Fábrica.
Cuentas de 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 de 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.

