniversario de Don Manuel Perdiguero, 10 rs.
Aniversario de Juan Carretero, 17 ms.
Aniversario de Luis González, 1 rs.
Aniversario de Don Juan Velasco, 17 ms.
Aniversario de Don Juan de Luna, 2 rs.
Aniversario de Isabel Salcedo, 2 rs.
Censo de Albino Sanz, 18 rs y 2 ms.
Aniversario de Luisa Sacristana, 2 rs.
Limosna de Vara (subasta), 1 real.
Censo de Juan Andrés de Fuentelolmo, 39 rs y 20 ms.
Censo de herederos de Matías Villa de Cobos, 19 rs y 26 ms.
Censo de herederos de Juan Andrés de Cobos, 19 rs y 26 ms.
Capellanía de Obedos, 30 rs.
Capellanía de Don Manuel Espinosa, 10 rs.
Capellanía de Doña Mariana de Prado (Ánimas), 24 rs.
Agregación de la Capellanía de Manuela Muñoz, 5 rs.
Agregación de la Capellanía de Don Antonio González Almazán, 25 rs.
Cepo (cepillo) de Ánimas, 20 rs y 16 ms.
Venta de 24 fs y 5,5 cls de cebada a 11 rs/f, 269 rs.
Venta de 2 fs, 9 cs y cls de centeno a 11 rs/f, 30 rs y 30 ms.
Venta de algunas heredades del censo de Felipe Pascua de Fuentepiñel, 335 rs.
Sepulturas mayores (enterramientos de mayores), 40 rs.
Venta de 3 cs y 3 cls de avena, 1 rs y 16 ms.
Censo de Sebastián Arranz, pendiente de resolver.
Sepulturas menores (enterramientos de niños), 40 rs.
Cuartillo de las diversas cillas, 25 rs.
Cuartillo de granos en reparto: 6 fs y 1 cls de trigo.
Renta de la panera de trigo de la cilla: 2 fs y 6 cs de trigo.
Limosna de labradores por trabajar en días festivos en agosto, 3 fs y 2 cs de trigo.
Renta de la panera de cebada de la cilla: 2 fs y 6 cs de trigo.

Cánon en cera de la Fábrica de la Capilla de su Excelencia, 2 ls.
Debe:
Venta de 24 fs, 5 cs y dos cls de cebada.
Entrega de 5 fs de cebada a Don Manuel Anguiano.
Venta de 2 fs, 9 cs y 3 cls de centeno.
Entrega de 1 fs y 4 cs de centeno a la panera de centeno.
Venta de 3 cs y 3 cls de avena.
Alfileres, tachuelas y chillones para el Monumento Santísimo Sacramento, 4 rs.
29 ls y 3 cuarterones de cera, a 9 rs y 1 cls /l, 274 rs y 29 ms.
Al sacristán por hacer y deshacer el Monumento, 12 rs.
3 ls y 1 cuarterón de incienso, a 4 rs/l, 13 rs.
2 días de José Cachorro, Maestro Carpintero, en la reparación de bancos, 16 reales.
Subsidio, 26 reales.
Limosna, 4 reales.
Lavado de ropas de la Iglesia, 33 reales.
Por el disfrute de las hipotecas del aniversario de Santander, 80 reales.
Por posesión del principal del Censo de Martín Frutos de Valtiendas, 13 reales.
2 días de José Cachorro, en rebocar de cal la pared del cementerio y el pozo de la
Iglesia, 16 reales.
3 obreros y 1 peón, que ayudaron a José Cachorro (a 4 rs), 2 días de una caballería
menor para llevar agua (2 rs y 12 ms), 14 rs y 12 ms.
2 arrobas de vino en la colación a los albañiles, 2 rs y 4 ms.
6 varas de cinta para la Virgen de la Soledad, 24 ms.
Compra del presente Libro de cuentas de Fábrica, 20 reales.
Estipendios de 2 personas de Fuentepiñel, para evaluar heredades, 25 rs y 28ms.
Compra de epacta (calendario), 2 reales y 17 ms.
6 arrobas de aceite en alumbrado, a 33 rs /a, 198 rs.
Herrajes para la reparación de bancos, 1 real y 17 ms.
Refresco en la formación de cuentas, 15 reales.
Derechos notariales en la formación de cuentas, 12 reales.
Refresco a los que midieron el pan de la Iglesia, 2 reales.
Aparte del volumen de movimientos de la Iglesia de San Miguel, la anterior información
es rica en detalles, tales como:
Precio de los granos, cera, aceites, incienso, vino, libros, telas, notarías, jornales de
sacristán, maestros, obreros, lavanderas, caballerías, tasadores, enterramientos de
mayores y niños, etc.
S Miguel, libro fábrica 1759-1794, folios 02-10b.

Cuentas del año 1832.
Arrastre del año 1831: 262 rs y 13 ms.
Entradas: atrasos y propios del año en curso: 5722 rs y 9 ms.
Salidas: 5525 rs y 32 ms. S Miguel, libro fábrica 1829-1875, folios 23b-27.
Censos:
Curato, 3.
Iglesia, 8.
Capellanía e Ánimas, 11.
Agregaciones Capellanía de Ánimas, 3.
Capellanía M Espinosa, 6.
Cofradía del Rosario, 1.

Rentas:
Rentas cofradías.
Rentas aniversarios.
S Miguel, libro censos 1819-1893.

Aniversarios: Alrededor de 60. S Miguel, libro aniversarios 1704-1792.

San Miguel.Capellanías.Condes Montijo.No se mencionan las capellanías de Don Damián Barahona, ni las de los Condes de
Montijo ¿Tal vez habían desaparecido con la desamortización? S Miguel, libro censos 1819-1893.
Damián Barahona.No se mencionan las capellanías de Don Damián Barahona, ni las de los Condes de
Montijo ¿Tal vez habían desaparecido con la desamortización? S Miguel, libro censos 1819-1893.

Cofradías.San Blas.1589. Visitas a las ermitas de Santa Cruz y San Blas. S Miguel, libro fábrica 1557-1591, folio 141b.

Curato.Emolumentos del Curato. S Miguel, libro censos 1819-1893, folio 92.

Fábrica.Cuentas del año 1759.
Haber (existencias, saldos y atrasos):
Saldo del ejercicio del año 1758, 733 rs y 17 ms.
Existencia de granos en 1758: 30 fs, 5 cs y 3 cls de trigo.
Existencia de granos en 1758: 24 fs, 5 cs y 2 cls de cebada.
Cuartillo de la cilla de San Miguel en 1758: 2 fs y 6 cs de cebada.
Existencia de granos en 1758: 3 fs, 3 cs y 3 cls de centeno.
Cuartillo de la cilla de San Miguel en 1758: 10 cs de centeno.
Cánon en cera de la Fábrica de la Capilla de su Excelencia del año 1758, 2 ls.
Deuda en granos del ejercicio anterior: 20 fs, 10 cs y 2 cls de trigo.
En Archivo (caja) 934 rs y 32 ms.
Deuda de los herederos de Juan Díez, 39 rs y 7 ms.
Deuda de los herederos de Antonio Domingo González, 573 rs y 19 ms.
Deuda de Jacinto Machorro, 40 rs.
Deuda de Manuel Sacristana, 790 rs y 4 ms.
Se retiran 1 ducado, 269 reales y 32 ms.
Cobrado de la deuda de los herederos de Juan Díez, 18 rs y 8 ms.
Cobrado de la deuda de los herederos de Antonio Domingo González, 200 rs.
Cobrado de la deuda de los herederos de Manuel Sacristana, 790 rs y 4 ms.
Se reciben de Manuel Sacristana 1 fs y 9 cs de centeno.
Se reciben de Manuel Sacristana 2 cs y 3 cls de avena.

Haber del ejercicio de 1759:
Censo de Obedos, 44 rs.
Censo de herederos de Bartolomé de la Fuente, 6 rs y 6 ms.
Censo de Matías Rico de Fuentepiñel, 9 rs y 31 ms.
Censo de Francisco González, 9 rs.
Censo de herederos de José Domingo de Fuentelolmo, 6 rs y 20 ms.
Oblata de la Capellanía de Don Juan y Don Francisco de Luna, 15 rs.
Capellanía de Don Damián Barahona, 66 rs.
Aniversario de Doña Luisa de Luna, 1 rs.
Capellanía de Don Carlos y Don Antonio de Luna, 326 rs.
Aniversario de Don Manuel Perdiguero, 10 rs.
Aniversario de Juan Carretero, 17 ms.
Aniversario de Luis González, 1 rs.
Aniversario de Don Juan Velasco, 17 ms.
Aniversario de Don Juan de Luna, 2 rs.
Aniversario de Isabel Salcedo, 2 rs.
Censo de Albino Sanz, 18 rs y 2 ms.
Aniversario de Luisa Sacristana, 2 rs.
Limosna de Vara (subasta), 1 real.
Censo de Juan Andrés de Fuentelolmo, 39 rs y 20 ms.
Censo de herederos de Matías Villa de Cobos, 19 rs y 26 ms.
Censo de herederos de Juan Andrés de Cobos, 19 rs y 26 ms.
Capellanía de Obedos, 30 rs.
Capellanía de Don Manuel Espinosa, 10 rs.
Capellanía de Doña Mariana de Prado (Ánimas), 24 rs.
Agregación de la Capellanía de Manuela Muñoz, 5 rs.
Agregación de la Capellanía de Don Antonio González Almazán, 25 rs.
Cepo (cepillo) de Ánimas, 20 rs y 16 ms.
Venta de 24 fs y 5,5 cls de cebada a 11 rs/f, 269 rs.
Venta de 2 fs, 9 cs y cls de centeno a 11 rs/f, 30 rs y 30 ms.
Venta de algunas heredades del censo de Felipe Pascua de Fuentepiñel, 335 rs.
Sepulturas mayores (enterramientos de mayores), 40 rs.
Venta de 3 cs y 3 cls de avena, 1 rs y 16 ms.
Censo de Sebastián Arranz, pendiente de resolver.
Sepulturas menores (enterramientos de niños), 40 rs.
Cuartillo de las diversas cillas, 25 rs.
Cuartillo de granos en reparto: 6 fs y 1 cls de trigo.
Renta de la panera de trigo de la cilla: 2 fs y 6 cs de trigo.
Limosna de labradores por trabajar en días festivos en agosto, 3 fs y 2 cs de trigo.
Renta de la panera de cebada de la cilla: 2 fs y 6 cs de trigo.
Cánon en cera de la Fábrica de la Capilla de su Excelencia, 2 ls.
Debe:
Venta de 24 fs, 5 cs y dos cls de cebada.
Entrega de 5 fs de cebada a Don Manuel Anguiano.
Venta de 2 fs, 9 cs y 3 cls de centeno.
Entrega de 1 fs y 4 cs de centeno a la panera de centeno.
Venta de 3 cs y 3 cls de avena.
Alfileres, tachuelas y chillones para el Monumento Santísimo Sacramento, 4 rs.

29 ls y 3 cuarterones de cera, a 9 rs y 1 cls /l, 274 rs y 29 ms.
Al sacristán por hacer y deshacer el Monumento, 12 rs.
3 ls y 1 cuarterón de incienso, a 4 rs/l, 13 rs.
2 días de José Cachorro, Maestro Carpintero, en la reparación de bancos, 16 reales.
Subsidio, 26 reales.
Limosna, 4 reales.
Lavado de ropas de la Iglesia, 33 reales.
Por el disfrute de las hipotecas del aniversario de Santander, 80 reales.
Por posesión del principal del Censo de Martín Frutos de Valtiendas, 13 reales.
2 días de José Cachorro, en rebocar de cal la pared del cementerio y el pozo de la
Iglesia, 16 reales.
3 obreros y 1 peón, que ayudaron a José Cachorro (a 4 rs), 2 días de una caballería
menor para llevar agua (2 rs y 12 ms), 14 rs y 12 ms.
2 arrobas de vino en la colación a los albañiles, 2 rs y 4 ms.
6 varas de cinta para la Virgen de la Soledad, 24 ms.
Compra del presente Libro de cuentas de Fábrica, 20 reales.
Estipendios de 2 personas de Fuentepiñel, para evaluar heredades, 25 rs y 28ms.
Compra de epacta (calendario), 2 reales y 17 ms.
6 arrobas de aceite en alumbrado, a 33 rs /a, 198 rs.
Herrajes para la reparación de bancos, 1 real y 17 ms.
Refresco en la formación de cuentas, 15 reales.
Derechos notariales en la formación de cuentas, 12 reales.
Refresco a los que midieron el pan de la Iglesia, 2 reales.
Aparte del volumen de movimientos de la Iglesia de San Miguel, la anterior información
es rica en detalles, tales como:
Precio de los granos, cera, aceites, incienso, vino, libros, telas, notarías, jornales de
sacristán, maestros, obreros, lavanderas, caballerías, tasadores, enterramientos de
mayores y niños, etc.
S Miguel, libro fábrica 1759-1794, folios 02-10b.

Cuentas del año 1832.
Arrastre del año 1831: 262 rs y 13 ms.
Entradas: atrasos y propios del año en curso: 5722 rs y 9 ms.
Salidas: 5525 rs y 32 ms. S Miguel, libro fábrica 1829-1875, folios 23b-27.
1832.1846. Con la desamortización desaparecen censos, diezmos, etc, excepto los
honorarios por servicios religiosos y aclaración de por qué se interrumpen las cuentas.
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.
1846-1853. Don Matías García se decide a anotar privadamente las 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”.
S Miguel, fábrica varios, 01.

Censos:
Curato, 3.
Iglesia, 8.
Capellanía e Ánimas, 11.
Agregaciones Capellanía de Ánimas, 3.
Capellanía M Espinosa, 6.
Cofradía del Rosario, 1.
Rentas:
Rentas cofradías.
Rentas aniversarios.
S Miguel, libro censos 1819-1893.

Órgano
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
S Miguel, fábrica varios, 02.

Cuentas 1853. Venta de plata para compra e instalación del órgano, reparación y
aderezo de la iglesia. S Miguel, libro fábrica 1829-1875, folios 51-52b.
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. S Miguel, fábrica varios, 12.
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.
S Miguel, fábrica varios, 13.

Versión de Nilo de la Fuente acerca del órgano:
Éste órgano le hizo Don José Morell, Maestro organero de la Santa Iglesia Catedral de
Palencia, vecino de la misma, siendo cura párroco de esta Villa Don Matías García, en
mayo de este año de 1852.
Se desmontó en 1958.
Abril 2007.

Aniversarios.Aniversarios: Alrededor de 60. S Miguel, libro aniversarios 1704-1792.

Patronatos.Hospital de la Magdalena.1562. Visita al Hospital de la Magdalena. S Miguel, libro fábrica 1557-1591, folio 120b.
1567. Visita al Hospital de la Magdalena. S Miguel, libro fábrica 1557-1591, folio 121.
1589. Visita al Hospital de la Magdalena. S Miguel, libro fábrica 1557-1591, folio 139b.
1590. Visita al Hospital de la Magdalena. S Miguel, libro fábrica 1557-1591, folio 145.
1591. Visita al Hospital de la Magdalena. S Miguel, libro fábrica 1557-1591, folio 152b.

Santa Cruz.1589. Visitas a las ermitas de Santa Cruz y San Blas. S Miguel, libro fábrica 1557-1591, folio 141b.
1704. El Aniversario de Andrés Velasco debía celebrarse en Santa Cruz, anejo de San
Miguel, con la concurrencia de los curas de San Miguel, Tejares y Fuentesoto. Pero la
Iglesia de Santa Cruz ya estaba en ruinas en 1704. Esto dice el texto:
Andrés Velasco cumple un aniversario de un oficio que se hace en esta Iglesia (deSan
Miguel), por estar en ruina la de Santa Cruz, anejo della, aque concurren los señores
curas de Fuentesoto y Tejares y el desta Iglesia. S Miguel, libro aniversarios 1704-1792, folio 17.
El Aniversario de Domingo Moreno de Fuentesoto también debía decirse en la Iglesia
de Santa Cruz. S Miguel, libro aniversarios 1704-1792, folio 19.

Santa María.Patronatos.-

Hospital de San Lázaro.Inventario de 1921. Sólo existen en la actualidad las paredes y nada hay en ella.
S Miguel, fábrica varios, 10.

Sucesos.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.

