San Miguel.
Libro de la Cofradía de la Vera Cruz, 1540-1640.
Por la secuencia de años y páginas se deduce que los cuadernillos y hojas sueltas no
se colocaron en su lugar correcto.
S Miguel, Cofradía Vera Cruz libro1540-1640.

Libro de Constituciones sinodales, 1586.
Anomalías:
Falta el libro I; falta el título sexto en el libro III; faltan o se alteran capítulos.
Secuencias: 6, 5 y 6; 68, 69 y 68.
Los capítulos unas veces se escriben con letra y otras con números arábigos.
S Miguel, libro constituciones sinodales 1586.

Libro de visitas, 1590-1678.
Paginación:
Faltan: 01-19; 78-79.
Faltan por error en la paginación: 46-61; 125-126; 189-190; 201-202; 211; 217.
Están arrancados: 96; 164.167; 229 bis.
Están repetidos: 141; 181; 194; 229; 237.
S Miguel, libro visitas 1590-1678.

Libro de la Cofradía de San Blas, 1597-1675.
Debió existir cierto descontrol de los asentamientos en el libro, pues así lo demuestran
los siguientes apuntes. S Miguel, Cofradía San Blas libro 1597-1675.
Con excepción de los folios 39-42, que se debieron soltar y colocarse en otro lugar, no
parece que todo se pueda achacar al desorden de cuadernillos: S Miguel, Cofradía San Blas libro
1597-1675, folios 39-42.

Los cabildos de 1631-1632 están anotados antes que los de 1625-1630.

S Miguel, Cofradía

San Blas libro 1597-1675, folios 95-102.

Las cuentas de 1603-1604, están anotadas antes que las cuentas de 1597-1598.

S

Miguel, Cofradía San Blas libro 1597-1675, folios 25, 28 y 43.

Las cuentas de 1625 están anotadas antes que las de 1624. S Miguel, Cofradía San Blas libro 15971675, folios 80 y 82.

Hay tres anotaciones diferentes de las cuentas de 1629. S Miguel, Cofradía San Blas libro 1597-1675,
folios 89-93.

Las cuentas de 1650 están anotadas antes que las de 1648. S Miguel, Cofradía San Blas libro 15971675, folios 117 y 122.

Hay dos anotaciones diferentes de las cuentas de 1656. S Miguel, Cofradía San Blas libro 1597-1675,
folios 138-142.

Libro de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, 1648-1726.
El año 1724 aparece en dos visitas: folios 96b y 99b.
El año 1704 aparece en dos cuentas: folios 60b y 64.
S Miguel, Cofradía Nuestra Señora Rosario libro 1648-1726.

Libro de Constituciones sinodales, 1649.
En la página 228, dejó su huella el comprador o compradores del libro. Escribió a mano
y rubricado:
Soy de Ángel Martín Samaniego
Soy de Ángel Martín Samaniego, de Diego también.
En estos libros las anotaciones están al margen y no a pie de página como ahora.
S Miguel, libro constituciones sinodales 1649.

Libro de la Cofradía de la Vera Cruz, 1651-1685.
Debió existir cierto descontrol en las cuentas, como denotan los asientos de las
siguientes cuentas, cuya secuencia no es progresiva.
Cuentas de 1662. S Miguel, Cofradía Vera Cruz libro1651-1685, folio 38.
Cuentas de 1660. S Miguel, Cofradía Vera Cruz libro1651-1685, folio 42.
Cuentas de 1661. S Miguel, Cofradía Vera Cruz libro1651-1685, folio 43b.
Cuentas de 1664-1673 en un único ejercicio. S Miguel, Cofradía Vera Cruz libro1651-1685, folio 96.
Libro de Becerro, 1758.
Don Sebastián Bartolomé, durante su estancia como cura teniente de San Miguel, hace
ordenación y catalogación de libros y papeles y organización de saca y vuelta de
documentos. S Miguel, libro becerro 1758, folios 85-91.
Libro de colecturía, 1760-1783.
La estructura del libro es enredada. He intentado reagrupar los distintos capítulos
repartidos en él. S Miguel, libro colecturía 1760-1783.
Libro de cartas de vereda, 1774-1852.
Algunas Cartas de Vereda están repetidas, tal vez porque la información haya llegado
por diversos conductos. S Miguel, libro cartas vereda 1774-1852.
Libro de censos, 1819-1893.
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.
Libro de matrículas, 1851-1877.
La secuencia de Matrículas indica que este Libro se empezó en Santa María,
utilizándose hasta 1842, año en que se suprimiría como Parroquia, anexionándola a
San Miguel, a partir del cual se utilizó como Libro de San Miguel. S Miguel, libro matrículas 18511877.

S Miguel, libro casados 1852-1887
Los errores de Don Matías García son frecuentes:
Errores en fechas. S Miguel, libro casados 1852-1887
Desorden en los asentamientos. S Miguel, libro casados 1852-1887
Baile de nombres de los asentamientos Carolina González y sus ascendientes por
Josefa González. S Miguel, libro casados 1852-1887, folio 24b. La partida de Carolina González está
en S Miguel, libro casados 1852-1887, folio 25.
Frecuentes correcciones sobre la marcha en asentamientos de defunciones:
12-12-1854. Entierro de la párvula Felipa de Frutos Velasco. S Miguel, libro casados 1852-1887,
folio 05b.

13-12-1854. Entierro del párvulo Cipriano Barba Andrés.

S Miguel, libro casados 1852-1887, folios

05b.

25-04-1872. Entierro de la párvula Cesárea Romero Montes.

S Miguel, libro casados 1852-1887,

folio 25.

25-04-1872. Entierro de Eugenio Arranz, consorte de Maximina Serrano.
casados 1852-1887, folio 25.

S Miguel, libro

09-08-1873. Entierro de Lorenzo Pastor. Tachado. S Miguel, libro casados 1852-1887, folio 26.
Repeticiones. 04-02-1874. Desposorios de Eustaquio Lázaro, viudo de Juana Gozálo. S
Miguel, libro casados 1852-1887, folio 26b.

Santa María
Libro de difuntos, 1642-1711.
01-02-1646. Aclaración de que falta la parte inferior de la hoja, no por fraude u otra
circunstancia maliciosa, sino porque se había asentado por error una partida de
nacimiento. S María, libro difuntos 1642-1711, folio 119b.
Libro de difuntos, 1704-1726.
Se quemó el libro en el incendio de la casa del cura.
Libro del Patronato de Huérfanas Pobres, 1703-1732.
El título Cuentas de 1712 está repetido, pero las partidas no son las mismas.

S María,

Patronato Huérfanas Pobres libro 1703-1732, folios 72b, 77b.

Libro de difuntos, 1726-1820.
“El libro de difuntos, que principió desde abril de 1704, se quemó en el incendio
ocurrido en la casa de Don Nicolás Fernández del Moral, según consta en el libro de
tazmías, que al presente rige, al folio 94, por lo que desde este año no se halla partida
alguna de difuntos hasta la primera de este libro, que es de Frutos Pajares. Y para
claridad lo noto aquí yo el cura de esta Parroquia en 17-10-1791. Don Sebastián
Bartolomé”. S María, libro difuntos 1726-1820, folio 00.
S María, libro colecturía, 1756-1820.
Por el orden de sus asientos es un galimatías en sus 307 folios. Pero, una vez
ordenada su información, se verifica el control exhaustivo. Ofrezco un resumen:
Detalle de mandas religiosas de aniversarios.
Detalle de misas diarias.
Detalle de misas de sacerdotes no residentes en Santa María.
Detalle de misas de fundaciones.
Detalle de misas debidas.
Detalle de misas de encargo.
Detalle de misas testamentales.
Detalle de misas pro populo.
Cartas de vereda relativas a varios asuntos.
S María, libro colecturía 1756-1820.

Libro de la Capellanía de Nuestra Señora de la Concepción, 1762-1889.
El Auto de 1838, sin paginar, está intercalado en un lugar erróneo. Para lo cual se han
anulado, pegándolas con páginas en blanco, los folios 45 y 46 que estaban escritos. S
María, Capellanía Concepción libro 1762-1889.

Libro de matrículas, 1826-1842.
La secuencia de Matrículas indica que este Libro se empezó en Santa María,
utilizándose hasta 1842, año en que se suprimiría como Parroquia, anexionándola a
San Miguel, a partir del cual se utilizó como Libro de San Miguel. S María, libro matrículas 18261842.

