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INTRODUCCIÓN
En nuestro anterior Inventario1 ya apuntábamos que “resta por
inventariar una tercera y última parte del referido fondo documental”. Lo que
desconocíamos era su contenido y el volumen de su documentación. A
simple vista nos parecía muy copioso, lo que nos hacía pensar si
dispondríamos de las fuerzas necesarias para emprender semejante tarea.
Pero, pensando en los numerosos interesados en temas escurialenses nos
impulsó a realizar una primera prospección del contenido que llenaban las
estanterías que abrazaban las cuatro paredes de una habitación.
En esta primera inspección ya advertí que se podía dividir en tres
partes: una primera lo formaba toda una serie de libros manuscritos que
contenían la contabilidad que llevaban los encargados jerónimos de las
distintas administraciones de las dehesas, oficinas, obras del Real
Monasterio y gastos normales que se producen en cualquier institución
religiosa. Una segunda integrada por numerosos fajos o legajos de
documentos de diversa procedencia, contenido y época. Y la tercera
constituida por numerosísimos expedientes “de vita et moribus” de
aspirantes al seminario y al hábito jerónimo mediante la profesión religiosa y
la recepción de Órdenes sagradas.
Inicié mi trabajo examinando y analizando los libros de cuentas que
ocupaban bastante espacio en las estanterías. Son 213 libros, cuyo contenido
ya hemos recogido en la obra que hemos titulado Libros de cuentas del Real
Monasterio del Escorial. Inventario: S.XVI-XIX, 2009, y que se puede
adquirir en EDES, editorial escurialense.
1

Inventario de Documentos sobre el Real Monasterio del Escorial existentes en el archivo
de su Real Biblioteca, Ediciones Escurialenses (EDES), Real Monasterio – San Lorenzo de
El Escorial, 2005.
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Finalizada esta primera parte, afronté la segunda que, a simple vista,
parecía la más compleja como, en efecto, así fue. La dificultad radicaba en
organizar y compaginar temas y fechas. Nos parecía, y así me lo habían
insinuado algunos estudiosos, que sería bueno intentar clasificar la
documentación en bloques temáticos y no sólo cronológicos.
La tarea no era nada fácil, pues, a medida que me iba introduciendo
en el contenido de los documentos se abría ante mi vista un abanico enorme
y variadísimo de temas, como la vida misma. En esta situación opté por ir
haciendo una primera clasificación. Clasificación que he realizado teniendo
en cuenta el número de documentos referidos a un mismo tema o su
referencia a cuestiones importantes del Real Monasterio, bien en sentido
material bien en sentido vital o de comunidad.
Esta clasificación ha dado como resultado una triple división
ateniéndonos a la extensión y número de documentos que contiene. Cada
uno de estos bloques está integrado por una serie de capítulos o apartados,
cuyo contenido trataremos de describir brevemente a continuación.
Finalmente, señalamos que van referenciados por orden alfabético del Índice
general. Advertimos, no obstante, que hemos colocado el capítulo dedicado a
la Administración de los Capellanes Reales en último lugar por ser el de
mayor extensión y el postrero en el tiempo.
I.

Bloques temáticos grandes.

1º.- Censos y juros. Capítulo importante en la economía del
monasterio. Las numerosas escrituras de concesión de censos y juros y su
incidencia en la economía del monasterio, justifican este apartado. Lo hemos
divido en dos partes: una relativa a los censos y otra a los juros. En la
primera hemos reunido las numerosas cartas de pago y escrituras de censos y
de poder para redimir y subrogar censos, y las hemos organizado por años
para su mejor comprensión y localización. Van desde 1569 a 1808.
2º.- Dehesas y posesiones. Las numerosas dehesas y fincas de que
disponía el Real Monasterio para su subsistencia en diversas partes de la
geografía hispana exigía, para su administración, el personal apropiado que
originaba, como consecuencia, una abundante documentación. Dada la
cuantiosa y compleja documentación que existe sobre este importantísimo
tema, por su repercusión en el área económica y, por consiguiente, en la vida

7
y devenir del Real Monasterio, y para ordenar y clarificar la documentación
pertinente la hemos organizado por Provincias geográficas en las que
existían dehesas o posesiones. Abrimos el capítulo con Segovia por acoger la
abadía de Párraces y sus anejos; seguimos con Ávila; El Escorial, que,
aunque no es Provincia, tenía importantes fincas; Madrid con ocho dehesas y
posesiones; Extremadura, que comprende las dos Provincias, y en las que
había posesiones; Toledo y Albacete.
Por ser el tema complejo y para tener una visión de conjunto,
ponemos al inicio del capítulo, un esquema, a modo de índice, de las dehesas
y posesiones y sus localizaciones.
3º Nuevo Rezado y Bulas de Cruzada. Felipe II dotó a su comunidad
con el privilegio del Nuevo Rezado, que otorgaba al Real Monasterio la
exclusiva de la impresión, difusión y venta de los libros de rezo y que, como
consecuencia de las nuevas directrices emanadas por el concilio de Trento,
era preciso proporcionar al estamento clerical, tanto religioso como secular.
Y, por otra parte, el privilegio de las Bulas de Cruzada que se imprimían en
Sevilla con destino a América y en Toledo para España. Privilegios que
ocasionaron numerosos pleitos y cuantioso papeleo.
4º.- Real Monasterio. Es el segundo en número de documentos. En
este apartado hemos incluido todos aquellos documentos que por su temática
no hacían referencia explicita a ninguno de los apartados que hemos
seleccionado. Hace el oficio de cajón de sastre y van clasificados por un
relativo orden cronológico: siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. A partir de 1812
y hasta 1836, fecha fijada como fin de este apartado, indicamos cada uno de
los años sucesivos por contener un número elevado de documentos y facilitar
así su consulta y localización. Colocamos al final cuatro apartados
particulares: visitas de diversas personas al Real Monasterio, huerta del Real
Monasterio (1815-1835), huerta del Castañar (1807-1835) y sobre Mariano
de la Paz Graells Agüera (1809-1898)
. Finalmente, queremos señalar que hemos incluido en este capítulo
la nueva documentación sobre obras, cuentas y otra serie de temas relativos a
la época de la fundación y que por desconocer su existencia no fueron
inventariados anteriormente.
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5º.- Reedificación. Dedicamos este aparatado a recoger la
documentación que hay sobre las obras y gastos hechos con motivo de
incendios, especialmente el ocurrido en 1671, y de los medios que hubo que
arbitrar para solventar el difícil problema de la financiación. Dividimos el
capítulo en tres partes: documentación por años: 1671-1699; redención de
los 200.000 ducados a censo para la reedificación y recibos de los diversos
materiales empleados en la reedificación.
6º.- Administración de Capellanes Reales. Con las leyes
desamortizadoras, especialmente las de 1837, se suprimen prácticamente
todas las Órdenes religiosas. La Orden jerónima no se vio exenta de ellas. El
Real Monasterio que por su origen fundacional, por su finalidad y por la
importancia social y política que tuvo y tenía, parecía que debiera haberse
librado de las consecuencias desamortizadoras. Y aunque en 1854, Isabel II
autoriza el regreso de la comunidad jerónima a su Real Monasterio, su
estancia y presencia fue efímera y pasajera, pues 107 días2 después quedaría
disuelta para siempre. Pero un monasterio como este no podía quedar
abandonado sin más y sus posesiones había que gestionarlas y cuidarlas. Por
eso se pensó en unos capellanes que se encargasen de cumplir las cargas de
fundación, que llegaron a ser hasta 40, y de unos administardores que
gestionasen y llevasen la contabilidad de las referidas posesiones.
La documentación que se originó con este motivo y que se conserva
en la Real Biblioteca es la que hemos recogido en este apartado y abarca
desde 1837 hasta 1885, fecha en que vinimos los agustinos. Destacamos la
cuantiosa correspondencia que mantenían las diversas administraciones con
el Presidente o Vicepresidente que residía en el Real Monasterio.
Por ser el apartado más numeroso de documentos, lo hemos
clasificado por años, de 1837 hasta 1885; falta la documentación de los años
1870 a 1874. Los años 1859 a 1868 van catalogados por administraciones: El
Espadañal, Los Guadalupes, El Quejigal, El Santo, Real Monasterio y
administración de Madrid. Se inicia cada administración con las
comunicaciones que existan: oficios y cartas; sigue la documentación
contable y a continuación los demás temas propios de cada apartado.

2

ZARCO CUEVAS, P. Fr. Julián, El Monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial y la
Casita del Príncipe, El Escorial 1949, 7ª edición, p. 186.
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II.- Bloques de extensión media.
1º.- Beneficios y capellanías. Del Real Monasterio dependía una serie
de pueblos que integraban la abadía de Párraces. Y tanto estos como otros en
los que los jerónimos tenían posesiones disponían de iglesias, parroquias y
capellanías. Al frente de ellas, para cuidar de su formación religiosa y
administrar los sacramentos, había algún monje jerónimo o cura secular.
Unos y otros necesitaban de medios o ingresos, bien en metálico bien en
especie, para poder subsistir. Estos eran los beneficios y capellanías. Hemos
agrupado la documentación en cuatro partes: documentos, recibos de
congrua sustentación, Plan beneficial y recibos en los que consta la paga a
capellanes y sacristanes.
2º.- Cabaña merina. Comprendía los rebaños de ovejas merinas que
se desplazaban desde los montes asturianos y leoneses en verano a las
dehesas y pastizales de Extremadura en invierno. Con ella el monasterio se
surtía de un alimento tan preciado y tan habitual en el menú escurialense.
Son numerosos los contratos de arriendo de hierbas o pastos. Señalamos las
partes siguientes: arrendamiento de pastos y cartas de pago, siendo sus
otorgantes: Juan de Guzmán, contador mayor de Hacienda; Pedro de
Garaicoechea, tesorero general de hacienda; Martín de Iriarte y Miguel de
Ibarra, tesorero y alguacil de Hacienda, respectivamente; Alejandro
Narvarte, pagador general de juros y mercedes; religiosas agustinas recoletas
de Calzada de Oropesa; y religiosas de San Francisco de Sales. Abarca el
período 1690-1795.
3º.- Contribuciones y subsidios. Recogemos bajo este epígrafe la
documentación referida a las contribuciones e impuestos a los que el Real
Monasterio debía hacer frente y que, en más de una ocasión, los
recaudadores de impuestos se extralimitaban en sus funciones, lo que exigía
al prior su recurso al rey o al organismo competente. La documentación se
organiza en las dos partes que indica el título.
4º.- Diezmos y primicias. Capítulo importante de ingresos para el
Real Monasterio y causa de muchos pleitos, sinsabores y controversias.
5º.- Jerónimos. En este apartado recogemos la documentación
existente sobre los jerónimos como religiosos pertenecientes a una Orden
religiosa y que no hace referencia explícita al monasterio del Escorial.
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6º.- Jurisdicción del Real Monasterio y del Prior. Felipe II consiguió
de Roma para su monasterio ser un territorio nullius dioecesis y para el prior
una jurisdicción cuasi episcopal. Motivo suficiente para constituir un
apartado propio. Hemos incluido la documentación sobre jurisdicción
eclesiástica por décadas en el periodo 1750 a 1834 y otros dos sobre la
legitimidad de la jurisdicción eclesiástica del Real Monasterio y del prior.
7º.- Licenciado Miranda. Entre la maraña de fajos documentales nos
encontramos con otros que llevaban por título el de Licenciado Miranda. Por
su carácter uniforme de tamaño y contenido, optamos por mantenerlo
formando igualmente un todo. La identidad del personaje y finalidad de su
fundación podrá verse en la cabecera de su apartado.
8º.- Partidos: Méntrida-Brunete y Alcalá-Toledo. Se llamó “partidos”
a la agrupación de diversos pueblos, de una misma área geográfica y en
torno a una población importante. De estos partidos se recibían ingresos que
ayudaban a sanear la economía nada boyante del monasterio.
9º.- Pleitos. Una administración tan vasta y variada debía generar por
fuerza pleitos y contiendas, sobre todo cuando se trata de personas y
caudales. Para atender a esta área tan importante y que causaba con
frecuencia desasosiego en la vida comunitaria, el Real Monasterio disponía
de equipos de juristas que defendían los intereses del Real Monasterio en los
diversos lugares donde había propiedades o donde se producía cualquier
mengua en los derechos y haberes del monasterio. No es de extrañar que se
recogiese y guardase la documentación correspondiente a este capítulo.
10º.- Privilegios y exenciones. No incluimos en este apartado lo que
podríamos llamar grandes privilegios, como los citados arriba del Nuevo
Rezado y de la impresión y distribución de Bulas de Cruzada con destino a
América en Sevilla y para España en Toledo. Incluimos únicamente la
documentación existente relativa a los privilegios y exenciones que gozaba
el monasterio con la entrada libre de productos alimenticios y ganados con
destino al propio monasterio, sin pagar derechos de peaje, portazgo,
tributos, etc. Destacamos el privilegio de la sal con el que Felipe II dotó a su
monasterio.
11º.- Procuración. En cada comunidad religiosa había y hay,
normalmente, un religioso llamado Procurador. La comunidad del Real
Monasterio del Escorial, por su complejidad y número de religiosos,
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precisaba varios. El procurador era el encargado de gestionar los bienes y
subvenir a las necesidades materiales y vitales de la comunidad en su
quehacer diario. No incluimos aquí los gastos realizados en el arreglo,
mejora y mantenimiento del edificio. Estos van en el siguiente con el nombre
de Real Fábrica.
12º.- Real Fábrica. Dada la magnitud y grandiosidad del edificio, el
número y ornamentación de las muchas y variadas dependencias u oficinas
que existían en el Real Monasterio nos puede inducir a pensar en la
necesidad de los recursos que eran y son necesarios, en materiales y
personal, para atender a su mantenimiento y conservación. Y, por
consiguiente, la documentación que genera. Destacamos los gastos
ocasionados por el montaje del monumento que se levantaba para el día de
Jueves Santo desde el año 1601 hasta 1703. La documentación abarca los
siglos XVII, XVIII y primer tercio del XIX.
III.- Bloques pequeños o puntuales.
1º.- Culto. Dada la importancia que tenía el culto divino en el Real
Monasterio, bien en forma de rezo o función litúrgica bien referido a
normativas, fiestas litúrgicas, jubileos, etc. nos ha parecido interesante
recogerlo en este pequeño apartado.
2º.- Lana. La cabaña de ovejas merinas proporcionaba gran cantidad
de lana que era vendida y enviada a Italia y, posteriormente, por orden del
rey, a las fábricas de Guadalajara.
3º.- Langosta. Es un tema puntual que tuvo su incidencia,
particularmente en El Escorial y alrededores, por los daños que ocasionaba
este insecto ortóptero en productos agrícolas y hortícolas y en unos años
concretos: 1822-1867. Por eso recogemos aquí únicamente la referida al
Escorial.
4º.- Libranza y cartas de pago. Reunimos en este capítulo toda una
colección de libranzas y cartas de pago que forman parte del fondo
documental. Lógicamente se refieren a temas tan variados como pago a
pintores, a encuadernadores de libros, pastos de diversas dehesas, personas
que trabajan para el monasterio, etc. etc. Como son muchas las libranzas y
cartas de pago las hemos dividido por décadas para su inventariado y
archivo.
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5º.- Limosnas y donativos. Las limosnas y donativos, orientados
especialmente a los pobres y necesitados tanto del propio Escorial como de
los pueblos que formaban la jurisdicción del prior, fue una constante
preocupación de la comunidad escurialense, como se puede colegir por las
numerosísimas referencias que se hallan en los tres tomos de los Actos
capitulares. De ahí que nos haya parecido interesante dedicar un apartado a
este tema.
6º.- Mayordomía Mayor de su majestad. Entre los legajos de
documentos había uno de tamaño uniforme y que, aunque su contenido era
muy variado, su procedencia era la misma, la Mayordomía Mayor de S. M.
Por otra parte, se circunscribían a una época determinada: 1815 a 1834, lo
que, de alguna manera, me indujo a considerarlo como un todo y que
permaneciese junto.
7º.- Médicos. En el análisis de la documentación nos hemos topado
con una serie de cartas de médicos que optaban a cubrir una plaza vacante en
el Real Monasterio. Por tratarse de un tema peculiar que nos puede indicar la
importancia que tenía el médico en los años 1775 y 1817, hemos creído
conveniente reunirlas en un solo apartado.
Aclaraciones y consideraciones finales
Esta clasificación tiene el inconveniente de que hay bastantes
documentos que por su temática pueden ser incluidos en uno u otro bloque.
Los he colocado en el que, me parecía, pudiera tener una mayor relevancia o
interés.
La tercera parte de mi división, referida a los expedientes de vita et
moribus de aspirantes al seminario y al hábito jerónimo mediante la
profesión religiosa y la recepción de Órdenes sagradas, por su volumen y
temática he considerado más conveniente inventariarlos aparte, en un tercer
libro, en el que reseñaría también dos libros manuscritos que contienen las
Ordenaciones clericales realizadas en el monasterio escurialense.
En cuanto a la época de los documentos referenciados, hemos podido
observar que abarcan, igualmente, desde la fundación del Real Monasterio
hasta la llegada de los PP. Agustinos en 1885. Se ve que en la separación y
colocación de documentos en cajas que se hizo anteriormente, y que fue lo
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que catalogamos en nuestro primer Inventario, no se tuvo en cuenta ni la
época ni el contenido.
Con respecto a la documentación del S. XIX y, especialmente, de la
relativa a la Administración de los Capellanes Reales, hemos de indicar
nuestra extrañeza por la escasez de documentos cuando realizamos el
anterior Inventario. Por eso, en nota a la caja XXXVI y última, decíamos:
“En esta caja hemos reunido una serie de documentos sueltos, y de años muy
dispares, que se hallaban junto con los inventariados anteriormente. Ante la
duda de si dejarlos sin referenciar ahora y unirlos a los que se hallan en los
fondos que faltan por inventariar o darlos a conocer en este momento, hemos
optado por lo segundo”. Era lógico que se hallase la documentación relativa
a esta época, pero lo que no esperábamos era encontrarnos con tanta y tan
variada documentación de épocas anteriores.
Esto puede crear cierta confusión en los estudiosos de temas
escurialenses. Por eso, hemos optado por concebir este Inventario como un
segundo tomo, que abarcaría el mismo periodo y la misma temática que el
anterior, con la diferencia que éste va divido en capítulos temáticos y no sólo
cronológicos como el primero.
Para la identificación y referencia de documentos seguimos con el
orden numérico de cajas que inició Gregorio de Andrés. Por eso recordamos:
Autor
Gregorio de Andrés
Benito Mediavilla
Benito Mediavilla

Cajas
Cajas I – XV
Cajas XVI-XXXVI
Cajas XXXVII-LXI

Época
1425-1630 Revista
1630-1882 1ª parte
1560-1885 2ª parte

Para la petición de documentos es suficiente con anotar el número
romano de la caja y el árabe del documento.
Esperamos y confiamos que la breve descripción de los documentos
y su localización sean lo suficientemente claros para su petición y examen.
B. Mediavilla
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CAJA XXXVII
BENEFICIOS Y CAPELLANÍAS
Recordamos lo que el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) y
el código de derecho canónigo entienden por:
1.- Beneficio: Conjunto de derechos y emolumentos que obtiene un eclesiástico
de un oficio o de una fundación o capellanía (DRAE).
«El beneficio eclesiástico es una entidad jurídica constituida o erigida a perpetuidad
por la competente autoridad eclesiástica, que consta de un oficio sagrado y del
derecho a percibir las rentas anejas por la dote al oficio» (canon 1409), D. Canónico
1917.
2.- Beneficio eclesiástico: Es el derecho y título para percibir y gozar las rentas
y bienes eclesiásticos. El beneficio se consideraba como contrapartida del oficio, de
ahí el dicho popular:" No hay oficio sin beneficio".
3.- Beneficiados: Clérigos que disfrutaban un beneficio eclesiástico.
4.- Capellanía: Fundación en la que ciertos bienes quedan sujetos al
cumplimiento de misas y otras cargas pías (DRAE)

Documentos
1. Apuntes sobre beneficios, diezmos y primicias.
Apuntes y consideraciones sobre beneficios, diezmos y pleitos de primicias
desde 1566 hasta 1714 (21 p)
2.- Nombramiento de capellán.
El prior, P. fr. Juan de Madrid, nombra a Mateo Gómez, capellán del
beneficio de San Martín de Valdepusa. Fecha: 21-I-1634 (2 p)
3.- Paga a beneficiados.
1.- Expediente abierto para que Francisco Cano Guerrero, cura de Lezuza,
anejo a Barrax, pague al teniente cura la mitad del pie de altar y primicias
que le corresponden. Fecha: 1671 (30 p)
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2.- Tres recibos de Francisco Ruiz de Acebedo, beneficiado que es del Real
Monasterio en San Martín de Pusa, afirmando haber recibido del P. fr.
Sebastián de la Serena, administrador de las rentas en Pueblanueva y
anejos, lo que le corresponde como beneficiado. Los recibos corresponden
a los años 1766, 1769 y 1771 (3 p)
3.- Siete recibos, por otras tantas cantidades de dinero, entregado por el
administrador del Real Monasterio a los curas beneficiados del citado
monasterio. Fecha: 1802-04 (7 p)
4.- Anexión de beneficios al monasterio.
Dos borradores de escritos del prior al rey rogando interceda ante el Papa
para que anexione los beneficios del arciprestazgo de Calatrava y un curato
rural, que quedan vacantes, al Real Monasterio para sufragar gastos de su
sacristía y biblioteca. Fecha: 9-II-1690 (4 p)
5.- Cura de Zarzalejo.
Copia del auto de monseñor Nuncio sobre el pleito planteado por el cura de
Zarzalejo referente a su petición de congrua sustentación. Fecha: 1-VI1718 (3 p)
6.- Bula de Gregorio XIII.
Copia autorizada de la Bula impresa del Papa Gregorio XIII sobre la unión
y anexión de los beneficios de Méntrida, La Torre de Esteban Hambrán,
Guadalix y otros. Fecha de la copia: 9-IX-1721 (4 p)
7.- Provisión de beneficios, etc.
Oficio del Abad de Vivanco remitiendo al prior una real cédula sobre
provisión de beneficios, capellanías y otras piezas eclesiásticas, propios del
prior. Fecha: 27-VI-1736. Se adjunta copia de la real cédula (2 p)
8. Cuentas.
Copia de la carta cuenta que da el P. fr. Bartolomé de Ciempozuelos,
administrador de los beneficios de Santa María de Alcaraz, Villarrobledo,
Lezuza, Barrax y arciprestazgo de Calatrava, al Real
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Monasterio de los granos y maravedíes que ha tenido a su cargo de frutos
de 1749 y pagas de 1750 (4 p)
Recibos de congrua sustentación
9.- Colmenarejo.
1.- Cinco cartas de pago de la cantidad con la que el Real Monasterio debe
contribuir para la congrua sustentación del cura de Colmenarejo durante
los años 1764, 1765, 1766, 1767 y 1768 (10 p)
2.- Recibo notarial firmado por José Herranz, cura de Colmenarejo, de
haber recibido del hermano fr. Francisco de Sandoval, apoderado del Real
Monasterio, la cantidad de dinero que se estipula como de congrua
sustentación, durante el año 1770. Fecha: 22-I- 1772 (2 p)
3.- Nota de José Herranz, cura de Colmenarejo, de haber recibido lo
correspondiente a 1771. Fecha: 29-X-1772 (1 p)
4.- Recibo de los maravedíes que paga el Real Monasterio del Escorial al
cura de Colmenarejo, José Herranz, para su congrua sustentación por el
año 1774. Fecha: 4-IX-1776 (2 p)
5.- Recibo de los maravedíes que debe pagar el Real Monasterio por su
préstamo mayor al cura de Colmenarejo para su congrua sustentación por
el año 1777. Fecha: 2-VII-1778 (2 p)
6.- Certificado notarial que hace Nicolás Jimeno, cura de Colmenarejo, en
el que hace constar que ha recibido lo estipulado para su congrua
sustentación. Fecha: 20-IV-1779 (2 p)
10.- Guadalix.
1.- Joaquín Cobo se hace con las primicias de Guadalix que correspondían
al Real Monasterio durante los años 1634-1636 (2 p)
2.- Apuntes sobre el beneficio que goza el Real Monasterio en Guadalix (1
p)
3.- Carta del P. fr. Diego de Ciudad Real intercediendo para que se dé una
ayuda al cura de Guadalix por la escasez de su salario. Fecha: 15-XII-1670
(1 p)
4.- Carta borrador para informar al P. fr. José Aguirre sobre temas
económicos de su administración. Fecha: 10-IX-1755 (3 p)
11.- Méntrida.
1.- Seis recibos de haber cobrado lo correspondiente al beneficio de
Méntrida en los años 1766, 1767, 1769, 1770 y 1773 (6 p)
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2.- Dos recibos que firma Juan Jiménez, beneficiado de Méntrida, de haber
recibo de Damián Martínez Aragón, administrador de las rentas decimales,
lo que le corresponde en los años 1778 y 1779 (2 p)
12.- Perales de Milla.
1.- Cuatro cartas de pago que firma Lucas José de Checa, cura de Perales
de Milla, de haber recibido del hermano fr. Francisco de Sandoval,
administrador por el Real Monasterio, lo correspondiente a los frutos de
1764, 1765, 1766, 1767 y 1768 (8 p)
2.- Dos certificados notariales en los que se hace constar que Juan José de
Funes, cura de Perales de Milla, ha recibido la cantidad de dinero
estipulada para su congrua sustentación. Fecha: 1772 y 1773 (2 p)
3.- Carta de pago del Real Monasterio, ante Manuel Guzmán, notario de
Brunete, a favor de Manuela Meléndez, viuda y heredera de su hijo difunto
Fernando Rey, cura de Perales de Milla. Fecha: 28-IV-1774 (2 p)
4.- Certificado notarial y recibo de Antonio Corral y Verdejo, cura de
Perales de Milla, de haber recibido del Real Monasterio del Escorial lo
estipulado para su congrua sustentación. Fecha: 6-VII-1775 (2 p)
5.- Recibo de los maravedíes que Antonio Corral y Verdejo, cura de
Perales de Milla, recibe del Real Monasterio para su congrua sustentación.
Fecha: 2-VI-1776 (1 p)
6.- Recibo y carta de pago que Antonio Corral y Verdejo, cura de Perales
de Milla, otorga ante notario a favor del Real Monasterio por el dinero
recibido como congrua sustentación. Fecha: 30-III-1778 (2 p)
7.- Tres certificaciones notariales y un recibo que hace Martín de San
Martín Navarrete, cura que fue de Perales de Milla, de haber recibido lo
determinado para su congrua sustentación. Fecha: 1783-1787 (8 p)

13.- Quijorna.
1.- Cinco recibos notariales para hacer constar que Francisco Camacho,
cura de Quijorna, ha recibido del hermano jerónimo, fr. Francisco de
Sandoval, los maravedíes que se le deben en concepto de congrua
sustentación durante los años 1765, 1767, 1768, 1769 y 1773 (11 p)
2.- Certificación notarial de haber recibido Domingo Martínez Vivo,
notario, lo correspondiente a la congrua sustentación del cura de Quijorna.
Fecha: 22-IX-1768 (3 p)
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3.- Tres certificaciones notariales de lo que debe cobrar, como congrua
sustentación, Manuel González Pardo, cura de Quijorna. Fecha: 1778,
1779 y 1781 (6 p)
14.- Sevilla la Nueva.
1.- Dos certificados notariales en los que Bartolomé Casado, cura de
Sevilla la Nueva, confiesa haber recibido del Real Monasterio la cantidad
de dinero estipulada para su congrua sustentación. Fecha: 1767 y 1768 (4
p)
2.- Escrito notarial en el que se hace constar la cantidad de dinero que el
Real Monasterio debe pagar a Agustín Martín Arriscado, cura de Sevilla la
Nueva, para su congrua sustentación. Fecha: 27-IV-1773 (2 p)
3.- Dos cartas del P. fr. José Girón al P. fr. Julián de Villegas, prior del
Real Monasterio, y una al P. fr. Pedro Jiménez en las que informa, comenta
y pide consejo sobre el pleito que mantiene con un cura que pide aumento
de la congrua y salario. Fechas: 1773 (6 p)
4.- Tres certificados notariales para atestiguar que Agustín Martín
Arriscado, cura de Sevilla la Nueva, ha recibido del Real Monasterio del
Escorial lo estipulado para su congrua sustentación durante los años 1774,
1775 y 1776 (6 p)
5.- Certificación notarial de lo que debe cobrar, como congrua
sustentación, el cura de Sevilla la Nueva, Manuel Faustino Iglesias. Fecha:
27-IV-1778 (2 p)
6.- Reclamación que hace Luis Iglesias, padre de Manuel Faustino Iglesias,
cura de Sevilla la Nueva, de la congrua que corresponde a su hijo, difunto.
Fecha: 23-III-1779 (2 p)
7.- Tres cartas de pago, dos de ellas notariales, que firma Juan Jerónimo
García del Amo, cura de Sevilla la Nueva, de haber recibido del Real
Monasterio la congrua que le corresponde. Fecha: II/III/V-1781 (5 p)
8.- Recibo que firma Alfonso Albarrán, cura de Sevilla la Nueva, del
dinero recibido para completar la congrua que le corresponde. Fecha: 21VII-1802 (1 p)
15.- Beneficios a pueblos.
Copia resumen de los beneficios que han resultado a los pueblos por efecto
de las providencias del Consejo, expedidas con arreglo al Real Decreto e
instrucción de 30 de julio de 1760 e intervención de los señores fiscales
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por la contaduría general de propios y arbitrios, desde su establecimiento
hasta fin del año pasado de 1768. Fecha: 10-II-1769 (2 p)
16.- Congrua de tres curas.
Tres recibos en los que consta el dinero recibido como congrua
sustentación de Ignacio Fernández, cura de La Torre de Esteban Hambrán;
José Alvaredo, cura de Sevilla la Nueva, y Francisco López, cura del
Escorial. Fecha: 1805 (3 p)
17.- Petición de congrua y testimoniales.
1.- Súplica de Gregorio Mateos, cura de San Bernabé de la Villa del
Escorial, al P. Prior para que le aumente la congrua sustentación. Fecha:
10-X-1814 (4 p)
2.- Pedro Martín, presbítero del Real Sitio, suplica se le dé las
Testimoniales con arreglo a lo que se pide en la circular del ministerio de
Gracia y Justicia. Fecha: X-1814 (3 p)
3.- Juan García Salobral, presbítero de la Villa del Escorial, suplica las
Testimoniales para que se le conceda una corta pieza eclesiástica. Fecha:
X-1814 (2 p)
4.- Rafael Hernando, presbítero residente en el Real Sitio, suplica se le
proporcione las Testimoniales requeridas. Fecha: X-1814 (3 p)
5.- Eusebio Hernández, presbítero del Escorial, suplica se le concedan las
Testimoniales requeridas. Fecha: X-1814 (3 p)
6.- José Domínguez, presbítero de la Villa del Escorial, suplica al prior le
otorgue las Testimoniales que pide la circular del ministerio de Gracia y
Justicia. Fecha: X-1814 (2 p)
Plan beneficial.
A finales del siglo XVIII se ordena hacer un nuevo Plan beneficial para actualizar
competencias, ingresos, asistencias espirituales y reformas del propio clero regular
y secular. El prior del monasterio tenía jurisdicción sobre la abadía de Párraces y
pueblos que la integran, por eso, entiende que le pertenece la confección de dicho
plan para toda la abadía y, por eso también, remite su plan al Consejo de la Cámara
y no al obispado de Segovia. Este, por su parte, cree que jurisdiccionalmente le
pertenece a él, con lo que se establece la lógica controversia entre ambas
autoridades.

18.- Plan beneficial.
1.- Copia de un escrito en latín sobre si la abadía de Párraces tenía
jurisdicción sobre los vecinos de Cobos. Fecha: 5-VII-1638 (2 p)

21
2.- Copia de la instrucción que hizo Juan Antonio Pastor, abogado del Real
Monasterio, para uso de los religiosos de San Benito y San Bernardo,
como patronos de diferentes beneficios, a consecuencia de la Orden de la
Cámara de 12/VI/1770. Fecha: 8-VII-1770 (8 p)
3.- Copia del Plan beneficial, hecho en el arzobispado, que debe servir de
norma para la formación del de los territorios de San Lorenzo, reunión de
capellanías incongruas, etc. Fecha: 18-XII-1790 (44 p)
4.- Borrador del Plan beneficial del priorato del monasterio que hace el P.
fr. Jacinto de San Antonio. Fecha: 20-IX-1790 (7 p)
5.- Copia del Oficio del P. fr. Antonio Martínez dirigido a los alcaldes,
regidores y demás vecinos de los pueblos que conforman la abadía. Fecha:
18-X-1792 (1 p)
6.- Carta de Joaquín de Surras y Gil informando al P. fr. Antonio Martínez,
vicario de Párraces, de lo que piensa el señor obispo de Segovia sobre el
Plan beneficial. Fecha: 23-X-1792 (2 p)
7.- Dos cartas del P. fr. Antonio Martínez informando al P. Procurador, fr.
Miguel Martínez, sobre el estado del plan. Fecha: 28/31-X-1792 (4 p)
8.- Copia de dos oficios del prior exponiendo las razones que avalan su
derecho a realizar el plan. Sin fecha ni firma (3 p)
9.- Escrito expositivo sobre las posturas del prior y del señor obispo.
Fecha: 28-IV-1795 (3 p)
10.- Copia de cinco oficios y escritos sobre la postura de la Cámara sobre
el tema. Fecha: 1800 (6 p)
11.- Escritura de poder por la que la comunidad del Real Monasterio
otorga su poder al P. fr. José de Manzanares, prior, para que en el Plan
beneficial pueda dotar a los curas, beneficiados y sacristanes de la cantidad
que juzgue conveniente para su sustento. Fecha: 26-VI-1802 (6 p)
12.- Dossier sobre el Plan beneficial para Sangarcía y demás pueblos de la
abadía de Párraces. Son 29 documentos, entre originales, copias y
borradores, en los que se hallan los pasos dados, estudios realizados,
conversaciones mantenidas y documentos presentados y analizados hasta
llegar a la aprobación del Plan beneficial. Fechas: 1790-1804 (80 p)
13.- Plan beneficial de Sangarcía aprobado por su majestad en 17 de
septiembre de 1808. Son dos copias del escribano Ramón Delgado en las
que se contiene el Plan beneficial. El primero es de 25 de junio de 1804
(45 p); y el segundo lleva fecha de 28 de septiembre del mismo año y va
firmado por el prior del Real Monasterio, P. fr. Eusebio María de
Valverde, y Ramón Delgado (26 p)
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14.- Carta del P. fr. Jacinto de San Antonio, vicario de Párraces, sugiriendo
al prior que, para evitar problemas, sería bueno enviase un decreto judicial
aclarando algunos puntos del reglamento y dotación que ha formado.
Fecha: 11-XI-1804 (1 p)
15.- Copia del Plan beneficial de toda la abadía, excepto Sangarcía que le
tiene separado, formado por el P. Prior y Abad en el año 1804 y aprobado
por el rey. Fecha: 2-XII-1804 (9 p)
16.- Plan o arreglo parroquial de los seis pueblos de la abadía: Etreros,
Marugán, Muñopedro, Cobos, Bercial y Aldeavieja, formado en el año
1804 por el Rmo. P. Prior, y autorizado por don Rafael Isidoro de Hervias,
asesor del monasterio, y por el P. Secretario de Cámara de S. Rma. Fecha:
2-XII-1804 (13 p)
17.- Borrador y apuntes sobre el nuevo Plan beneficial. Fecha: 1804 (22 )
18.- Despacho del prior para que se cumpla lo establecido en cuanto a la
supresión de beneficios incongruos. Fecha: 24-V-1805 (3 p)
19.- Carta del P. Jacinto adjuntando al prior el escrito del pueblo de
Marugán en el que se pide se le devuelvan las 20 fanegas de pan que se le
daban por los 100 ducados. Fecha: 29-VI-1805 (1+2 p)
20.- Copia borrador de cuatro escritos de diferentes años en los que el prior
suplica al rey atienda sus peticiones sobre la confección del Plan beneficial
(16 p)
19.- Beneficios adscritos al monasterio.
1.- Carta del marqués de los Llanos pidiendo al prior, en nombre de la
Cámara, envíe copia íntegra de las bulas de unión de los beneficios curados
del Real Monasterio. Fecha: 14-VIII-1775 (2 p)
2.- Copia de la carta respuesta del P. Prior adjuntando los documentos
íntegros solicitados que el monasterio posee, dados por Felipe II. Fecha:
19-X-1775 (1 p)
3.- Copia de la relación de documentos que devolvió la Cámara al prior.
Fecha: 8-IX-1775 (2 p)
4.- Rata de beneficios de diversos pueblos anejos al monasterio del
Escorial. Fecha: 1813 (8 p)
20.- Gaspar Andrés Ballesteros, apoderado del Real Monasterio.
1.- Cuenta con Gaspar Andrés Ballesteros, apoderado del Real Monasterio,
del encargo que me tiene dado de la cobranza de rentas decimales
pertenecientes al monasterio. Fecha: 29-X-1787 (8 p)
2.- Veintiséis vales recibo del dinero entregado por Gaspar Andrés
Ballesteros, apoderado del Real Monasterio, y en su nombre, a los señores
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curas beneficiados de las poblaciones siguientes, en razón de la congrua o
por otros derechos, durante los años 1793 (8), 1794 (9), 1795 (5), 1796 (3)
y 1802 (1): Arganda, Campo Real, Colmenarejo, Méntrida, Perales de
Milla, Quijorna, Sevilla la Nueva y La Torre de Esteban Hambrán.
3.- Certificación notarial de los maravedís que están concedidos al cura de
Sevilla la Nueva para su congrua sustentación. Fecha: 6-V-1794 (2 p)
4.- Razón de la respuesta que han dado los comprendidos en los vales
antiguos (2 p)
21.- Capellanías.
Expediente del pleito sobre el derecho a las capellanías fundadas
en la iglesia de Guadalupe por José Sánchez Blázquez y al que aspira el P. fr.
Manuel de Guadalupe. Contiene:
1.- Escrito ante notario defendiendo su derecho. Fecha: 25-I-1804 (7 p)
2.- Tres partidas de bautismo autenticadas. Fecha: 1805 (4 p)
3.- Copia de cinco escritos relativos al pleito. Sin fecha ni firma (25 p)
4.- Carta de fr. Francisco Molina a fr. Manuel de Guadalupe acusando recibo
de la suya y respondiendo al tema del derecho de capellanía. Fecha: 15-IX1820 (2 p)
5.- Carta de Valeriano Rivas adjuntando a su primo fr. Manuel una serie de
papeles pertenecientes a la capellanía de Alonso Martín Cubillo. Fecha: 3-X1820 (10 p)
22.- Anualidades eclesiásticas.
Oficio de Manuel Sixto Espinosa, Director de la Casa de Consolidación,
pidiendo a las secretarías eclesiásticas remitan razón de las prebendas y
beneficios vacantes y de las que ya han sido ocupadas. Fecha: 2-VI-1804
(2 p). Se acompañan cuatro escritos respondiendo a la petición (5 p)
23.- Expediente para capellanías y prebendas.
1.- Convocatoria para ocupar la capellanía que fundó Pedro Montero en la
Villa del Escorial y elección del aspirante. Fecha: 31-V-1805 (14 p)
2.- Expediente de Eusebio Hernández, presbítero del Escorial, para aspirar
a la capellanía que fundó María de la Vega. Fecha: 2-IX-1805 (7 p)
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3.- Expediente de oposición a la capellanía de María de la Vega entre
Eusebio Hernández, Hilario Benito y Pedro Martín. Se concede a este
último. Fecha: 3-XII-1805 (35 p)
4.- Expediente formado de oficio para la presentación de la capellanía que
fundó Santiago de Miguel en la parroquia de San Bernabé, de la Villa del
Escorial, y que recayó en el presbítero Eusebio Hernández. Fecha: 1805
(27 p)
5.- Expediente para que el P. Prior ordene que los capellanes de la Villa del
Escorial residan y habiten continuamente en ella, según la fundación, y no
en San Lorenzo. Fecha: 1805 (21 p)
6.- Escrito sin firma ni fecha sobre las obligaciones que tienen las cofradías
del Real Sitio de pagar a la capilla algunos derechos por razón de oblatura,
vino, cera, etc. (2 p)
7.- Expediente formado para la consignación de las prebendas que
fundaron los bachilleres Pedro Montero y Francisco Montero, y Matías
García. Fecha: 1805 (7 p)
8.- Solicitud de Juan Clímaco Rodríguez, estudiante de Teología en el Real
Monasterio, para aspirar a la capellanía que fundaron Pedro y Francisco
Montero. Fecha: 1805 (6 p)
9.- Solicitud de Lorenzo Maldonado para aspirar a la capellanía que fundó
Pedro Montero. Fecha: 1827 (2 p)
Paga a capellanes y sacristanes.
Relación de recibos (cartas de pago) del salario de los capellanes y
sacristanes, en dinero y cereales de diezmos, de los pueblos en los partidos de
Toledo, Méntrida y Brunete (provincias de Madrid y Toledo), que se incluyen,
recibidos del administrador jerónimo en los citados partidos por sus respectivos
servicios y para su congrua sustentación. También hay recibos que contienen el
dinero destinado a limosnas y del empleado en obras de reparación de iglesias, que
correspondía al Real Monasterio.
Los recibos los agrupamos por décadas. Indicamos: década, nombre del
capellán (cura), sacristán y administrador, más el número de recibos en cada
década, que, normalmente, no contienen todos los años, así como las cartas de pago
y número para la reparación de iglesias.

24.- Aldea del Fresno (Madrid)
Década
1.- 1676
2.- 1720
3.- 1740
4.- 1750

capellán
Bartolomé de Soto
Andrés de Olmedo
Vicente López de la Vega
Vicente López de la Vega
Antonio M. Rodado

administrador
Pedro Valdivieso
fr. Agustín Ramírez
fr. Pablo de Torres
fr. José de Villaseñor
fr. Juan de Colmenar

5.- 1760

José Canales

fr. Francisco de Sandoval (4 p)

(4 p)
(9 p)
(1 p)
(6 p)
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25.- Argance (Toledo)
Década
capellán
administrador
1.- 1650
Rafael Álvarez
Pedro Valdivieso
(6 p)
2.- 1660
Rafael Álvarez (11 p)
Francisco del Valle
3.- 1670
Francisco del Valle
Pedro Valdivieso
(10 p)
José Caro
“
4.- 1680
José Caro
Juan de la Varga3
(13 p)
5.- 1690
José Caro
fr. Pedro de Priego
(10 p)
6.- 1700
José Caro
fr. Manuel de Sta. María (8 p)
Manuel Jiménez Arenas
fr. Fco. de Consuegra
7.- 1710
Manuel Jiménez Arenas
varios jerónimos (7 p)
8.- 1720
Gabriel Cayetano López Rico fr. Juan de San José4
(8 p)
9.- 1730
Gabriel Cayetano López Rico fr. Julián de Junquera
(12 p)
10.- 1740
Gabriel Cayetano López Rico
Antonio Avendaño5
(16 p)
11.- 1750
Gabriel Cayetano López Ricofr.
Juan de Colmenar
(7 p)
Rafael Álvarez
Pedro Valdivieso
26.- Brunete (Madrid)
Década
obras y reparaciones en la iglesia
1.- 1650
Cartas de pago de las rentas cobradas para las reparaciones de
la iglesia
Recibos con el dinero para el arreglo de la ermita de Santa
Susana
(7 p)
2.- 1690
Cartas de pago de las rentas cobradas para las reparaciones
de la iglesia
(12 p)
3.- 1714
Certificación del pleito a favor de Jacinto Fernández sobre
los “quintos”
4.- 1740
Carta de pago de las rentas cobradas para las reparaciones de
la iglesia

(11 p)

(2 p)
(5 p)

27.- Colmenar del Arroyo (Madrid)
Década
1.- 1640
2.- 1650
3.- 1660
4.- 1670

5.- 1680
6.- 1690
3

capellán
Lorenzo Aparicio
Lorenzo Aparicio
Juan de la Sarte
Lorenzo Aparicio
Juan de la Sarte
Manuel Rodríguez

sacristán
administrador
Pascual Asenjo Pedro Valdivieso (3 p)
Pedro Valdivieso
(5 p)
Pascual Asenjo
Pedro Valdivieso

Pedro Valdivieso (4 p)
(1 p)

Manuel Rodríguez Francisco Aguado fr. Gabriel de Santa
María
(7 p)
Manuel Rodríguez fr. Pedro de Priego
(4 p)

Figuran también como administradores los PP. fr. Gabriel de Santa María y fr. Eusebio de
Toledo.
4
Figura el P. fr. Agustín Ramírez
5
Figuran también los PP. fr. Gabriel de Santa María, Juan de Alcázar y Juan de Colmenar.
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7.- 1717

Andrés de Olmedo

Pedro Gómez

fr. Matías de San Bernardo
(3 p)
dos
(2 p)

8.- 1720
Andrés de Olmedo
28.- Colmenarejo (Madrid)
Década
capellán
administrador
1.- 1643
Juan Cabello
Pedro Valdivieso
(1 p)
2.- 1740
Pedro González
fr. Juan de Colmenar
3.- 1750
Luis Ramírez de Arellano
varios
José Antonio González Romo

(6 p)
(16 p)

29.- Chapinería (Madrid)
Década
1.- 1640
2.- 1650
3.- 1660
4.- 1680
5.- 1690
6.- 1700
7.- 1720
8.- 1757
9.- 1670
10.- 1680
11.- 1690
12.- 1700

capellán
sacristán
administrador
Juan de la Torre Estrada
Pedro Valdivieso
(3 p)
Roque Domínguez Fco Rodríguez Pedro Valdivieso
(8 p)
Andrés de Agustina
Ignacio Aguado
Francisco Rodríguez
(2 p)
Ignacio Aguado
fr. Gabriel de Sta María (1 p)
Ignacio Aguado
fr. Pedro de Priego
(3 p)
Alonso Doblado
Alonso Doblado
fr. Fco. de Consuegra (3 p)
Alonso Doblado
fr. Pedro de Madrid
(2 p)
Mandamiento de amparo a favor de un arrendador
(4 p)
Obras y reparaciones en la iglesia
Carta de pago de las rentas cobradas para las reparaciones de
la iglesia
(22 p)
Carta de pago de las rentas cobradas para las reparaciones de
la iglesia
(17 p)
Carta de pago de las rentas cobradas para las reparaciones de
la iglesia
(13 p)
Carta de pago de las rentas cobradas para las reparaciones de
la iglesia
(3 p)

30.- Fresnedillas y Guadalix (Madrid)
Año
1.- 1688
2.- 1743

sacristán
Pedro de la Parra
Hipólito Puentes

administrador
fr. Eusebio de Toledo (1 p)
fr. Gabriel de Santa María (1 p)

31.- Méntrida (Toledo)
Década
capellán
sacristán
administrador
1.- 1654-59 Blas de Huerta Antonio Montero Pedro Valdivieso
Andrés de la Cerda6
2.- 1660-69 Andrés de la Cerda Antonio Montero Pedro Valdivieso
Miguel García
Alonso de Arribas
6

Figura a partir de 1658.

(13 p)
(22 p)
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3.- 1670-79 Alonso de Arribas
Juan Rodríguez
4.- 1680-89 Juan Rodríguez
5.- 1690-99 Juan Rodríguez
6.- 1700-09 Juan Rodríguez

Antonio Montero Pedro Valdivieso
(21 p)
Alonso de Castro
Alonso de Castro Juan de la Varga7
(37 p)
Alonso de Castro fr. Pedro de Priego (31 p)
Miguel Muñoz
Alonso de Castro fr.Fco. de Consuegra (14 p)
fr. Manuel de Sta. María
fr. Fco. Consuegra8 (10 p)

7.- 1710-19 Juan Rodríguez
Fernando Velasco
8.- 1720-29 Fernando Velasco
fr. Agustín Ramírez9 (10 p)
9.- 1730-39 Fernando Velasco
fr. Julián de Junquera (9 p)
Félix Mayoral10
10.-1740-49
Félix Mayoral
fr. Antonio Avendaño11 (9 p)
11.-1750-59
Félix Mayoral
fr. Juan de Colmenar12 (12 p)
12.-1760-69
Alfonso Gutiérrez
fr. Fco de Sandoval
(6 p)
32.- Morata y Navalagamella (Madrid); Paredes [de Escalona]

(Toledo)
Año
1.- 1741

concepto
Limosna de pan

administrador

2.- 1720
3.- 1740
4.- 1750
5.- 1673

Obras de reparación en la iglesia
Limosnas para pobres
fr. Gabriel de Sta. María
Obras de reparación en la iglesia
Carta de pago por reparaciones de la iglesia

(1 p)
(5 p)
(2 p)
(1 p)
(1 p)

33.- Peralejo (Madrid)
Década
1.- 1650
2.- 1660
3.- 1710
4.- 1720
7

capellán
Juan Díaz
Diego Martínez (vicario)
Esteban González (2 p)
Diego de Cuerva
Diego de Cuerva

administrador
Pedro Valdivieso

(2 p)

fr. Diego de Villahermosa(2 p)
fr. Agustín Ramírez
(2 p)

A partir de 1684 hacen la entrega los PP. Administradores fr. Matías de San Martín y fr.
Gabriel de Santa María; y desde 1687 figura el P. fr. Eusebio de Toledo.
8
Figuran también como administradores los PP. fr. Diego de Villahermosa, Pedro de
Santillana, Martín de Cabrera y Matías de San Bernardo.
9
Figuran también como administradores los PP. fr. Pedro de Madrid y Juan de San José.
10
Figura a partir de 1732.
11
Figuran también los administradores PP. fr. Gabriel de Santa María, Juan de Alcázar y
Juan de Colmenar
12
Figura también el hermano fr. Francisco de Sandoval.
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5.- 1750
6.- 1760

José Antonio González Romo
José Antonio González Romo
José Herranz

(3 p)
(5 p)

34.- Perales de Milla13 (Madrid)
Década

capellán

1.- 1710
2.- 1720

Francisco Ruipérez Zabarbe
(3 p)
Francisco Ruipérez Zabarbe fr. Manuel de la Concepción
Francisco Gil Rubio
Francisco Portillo
fr. Julián de Junquera
Fernando Martínez
Juan de Viveros
fr. Antonio Avendaño
Juan Manuel de Ibarra
Juan Manuel de Ibarra
fr. Francisco de Sandoval (24 p)
Pedro Rodríguez Miranda
Lucas José de Checa
Lucas José de Checa fr. Francisco de Sandoval (6 p)
Domingo Álvarez
Gaspar Ballesteros

3.- 1730
4.- 1740
5.- 1750

6.- 1760
7.- 1802

8.- 1650

administrador
(11 p)
(17 p)
(20 p)

(2 p)

Obras y reparaciones en la iglesia
Carta de pago de las rentas cobradas para las reparaciones de
la iglesia
(4 p)

35.- Quijorna (Madrid)
Década
1.- 1642
2.- 1650

3.- 1710
4.- 1720
5.- 1730
6- 1740

7.- 1750

8.- 1760

13

obras y reparaciones en la iglesia
Carta de pago de las rentas cobradas para las reparaciones de
la iglesia
(2 p)
Carta de pago de las rentas cobradas para las reparaciones de
la iglesia
(4 p)

capellán

administrador

Pedro Rodríguez de Obregón
Juan Sánchez Aparicio
Juan Sánchez Aparicio
José Alonso Torralba
José Alonso Torralba
José González Resines
José González Resines
José de Lara
Antonio Frutos
Antonio Frutos
Nicolás López Tarancón
Miguel Rodríguez Sampayo
Miguel Rodríguez Sampayo
Mateos Rodríguez

varios

(5 p)

varios

(20 p)

Sebastián de la Cruz
Julián Junquera

(21)

Hoy se llama Villanueva de Perales.

(12 p)
fr. Gabriel de Sta María
fr. Juan de Colmenar
fr. Juan de Colmenar (21)
Hº Francisco de Sandoval
(
15 p)
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36.- Robledo de Chavela y Sevilla la Nueva (Madrid)
Año
1.- 1685
2.- 1648
3.- 1690
4.- 1700
5.- 1710
6.- 1720

7.- 1730
8.- 1740

9.- 1750
10.- 1760

11.- 1650
12.- 1700

sacristán
administrador
paga al sacristán
Gabriel de Santa María
Sevilla la Nueva (Madrid)
Limosna a los pobres Pedro Valdivieso
(1 p)
Manuel de Bedoya
fr. Pedro de Priego
Manuel de Bedoya
fr. Manuel de Santa María
Agustín Núñez Trujillo
fr. Fco. de Consuegra
Agustín Núñez Trujillo
varios
Gerardo Antonio Melendreras
Juan Fernández Carchinilla
Juan de Acebedo
Fernando Ruiz Dardo fr. Julián de Junquera
(19 p)
José Antonio Malnero
fr. Gabriel de Santa María
Miguel Altolaguirre fr. José de Villaseñor
José de Alambra
fr. Juan de Colmenar
José de Alambra
fr. Juan de Colmenar
José Bañuelos
fr. Francisco de Sandoval
Juan José Cabriada fr. Francisco de Sandoval
(16 p)
Bartolomé Casado Ripondo
Obras y reparaciones en la iglesia
Carta de pago de las rentas cobradas para las reparaciones
de la iglesia
Carta de pago de las rentas cobradas para las reparaciones
de la iglesia
(11 p)

(1 p)

(1 p)
(22 p)
(3 p)
(19 p)

(28 p)

(27 p)

(8 p)

37.- Toledo (Iglesia de S. Martín)
Década
1.- 1650
2.- 1660

3.- 1670
4.- 1640
5.- 1650
6.- 1660

capellán
administrador
Limosnas
Francisco de la Palma
Pedro Valdivieso
Alonso Coello
Pedro Valdivieso
Alonso de Herrera
Pedro Valdivieso
Jacinto Calderón
fr. Pedro de Villanueva
Obras y reparaciones en la iglesia
Carta de pago de las rentas cobradas para las reparaciones
de la iglesia
(10 p)
Carta de pago de las rentas cobradas para las reparaciones
de la iglesia
(2 p)
Carta de pago de las rentas cobradas para las reparaciones
de la iglesia
(2 p)

(2 p)
(4 p)

(6 p)

38.- La Torre de Esteban Hambrán (Toledo)
Década
1.- 1650

sacristán
Luis Escudero
Juan Martín

administrador
(6 p)
Pedro Valdivieso
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2.- 1660

Luis Escudero
Juan Gómez
Francisco Solana
3.- 1670
Francisco Solana
Pedro Valdivieso
4.- 1680
Francisco Solana
varios
5.- 1690
Francisco Solana
Pascual Caño
fr. Pedro de Priego
6.- 1700
Pascual Caño
fr. Fco. de Consuegra (4 p)
7.- 1720
Juan de Alcobendas
fr. Agustín Ramírez (3 p)
8.- 1730
Luis Escudero
fr. Julián de Junquera (3 p)
39.- Torrelodones (Madrid)
Década
obras y reparaciones en la iglesia
1.- 1670
Carta de pago de las rentas cobradas para las reparaciones
de la iglesia
(15 p)
2.- 1720
Carta de pago de las rentas cobradas para las reparaciones
de la iglesia
(2 p)
40.- Valdemorillo (Madrid)
Década
sacristán
administrador
1.- 1659
Francisco de Nájara
fr. Gabriel de San Pedro(1 p)
2.- 1708
Copia de dos testamentos
3.- 1740
Limosna para los pobres
Obras y reparaciones en la iglesia
4.- 1659
Carta de pago de las rentas cobradas para las reparaciones
de la iglesia
(2 p)
5.- 1700
Carta de pago de las rentas cobradas para las reparaciones
de la iglesia
(8 p)
6.- 1750
Carta de pago de las rentas cobradas para las reparaciones
de la iglesia
(10 p)
41.- Villanueva de la Cañada (Madrid)
Década
obras y reparaciones en la iglesia
1.- 1677
Carta de pago de las rentas cobradas para las reparaciones
de la iglesia
(2 p)
2.- 1689
Carta de pago de las rentas cobradas para las reparaciones
de la iglesia
(2 p)
3.- 1698
Carta de pago de las rentas cobradas para las reparaciones
de la iglesia
(2 p)
4.- 1710
Carta de pago de las rentas cobradas para las reparaciones
de la iglesia
(8 p)
5.- 1720
Carta de pago de las rentas cobradas para las reparaciones
de la iglesia
(12 p)
6.- 1758
Carta de pago de las rentas cobradas para las reparaciones
de la iglesia
(3 p)
42.- Villanueva del Pardillo (Madrid)
Década
1.- 1689
Carta de pago de las rentas cobradas para las reparaciones
de la iglesia
2.- 1710
Carta de pago de las rentas cobradas para las reparaciones
de la iglesia
3.- 1720
Carta de pago de las rentas cobradas para las reparaciones
de la iglesia
4.- 1743
Limosna a los pobres
5.- 1762
Mandamiento de amparo a favor de un arrendador

(9 p)

(12 p)
(10 p)
(10 p)

(8 p)
(2 p)

(1 p)
(8 p)
(16 p)
(1 p)
(8 p)
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CAJA XXXVIII
CABAÑA MERINA
Como hemos dejado apuntado ya, el Real Monasterio del Escorial, al igual
que los restantes monasterios de la época, debía ser autosuficiente. La cabaña les
proporcionaba carne y queso para comer, y lana y cuero para vestir.

Arrendamiento de pastos
1.- Escrituras y contratos para arrendar pastos.
1.- Escritura ante Vidal, escribano, y carta de pago del arrendamiento de
los pastos de la dehesa de la Serrezuela14, propiedad de Hernando de
Orellana, durante cuatro años, de 1585-1588 (15 p)
2.- Escritura de arrendamiento de los pastos de la heredad de Casasola15
entre Rodrigo de Sanabria, vecino de Trujillo, en nombre de su hermana
Francisca de Sanabria, y el Real Monasterio y carta de pago de 1590.
Fecha: 26-XI-1587 (18 p)
3.- Escritura de arrendamiento entre Pedro de Hermosa y el Real
Monasterio de los pastos que tiene en la Hocecilla (Trujillo) y de la carta
de pago que se cumple en marzo de 1590. Fecha: 30-X-1589 (12 p)
4.- Escritura de arrendamiento de los pastos heredad de Diego de Carvajal
y el Real Monasterio y carta de pago. Fecha: 27-X-1600 (15 p)
5.- Escritura de poder que otorga la comunidad del Real Monasterio a los
PP. fr. Baltasar de la Calzada, administrador del ganado merino; fr.
Antonio de San Juan, arquero mayor; fr. Cristóbal de San Jerónimo,
arquero segundo; y fr. Francisco de Zurita, procurador segundo de
Párraces, para que puedan realizar cualquier acto relacionado con las
dehesas de Extremadura, León y otras partes en que hayan pastado o
14
15

Suponemos que es el lugar llamado hoy Aldeanueva de la Serrezuela (Segovia).
Municipio de la provincia de Ávila.
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pasten los ganados de este monasterio, así en la Mesta como en cualquier
tribunal. Fecha: 24-VII-1620 (5 p)
6.- Escritura de arrendamiento que otorgaron Juan González de María y
Francisco Raposo, vecinos de Algete, de las tierras de Alalpardo del Real
Monasterio. Fecha: 2-X-1700 (5 p)
7.- Escritura pública por la que Cayetano Picado, vecino de Collado
Villalba, otorga que recibe, en arriendo del Real Monasterio del Escorial,
las tierras que llaman de San Bartolomé por espacio de cuatro años. Fecha:
15-VIII-1773 (7 p)
8.- Contrato privado por el que Raimundo Medel se obliga a arrendar por
tres años las tierras que tiene el Real Monasterio en la vega de Morata.
Fecha: 26-XI-1773 (2 p). Se acompañan cinco recibos de haber abonado
Raimundo Medel lo correspondiente a un aniversario en los años 17731777
9.- Escritura de poder que otorga la comunidad del Real Monasterio, ante
Luis Fernández Guerra, escribano, al P. fr. Juan del Prado, administrador
de la cabaña merina, para que pueda arrendar dehesas, pastos y
abrevaderos para el ganado y realizar actos referidos a su administración.
Fecha: 14-III-1782 (10 p)
10.- Vale que firma José María Rodríguez, administrador de los hospitales,
de haber recibido del P. fr. José Sendín, administrador de la cabaña lanar,
4.350 rs en concepto de arriendo de pastos en los puertos de Vallín y Peña
de Rueda. Fecha: 13-VII-1806 (1 p)
11.- Escritura de obligación por la que se compromete José Garrido
Meléndez, mayoral de la cabaña del Escorial, a pagar 2.000 rs por pastar la
cabaña en Murias de Paredes. Fecha: 23-X-1810 (3 p). Sigue recibo del
abono de la citada cantidad.
12.- Escritura de embargo por no pagar los 2.000 rs de pastos contra la
cabaña del Real Monasterio. Fecha: 15-IX-1813 (9 p). El P. fr. Victorino
Rodrigo, apoderado del citado monasterio, abonó la cantidad en 1815.
13.-Carta de poder que otorga la comunidad del monasterio del Escorial al
P. fr. Francisco de Plasencia, administrador del ganado merino.
Documento incompleto. Fecha: 1638 (2 p)
2.- Recibos y órdenes de pago.
1.- Copia de la memoria del dinero que el P. fr. Gabriel de Guadalupe ha
recibido para el esquileo y montaña de este año de 1681 (2 p)
2.- Tres órdenes de pago que firma el P. fr. Juan de Ávila para que se
abone a los indicados en concepto de portes y lavado de lanas. Fecha: 1681
(3 p)
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3.- Nueve recibos del dinero abonado por el P. Procurador en concepto de
pastos, dinero prestado, pila de lanas, esquileo y compra de carneros.
Fecha: III/VII-1684 (9 p)
4.- Orden de pago en concepto de préstamo que hizo el P. fr. Juan de
Cabanillas, procurador del Real Monasterio, al P. fr. Juan de Peñalosa.
Fecha: 1-VI-1708 (1 p)
3.- Cuentas.
Cuentas que da el P. fr. Francisco de San Miguel, administrador del ganado
merino, al Real Monasterio de todo el ganado y maravedíes que han estado
a su cargo desde 1º de junio hasta finales de octubre de 1750 (4 p)
Hierbas de la montaña (1777-1796). Recibos abonados por
arrendamiento de pastos.
Bajo el epígrafe de hierbas de la montaña se recogen toda una serie de
recibos de los arrendamientos de pastos para la cabaña del Real Monasterio,
abonados por el Padre administrador de la cabaña merina de turno, con indicación
de las cantidades de dinero abonadas a los municipios o lugares de pastos de dicha
cabaña, ubicados fundamentalmente en León y Asturias.
Dichos recibos van agrupados por años y en orden alfabético de lugares de
pasto y que son los siguientes:
Abelgas, Alcornocalejo (dehesa), Arbas del Puerto, Castrogonzalo, Cienfuegos,
Colinas del Campo, Endriga, Fasgar, La Cubilla, La Focella, La Machadina, Lena,
Matamanzano (dehesa), Montrondo, Murias de Paredes, Páramo, Pinos, Pola de
Gordón, Puente del Arzobispo, Quintanilla, Quirós, Ricabo, Ríotuerto, Sadernia,
Saliencia, San Emiliano, Torredebarrio [Torrebarrio], Truébano, Vivero y Zureda.
Entre los recibos de los años 1777-1785 se incluye uno del tesorero de
rentas provinciales de Segovia con la percepción que recibía del P. Administrador
por los derechos de la pila de lana y frutos de la cabaña.

4.- Año 1777
Veintidós recibos abonados por el P. fr. Juan de Prado, administrador de la
cabaña merina, correspondientes al año 1777 (22 p)
5.- Año 1778
Veintiséis recibos abonados por el P. Administrador de la cabaña merina
que corresponden al año 1778 (26 p)
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6.- Año 1779
Veintidós recibos abonados por el P. Administrador de la cabaña merina
que corresponden al año 1779 (22 p)
7.- Año 1780
Veintiún recibos abonados por el P. Administrador de la cabaña merina
que corresponden al año 1780 (21 p)
8.- Año 1781
Veinte recibos abonados por el P. Administrador de la cabaña merina que
corresponden al año 1781 (20 p)
9.- Año 1783
Treinta y cuatro recibos abonados por el P. Administrador de la cabaña
merina correspondientes al año 1783. Se adjuntas las notas siguientes: a)
por diligencia en el estudio del contagio de viruela en la cabaña; b) venta
de 58 carneros y c) dos vales del pago de portazgo en Ávila (37 p)
10.- Año 1784
Veinte recibos abonados por el P. Administrador de la cabaña merina que
corresponden al año 1784 (20 p)
11.- Año 1785
Veintiún recibos abonados por el P. Administrador de la cabaña merina
que corresponden al año 1785 (21 p)
12.- Año 1789
Treinta y ocho recibos abonados por el P. fr. Manuel Valbuena,
administrador de la cabaña merina, correspondientes al año 1789. En este
año se incluyen algunos recibos en concepto de cacería de lobos, un recibo
y unas cuentas de los gastos habidos en el pleito sostenido con el lugar de
Murias sobre los pastos (38 p)
13.- Año 1790
Treinta y siete recibos abonados por el P. Administrador de la cabaña
merina que corresponden al año 1790 (37 p)
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14.- Año 1791
Treinta y siete recibos abonados por el P. Administrador de la cabaña
merina que corresponden al año 1791. Se incluyen algunos recibos sobre
cacería de lobos (37 p)
15.- Año 1792
Veintinueve recibos abonados por el P. fr. Antonio Castellanos,
administrador de la cabaña merina, correspondientes al año 1792. Se
incluyen 19 vales del portazgo de Ávila (29 p)
16.- Año 1794
Veintitrés recibos abonados por el P. fr. Vicente Sánchez, administrador de
la cabaña merina, correspondientes al año 1794. Se incluyen 7 vales del
portazgo de Ávila (23 p)
17.- Año 1795
Veinticinco recibos abonados por el P. Administrador de la cabaña merina
que corresponden al año 1795 (25 p)
18.- Año 1796
Veintiséis recibos abonados por el P. Administrador de la cabaña merina
correspondientes al año 1796. De los cuales tres recibos corresponden a
261 fanegas de sal para la cabaña; de los pendones de Cienfuegos y
Colinas; y de cera comprada en León (26 p)
19.- Recibos por el ganado que pasta en la montaña.
1.- Veintitrés recibos que paga el P. fr. Blas de Madridejos, administrador
de la cabaña fina del Real Monasterio, por el ganado que pasta en puertos
propios privativos de diversos lugares de la montaña del norte, durante los
meses de junio a septiembre del año 1803 (23 p)
2.- Veinte recibos, cinco correspondientes al año 1809 y quince a 1810,
que abona el P. fr. José Sendín, administrador de la cabaña del Escorial, a
los ayuntamientos destinatarios por los pastos y otros gastos ocasionados
por la cabaña fina del monasterio, durante su estancia en la montaña.
Fecha: 1809/10 (20 p)
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20.- Comunicación entre el Real Monasterio y las Órdenes militares.
1.- Copia del escrito en el que se hace constar cómo por certificación de
José de Sesma y Eraso, contador del rey de los libros de la contaduría
mayor de la orden de Alcántara, que se guarda en el archivo del Real
Monasterio, el citado monasterio compró para siempre 439.538 mrs de
renta de juros de diferentes personas, situados en las hierbas de la orden de
Alcántara, que se relaciona en esta certificación. Fecha: 13-VI-1678 (10 p)
2.- Copia de un escrito del prior rogando al rey interceda ante Hacienda
para que ayude al Real Monasterio a resolver los problemas financieros
que tiene como consecuencia de la reedificación de dicho monasterio.
Fecha: 1688 (4 p)
3.- Copia de la cédula del rey en la que manda a Andrés Montero Ortiz,
contador mayor de la Órdenes, que, dada la estrechez en que se halla el
convento, admita, como satisfacción de las hierbas que tiene arrendadas el
convento, los juros que compró para este efecto. Fecha: 19-VIII-1688 (3 p)
4.- Copia de un escrito del prior del monasterio y de una Cédula Real en la
que se ordena que el contador de las Órdenes admita en rencuentro el
dinero que debía el convento de las hierbas de Alcántara. Fecha: 31-X1690 (2+2 p)
5.- Copia de la solicitud hecha por el prior al rey para que quede sin efecto
la Real Cédula concedida a Juan de Guzmán para que se le pague el dinero
que se le debe de la media anata de juros de hierbas del año 1693. Fecha:
6-V-1693 (3 p). Duplicada.
6.- Copia del ruego que hace el prior al rey para que se retrase un año el
pago que debía hacer por el arrendamiento de los pastos de la Serena.
Fecha: 5-IX-1693 (4 p)
7.- Petición hecha por el P. fr. Bartolomé Medina, procurador general, al
Consejo para que, de los libros de la contaduría mayor de las Órdenes, se
dé certificación de no habérsele dado libramiento de lo que hasta el año
1694 había de haber el monasterio. Fecha: 12-VII-1694 (2 p)
8.- Copia del escrito que el prior dirigió al presidente de Hacienda para que
se pague al monasterio el dinero que está mandado librar en medias anatas
de las Órdenes militares. Fecha: 1694 (3 p)
21.- Correspondencia entre los PP. Gabriel de Guadalupe y Bartolomé de
Medina.
Ocho cartas personales con algunos datos referidos a la ganadería y
económicos enviadas por el P. fr. Gabriel de Guadalupe, administrador de
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la cabaña del ganado merino, al P. fr. Bartolomé de Medina durante los
años 1695-96 (10 p)
Cartas de pago
22.- Otorgante: Juan de Guzmán, contador mayor de Hacienda.
1.- Carta de pago por valor de 3.596.899 mrs que otorgó Juan de Guzmán,
contador mayor de Hacienda, a favor del Real Monasterio en concepto de
arriendo de pastos durante el año 1689 en las dehesa de la Serena de la
Orden de Alcántara. Fecha: 8-XI-1690 (2 p)
2.- Carta de pago por valor de 26.209.570 mrs que otorgó Juan de Guzmán,
contador mayor de Hacienda, a favor del Real Monasterio por los 10 años
(1679-1689) que sus ganados pastaron en la dehesa de la Serena. Fecha: 8XI-1690 (2 p)
3.- Carta de pago por valor de 3.696.586 mrs que otorgó Juan de Guzmán,
contador mayor de Hacienda, a favor del Real Monasterio por los años
1677 y 1678 en concepto de arriendo de pastos en la dehesa de la Serena.
Fecha: 2-XII-1690 (2 p)
4.- Carta de pago por valor de 3.096.151 mrs que otorgó Juan de Guzmán,
contador mayor de Hacienda, a favor del Real Monasterio en concepto de
arriendo de pastos durante el año 1698 en la dehesa de la Serena de la
Orden de Alcántara. Fecha: 5-IV-1700 (2 p)
5.- Carta de pago por valor de 3.095.151 mrs que otorgó Juan de Guzmán,
contador mayor de Hacienda, a favor del Real Monasterio en concepto de
arriendo de pastos durante el año 1699 en la dehesa de la Serena de la
Orden de Alcántara. Fecha: 10-III-1701 (2 p)
6.- Carta de pago por valor de 3.095.846 mrs que otorgó Juan de Guzmán,
contador mayor de Hacienda, a favor del Real Monasterio en concepto de
arriendo de pastos durante el año 1700 en la dehesa de la Serena de la
Orden de Alcántara. Fecha: 15-XII-1701 (2 p)
7.- Carta de pago por valor de 3.095.159 mrs que otorgó Juan de Guzmán,
contador mayor de Hacienda, a favor del Real Monasterio en concepto de
arriendo de pastos durante el año 1701 en la dehesa de la Serena de la
Orden de Alcántara. Fecha: 18-I-1703 (2 p)
8.- Carta de pago por valor de 2.661.796 mrs que otorgó Juan de Guzmán,
contador mayor de Hacienda, a favor del Real Monasterio en concepto de
arriendo de pastos durante el año 1702 en la dehesa de la Serena de la
Orden de Alcántara. Fecha: 19-I-1704 (2 p)
9.- Carta de pago por valor de 433.363 mrs, resto que quedaba, que otorgó
Juan de Guzmán, contador mayor de Hacienda, a favor del Real
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Monasterio en concepto de arriendo de pastos durante el año 1702 en la
dehesa de la Serena de la Orden de Alcántara. Fecha: 19-I-1704 (2 p)
10.- Carta de pago por valor de 433.362 mrs que otorgó Juan de Guzmán,
contador mayor de Hacienda, a favor del Real Monasterio en concepto de
arriendo de pastos durante el año 1703 en la dehesa de la Serena de la
Orden de Alcántara. Fecha: 13-XII-1704 (2 p)
11.- Carta de pago por valor de 3.452.312 mrs que otorgó Juan de Guzmán,
contador mayor de Hacienda, a favor del Real Monasterio en concepto de
arriendo de pastos durante los años 1703 y 1704 en la dehesa de la Serena
de la Orden de Alcántara. Fecha: 9-VI-1707 (2 p)
23.- Cartas de pago. Otorgante: Pedro de Garaicoechea, tesorero general
de Hacienda.

1.- Orden de pago a favor de Pedro de Garaicoechea, tesorero general de
Hacienda, en concepto de pastos en la dehesa de la Serena. Fecha: 24-VI1707 (1 p)
2.- Carta de pago por valor de 3.095.846 mrs que otorgó Pedro de
Garaicoechea, tesorero general de Hacienda, a favor del Real Monasterio
en concepto de arriendo de pastos durante los años 1704 y 1705 en la
dehesa de la Serena de la Orden de Alcántara. Fecha: 28-VI-1707 (2 p)
3.- Carta de pago por valor de 3.307.433 mrs que otorgó Pedro de
Garaicoechea, tesorero general de Hacienda, a favor del Real Monasterio
en concepto de arriendo de pastos durante el año 1705 en la dehesa de la
Serena de la Orden de Alcántara. Fecha: 13-VII-1707 (2 p)
4.- Carta de pago por valor de 501.051 mrs que otorgó Pedro de
Garaicoechea, tesorero general de Hacienda, a favor del Real Monasterio
en concepto de arriendo de pastos durante el año 1706 en la dehesa de la
Serena de la Orden de Alcántara. Fecha: 25-XI-1707 (2 p)
5.- Carta de pago por valor de 2.731.980 mrs que otorgó Pedro de
Garaicoechea, tesorero general de Hacienda, a favor del Real Monasterio
en concepto de arriendo de pastos durante el año 1706 en la dehesa de la
Serena de la Orden de Alcántara. Fecha: 29-XII-1707 (2 p)
6.- Carta de pago por valor de 363.866 mrs que otorgó Pedro de
Garaicoechea, tesorero general de Hacienda, a favor del Real Monasterio
en concepto de arriendo de pastos durante el año 1706 en la dehesa de la
Serena de la Orden de Alcántara. Fecha: 24-I-1708 (2 p)
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7.- Carta de pago por valor de 3.095.846 mrs que otorgó Pedro de
Garaicoechea, tesorero general de Hacienda, a favor del Real Monasterio
en concepto de arriendo de pastos durante el año 1707 en la dehesa de la
Serena de la Orden de Alcántara. Fecha: 17-XII-1708 (2 p)
8.- Carta de pago por valor de 3.095.846 mrs que otorgó Pedro de
Garaicoechea, tesorero general de Hacienda, a favor del Real Monasterio
en concepto de arriendo de pastos durante el año 1709 en la dehesa de la
Serena de la Orden de Alcántara. Fecha: 14-X-1709 (2 p)
9.- Carta de pago por valor de 731.980 mrs que otorgó Pedro de
Garaicoechea, tesorero general de Hacienda, a favor del Real Monasterio
en concepto de arriendo de pastos durante el año 1709 en la dehesa de la
Serena de la Orden de Alcántara. Fecha: 30-IV-1711 (2 p)
10.- Carta de pago por valor de 3.459.712 mrs que otorgó Pedro de
Garaicoechea, tesorero general de Hacienda, a favor del Real Monasterio
en concepto de arriendo de pastos durante los años 1709 y 1710 en la
dehesa de la Serena de la Orden de Alcántara. Fecha: 23-XII-1711 (2 p)
24.- Otorgantes: Martín de Iriarte y Miguel de Ibarra.
1.- Carta de pago por valor de 3.095.846 mrs que otorgó Martín de Iriarte,
tesorero general de Hacienda, a favor del Real Monasterio en concepto de
arriendo de pastos durante el año 1711 en la dehesa de la Serena de la
Orden de Alcántara. Fecha: 7-XI-1712 (2 p)
2.- Carta de pago por valor de 3.095.846 mrs que otorgó Martín de Iriarte,
tesorero general de Hacienda, a favor del Real Monasterio en concepto de
arriendo de pastos durante el año 1712 en la dehesa de la Serena de la
Orden de Alcántara. Fecha: 24-XI-1713 (2 p)
3.- Carta de pago por valor de 3.095.846 mrs que otorgó Martín de Iriarte,
tesorero general de Hacienda, a favor del Real Monasterio en concepto de
arriendo de pastos durante el año 1713 en la dehesa de la Serena de la
Orden de Alcántara. Fecha: 20-X-1714 (2 p)
4.- Carta de pago por valor de 3.596.897 mrs que otorgó Martín de Ibarra,
alguacil mayor de Hacienda, a favor del Real Monasterio en concepto de
arriendo de pastos durante el año 1718 en la dehesa de la Serena de la
Orden de Alcántara. Fecha: 20-X-1719 (2 p)
5.- Carta de pago por valor de 3.596.917 mrs que otorgó Martín de Ibarra,
alguacil mayor de Hacienda, a favor del Real Monasterio en concepto de
arriendo de pastos durante el año 1719 en la dehesa de la Serena de la
Orden de Alcántara. Fecha: 13-XII-1720 (2 p)
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6.- Carta de pago por valor de 3.950.846 mrs que otorgó Martín de Ibarra,
alguacil mayor de Hacienda, a favor del Real Monasterio en concepto de
arriendo de pastos durante el año 1720 en la dehesa de la Serena de la
Orden de Alcántara. Fecha: 25-II-1722 (2 p)
7.- Carta de pago por valor de 3.950.844 mrs que otorgó Martín de Ibarra,
alguacil mayor de Hacienda, a favor del Real Monasterio en concepto de
arriendo de pastos durante el año 1721 en la dehesa de la Serena de la
Orden de Alcántara. Fecha: 16-III-1723 (2 p)
25.- Otorgante: Alejandro Narvarte, pagador general de juros y mercedes.
1.- Carta de pago por valor de 3.095.844 mrs que otorgó Alejandro
Narvarte, pagador general de juros y mercedes, a favor del Real
Monasterio en concepto de arriendo de pastos durante el año 1722 en la
dehesa de la Serena de la Orden de Alcántara. Fecha: 16-II-1724 (2 p)
2.- Carta de pago por valor de 3.095.802 mrs que otorgó Alejandro
Narvarte, pagador general de juros y mercedes, a favor del Real
Monasterio en concepto de arriendo de pastos durante el año 1724 en la
dehesa de la Serena de la Orden de Alcántara. Fecha: 12-III-1725 (2 p)
3.- Carta de pago por valor de 3.095.844 mrs que otorgó Alejandro
Narvarte, pagador general de juros y mercedes, a favor del Real
Monasterio en concepto de arriendo de pastos durante el año 1724 en la
dehesa de la Serena de la Orden de Alcántara. Fecha: 22-XII-1725 (2 p)
4.- Carta de pago por valor de 3.095.846 mrs que otorgó Alejandro
Narvarte, pagador general de juros y mercedes, a favor del Real
Monasterio en concepto de arriendo de pastos durante el año 1725 en la
dehesa de la Serena de la Orden de Alcántara. Fecha: 10-X-1726 (2 p)
5.- Carta de pago por valor de 3.095.846 mrs que otorgó Alejandro
Narvarte, pagador general de juros y mercedes, a favor del Real
Monasterio en concepto de arriendo de pastos durante el año 1726 en la
dehesa de la Serena de la Orden de Alcántara. Fecha: 27-IX-1728 (3 p)
6.- Carta de pago por valor de 3.095.846 mrs que otorgó Alejandro
Narvarte, pagador general de juros y mercedes, a favor del Real
Monasterio en concepto de arriendo de pastos durante el año 1727 en la
dehesa de la Serena de la Orden de Alcántara. Fecha: 14-XII-1728 (3 p)
7.- Carta de pago por valor de 1.857.506 mrs que otorgó Alejandro
Narvarte, pagador general de juros y mercedes, a favor del Real
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Monasterio en concepto de arriendo de pastos durante el año 1729 en la
dehesa de la Serena de la Orden de Alcántara. Fecha: 4-XII-1730 (3 p)
8.- Carta de pago que da Mateo Aguado del dinero recibido del P. fr.
Gabriel de Guadalupe en concepto de pastos. Fecha: 7-VII-1798 (1 p)
Otorgante: religiosas agustinas recoletas.
26.- Años 1696-1697
1.- Carta de pago que otorga Claudio Cerdán, en nombre de las agustinas
recoletas de Calzada de Oropesa, a favor del Real Monasterio, en concepto
de arriendo de pastos de dos dehesas. Fecha: 8-I-1696 (3 p)
2.- Carta de pago que otorga Claudio Cerdán, en nombre de las agustinas
recoletas de Calzada de Oropesa, a favor del Real Monasterio, en concepto
de arriendo de pastos de dos dehesas. Fecha: 21-VI-1697 (3 p)
27.- Año 1735-1739
1.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de Batán de Ruecas y
Patilla, de octubre a marzo, que otorgan las religiosas agustinas recoletas
de Calzada de Oropesa al Real Monasterio, ante José Saceda del Castillo,
escribano. Fecha: 2-IV-1735 (3 p)
2.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de Batán de Ruecas y
Patilla, de abril a septiembre, que otorgan las religiosas agustinas recoletas
de Calzada de Oropesa al Real Monasterio, ante el escribano José Saceda
del Castillo. Fecha: 2-X-1735 (3 p)
3.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de Batán de Ruecas y
Patilla, de octubre a marzo, que otorgan las religiosas agustinas recoletas
de Calzada de Oropesa al Real Monasterio, ante el escribano José Saceda
del Castillo. Fecha: 4-IV-1736 (3 p)
4.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de Batán de Ruecas y
Patilla, de abril a septiembre, que otorgan las religiosas agustinas recoletas
de Calzada de Oropesa al Real Monasterio, ante el escribano José Saceda
del Castillo. Fecha: 5-X-1736 (3 p)
5.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de Batán de Ruecas y
Patilla, de abril a septiembre, que otorgan las religiosas agustinas recoletas
de Calzada de Oropesa al Real Monasterio, ante Lucas José Blancas,
escribano. Fecha: 3-X-1737 (2 p)
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6.- Carta de pago, por arrendamiento de los pastos de las dehesas de Batán
de Ruecas y Patilla, durante el segundo semestre de 1737, que otorgan las
religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al Real Monasterio
ante Lucas José Blancas, escribano. Fecha: 10-III-1737 (2 p)
7.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de octubre a marzo,
que otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al
Real Monasterio ante Lucas José Blancas, escribano. Fecha: 12-IV-1738 (3
p)
8.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de abril a septiembre,
que otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al
Real Monasterio ante Lucas José Blancas, escribano. Fecha: 8-X-1738 (3
p)
9.- Carta de pago, por arrendamiento de una dehesa de octubre a marzo,
que otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al
Real Monasterio ante Antonio Martínez de Salazar, escribano. Fecha: 6-V1739 (3 p)
10.- Carta de pago, por arrendamiento de una dehesa de abril a septiembre,
que otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al
Real Monasterio ante Antonio Martínez de Salazar, escribano. Fecha: 31X-1739 (3 p)
28.- Años 1740-1749
1.- Carta de pago, por arrendamiento de una dehesa de octubre a marzo,
que otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al
Real Monasterio ante Antonio Martínez de Salazar, escribano. Fecha: 10V-1740 (3 p)
2.- Carta de pago, por arrendamiento de una dehesa de abril a septiembre,
que otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al
Real Monasterio ante Antonio Martínez de Salazar, escribano. Fecha: 14X-1740 (3 p)
3.- Carta de pago, por arrendamiento de una dehesa de octubre a marzo,
que otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al
Real Monasterio ante Antonio Martínez de Salazar, escribano. Fecha: 12IV-1741 (3 p)
4.- Carta de pago, por arrendamiento de una dehesa de abril a septiembre,
que otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al
Real Monasterio ante Antonio Martínez de Salazar, escribano. Fecha: 20X-1741 (3 p)
5.- Carta de pago, por arrendamiento de una dehesa de octubre a marzo,
que otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al
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Real Monasterio ante Antonio Martínez de Salazar, escribano. Fecha: 10IV-1742 (3 p)
6.- Carta de pago, por arrendamiento de una dehesa de abril a septiembre,
que otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al
Real Monasterio ante Antonio Martínez de Salazar, escribano. Fecha: 11X-1742 (3 p)
7.- Carta de pago, por arrendamiento de una dehesa de octubre a marzo,
que otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al
Real Monasterio ante Antonio Martínez de Salazar, escribano. Fecha: 4IV-1743 (3 p)
8.- Carta de pago, por arrendamiento de una dehesa de abril a septiembre,
que otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al
Real Monasterio ante Antonio Martínez de Salazar, escribano. Fecha: 16X-1743 (3 p)
9.- Carta de pago, por arrendamiento de una dehesa de octubre a marzo,
que otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al
Real Monasterio ante Antonio Martínez de Salazar, escribano. Fecha: 16IV-1744 (3 p)
10.- Carta de pago, por arrendamiento de una dehesa de abril a septiembre,
que otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al
Real Monasterio ante Antonio Martínez de Salazar, escribano. Fecha: 3-X1744 (3 p)
11.- Carta de pago, por arrendamiento de una dehesa de octubre a marzo, que
otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al Real
Monasterio ante Antonio Martínez de Salazar, escribano. Fecha: 6-V-1745 (5 p)
12.- Carta de pago, por arrendamiento de una dehesa de abril a septiembre, que
otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al Real
Monasterio ante Juan Antonio Polo, escribano. Fecha: 6-X-1745 (3 p)
13.- Carta de pago, por arrendamiento de una dehesa de octubre a marzo, que
otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al Real
Monasterio ante Juan Antonio Polo, escribano. Fecha: 28-III-1746 (3 p)

14.- Carta de pago, por arrendamiento de una dehesa de abril a septiembre,
que otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al
Real Monasterio ante Juan Antonio Polo, escribano. Fecha: 21-X-1746 (3
p)
15.- Carta de pago, por arrendamiento de una dehesa de octubre a marzo,
que otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al
Real Monasterio ante Juan Antonio Polo, escribano. Fecha: 11-III-1747 (3
p)
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16.- Carta de pago, por arrendamiento de una dehesa de abril a septiembre,
que otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al
Real Monasterio ante Juan Antonio Polo, escribano. Fecha: 18-XI-1747 (2
p)
17.- Copia autorizada del poder que las religiosas agustinas recoletas de
Calzada de Oropesa dieron a Fermín Buenaventura Folch para que cobrase
sus rentas. Fecha: 4-V-1748 (9 p)
18.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de Patilla y Batán de
Ruecas, de abril a septiembre, que otorgan las religiosas agustinas recoletas
de Calzada de Oropesa al Real Monasterio, ante el escribano Pedro Rueda
Osorio. Fecha: 1-VIII-1748 (6 p)
19.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de octubre a marzo,
que otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al
Real Monasterio ante Pedro de Rueda Osorio, escribano. Fecha: 15-IV1749 (3 p)
20.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de abril a septiembre,
que otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al
Real Monasterio ante Pedro de Rueda Osorio, escribano. Fecha: 12-X1749 (7 p)
29.- Años 1751-1759
1.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de octubre a marzo,
que otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al
Real Monasterio ante Pedro de Rueda Osorio, escribano. Fecha: 20-IV1751 (3 p)
2.- Escritura de poder, ante Manuel González, que otorgan las religiosas
agustinas recoletas a Antonio Portela para que, en su nombre, cobre el
arrendamiento de sus dehesas al Real Monasterio del Escorial. Fecha: 22III-1751 (4 p)
3.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de octubre a marzo, que
otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al Real
Monasterio ante Pedro de Rueda Osorio, escribano. Fecha: 17-IV-1752 (3 p)
4.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de abril a septiembre, que
otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al Real
Monasterio ante Pedro de Rueda Osorio, escribano. Fecha: 19-X-1752 (3 p)

5.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de octubre a marzo,
que otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al
Real Monasterio ante Pedro de Rueda Osorio, escribano. Fecha: 30-IV1753 (3 p)
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6.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de abril a septiembre,
que otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al
Real Monasterio ante Pedro de Rueda Osorio, escribano. Fecha: 14-X1753 (3 p)
7.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de octubre a marzo,
que otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al
Real Monasterio ante Pedro de Rueda Osorio, escribano. Fecha: 2-V-1754
(3 p)
8.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de abril a septiembre,
que otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al
Real Monasterio ante Pedro de Rueda Osorio, escribano. Fecha: 3-X-1754
(3 p)
9.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de octubre a marzo,
que otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al
Real Monasterio ante Pedro de Rueda Osorio, escribano. Fecha: 12-IV1755 (3 p)
10.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de abril a septiembre,
que otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al
Real Monasterio ante Pedro de Rueda Osorio, escribano. Fecha: 13-IX1755 (3 p)
11.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de octubre a marzo,
que otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al
Real Monasterio ante Pedro de Rueda Osorio, escribano. Fecha: 24-III1756 (3 p)
12.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de abril a septiembre, que
otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al Real
Monasterio ante Pedro de Rueda Osorio, escribano. Fecha: 15-IX-1756 (3 p)
13.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de octubre a marzo, que
otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al Real
Monasterio ante Pedro de Rueda Osorio, escribano. Fecha: 31-III-1757 (3 p)
14.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de abril a septiembre, que
otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al Real
Monasterio ante Pedro de Rueda Osorio, escribano. Fecha: 17-IX-1757 (3 p)

15.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de octubre a marzo,
que otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al
Real Monasterio ante Pedro de Rueda Osorio, escribano. Fecha: 17-III1758 (3 p)
16.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de abril a septiembre,
que otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al

46
Real Monasterio ante Pedro de Rueda Osorio, escribano. Fecha: 25-IX1758 (3 p)
17.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de octubre a marzo,
que otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al
Real Monasterio ante Pedro de Rueda Osorio, escribano. Fecha: 29-III1759 (3 p)
18.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de abril a septiembre,
que otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al
Real Monasterio ante Pedro de Rueda Osorio, escribano. Fecha: 1-X-1759
(3 p)
30.- Años 1760-1769
1.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de octubre a marzo,
que otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al
Real Monasterio ante Pedro de Rueda Osorio, escribano. Fecha: 29-III1760 (3 p)
2.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de abril a septiembre,
que otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al
Real Monasterio ante Pedro de Rueda Osorio, escribano. Fecha: 2-X-1760
(3 p)
3.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de octubre a marzo,
que otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al
Real Monasterio ante Pedro de Rueda Osorio, escribano. Fecha: 9-IV-1761
(3 p)
4.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de abril a septiembre,
que otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al
Real Monasterio ante Pedro de Rueda Osorio, escribano. Fecha: 3-X-1761
(3 p)
5.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de octubre a marzo, que
otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al Real
Monasterio ante Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 4-V-1762 (5 p)
6.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de abril a septiembre, que
otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al Real
Monasterio ante Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 25-X-1762 (3 p)
7.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de octubre a marzo, que
otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al Real
Monasterio ante Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 16-IV-1763 (3 p)

8.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de abril a septiembre,
que otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al
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Real Monasterio ante Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 6-X-1763
(4 p)
9.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de octubre a marzo,
que otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al
Real Monasterio ante Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 30-IV1764 (5 p)
10.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de abril a septiembre,
que otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al
Real Monasterio ante Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 28-IX1764 (6 p)
11.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de octubre a marzo,
que otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al
Real Monasterio ante Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 12-III1765 (5 p)
12.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de abril a septiembre,
que otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al
Real Monasterio ante Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 2-X-1765
(5 p)
13.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de octubre a marzo,
que otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al
Real Monasterio ante Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 8-IV1766 (5 p)
14.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de abril a septiembre, que
otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al Real
Monasterio ante Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 2-X-1766 (5 p)
15.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de octubre a marzo, que
otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al Real
Monasterio ante Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 2-IV-1767 (5 p)
16.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de abril a septiembre, que
otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al Real
Monasterio ante Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 1-X-1767 (4 p)

17.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de octubre a marzo,
que otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al
Real Monasterio ante Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 12-IV1768 (4 p)
18.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de abril a septiembre,
que otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al
Real Monasterio ante Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 28-IX1768 (4 p)
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19.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de octubre a marzo,
que otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al
Real Monasterio ante Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 7-IV1769 (4 p)
20.- Carta de pago, por arrendamiento de las dehesas de abril a septiembre,
que otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa al
Real Monasterio ante Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 7-IX1769 (4 p)
31.- Años 1770-1779
1.- Carta de pago por arrendamiento de las dehesas de Batán de Ruecas y
Patilla y Patilla, de octubre a marzo, que otorgan las religiosas agustinas
recoletas de Calzada de Oropesa al Real Monasterio, ante el escribano Juan
Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 29-III-1770 (4 p)
2.- Carta de pago por arrendamiento de las dehesas de Batán de Ruecas y
Patilla, de abril a septiembre, que otorgan las religiosas agustinas recoletas
de Calzada de Oropesa al Real Monasterio, ante el escribano Juan
Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 26-IX-1770 (4 p)
3.- Carta de pago por arrendamiento de las dehesas Batán de Ruecas y
Patilla, de abril a septiembre, que otorgan las religiosas agustinas recoletas
de Calzada de Oropesa al Real Monasterio, ante el escribano Juan
Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 10-XI-1772 (4 p)
4.- Carta de pago por arrendamiento de las dehesas de Batán de Ruecas y
Patilla, de abril a septiembre, que otorgan las religiosas agustinas recoletas
de Calzada de Oropesa al Real Monasterio, ante Alfonso Carralón,
escribano. Fecha: 16-XI-1773 (5 p)
5.- Carta de pago por arrendamiento de las dehesas de Batán de Ruecas y Patilla,
de abril a septiembre, que otorgan las religiosas agustinas recoletas de Calzada de
Oropesa al Real Monasterio, ante Alfonso Carralón, escribano. Fecha: 4-IX-1774
(6 p)
6.- Carta de pago que firma Blas Francisco de Eguren, apoderado de las religiosas
agustinas recoletas de Calzada de Oropesa, de haber recibido del P. fr. José
Ayuso, administrador del Nuevo Rezado del Escorial, lo estipulado por el
arrendamiento de las dehesas de octubre a marzo. Fecha: 7-III-1775 (1 p)

7.- Carta de pago que firma Blas Francisco de Eguren, apoderado de las
religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa, de haber recibido del
P. fr. José Ayuso, administrador del Nuevo Rezado del Escorial, los
estipulado por el arrendamiento de las dehesas de octubre a marzo. Fecha:
22-IX-1775 (1 p)
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8.- Carta de pago que firma Blas Francisco de Eguren, apoderado de las
religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa, de haber recibido del
P. fr. José Ayuso, administrador del Nuevo Rezado del Escorial, los
estipulado por el arrendamiento de las dehesas de octubre a marzo. Fecha:
17-III-1776 (1 p)
9.- Carta de pago que firma Blas Francisco de Eguren, apoderado de las
religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa, de haber recibido del
P. fr. José Ayuso, administrador del Nuevo Rezado del Escorial, lo
estipulado por el arrendamiento de las dehesas de octubre a marzo. Fecha:
3-X-1776 (1 p)
10.- Carta de pago que firma Blas Francisco de Eguren, apoderado de las
religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa, de haber recibido del P. fr.
José Ayuso, administrador del Nuevo Rezado del Escorial, los 6.000 rs por el
medio año de arriendo de las dehesas de Batán de Ruecas y Patilla. Fecha: 14-IV1778 (1 p)

11.- Carta de pago que firma Blas Francisco de Eguren, apoderado de las
religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa, de haber recibido del
P. fr. José Ayuso, administrador del Nuevo Rezado del Escorial, los 6.000
rs por el medio año de arriendo de las dehesas de Batán de Ruecas y Patilla.
Fecha: 24-IX-1778 (1 p)
12.- Carta de pago que firma Blas Francisco de Eguren, apoderado de las
religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa, de haber recibido del P. fr.
José Ayuso, administrador del Nuevo Rezado del Escorial, los 6.000 rs por el
medio año de arriendo de las dehesas de Batán de Ruecas y Patilla. Fecha: 13-IV1779 (1 p)
13.- Carta de pago que firma Blas Francisco de Eguren, apoderado de las
religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa, de haber recibido del P. fr.
José Ayuso, administrador del Nuevo Rezado del Escorial, los 6.000 rs por el
medio año de arriendo de las dehesas de Batán de Ruecas y Patilla. Fecha: 6-X1779 (1 p)
32.- Años 1782-1789
1.- Carta de pago que firma Blas Francisco de Eguren, apoderado de las religiosas
agustinas recoletas de Calzada de Oropesa, de haber recibido del P. fr. José
Ayuso, administrador del Nuevo Rezado del Escorial, los 6.000 rs por el medio
año de arriendo de las dehesas de Batán de Ruecas y Patilla. Fecha: 3-IV-1782 (1
p)

2.- Carta de pago que firma Blas Francisco de Eguren, apoderado de las
religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa, de haber recibido del
P. fr. José Ayuso, administrador del Nuevo Rezado del Escorial, los 6.000
rs por el medio año de arriendo de las dehesas de Batán de Ruecas y
Patilla. Fecha: 5-X-1782 (1 p)
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3.- Carta de pago que firma Blas Francisco de Eguren, apoderado de las
religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa, de haber recibido del
P. fr. José Ayuso, administrador del Nuevo Rezado del Escorial, los 6.000
rs por el medio año de arriendo de las dehesas de Batán de Ruecas y
Patilla. Fecha: 7-IV-1783 (1 p)
4.- Carta de pago que firma Blas Francisco de Eguren, apoderado de las
religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa, de haber recibido del
P. fr. José Ayuso, administrador del Nuevo Rezado del Escorial, los 6.000
rs por el medio año de arriendo de las dehesas de Batán de Ruecas y
Patilla. Fecha: 5-X-1783 (1 p)
5.- Carta de pago que firma Blas Francisco de Eguren, apoderado de las
religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa, de haber recibido del
P. fr. José Ayuso, administrador del Nuevo Rezado del Escorial, los 6.000
rs por el medio año de arriendo de las dehesas de Batán de Ruecas y
Patilla. Fecha: 2-IV-1784 (1 p)
6.- Carta de pago que firma Blas Francisco de Eguren, apoderado de las religiosas
agustinas recoletas de Calzada de Oropesa, de haber recibido del P. fr. José
Ayuso, administrador del Nuevo Rezado del Escorial, los 6.000 rs por el medio
año de arriendo de las dehesas de Batán de Ruecas y Patilla. Fecha: 4-X-1784 (1
p)
7.- Carta de pago que firma Blas Francisco de Eguren, apoderado de las religiosas
agustinas recoletas de Calzada de Oropesa, de haber recibido del P. fr. José
Ayuso, administrador del Nuevo Rezado del Escorial, los 6.000 rs por el medio
año de arriendo de las dehesas de Batán de Ruecas y Patilla. Fecha: 1-IV-1785 (1
p)
8.- Carta de pago que firma Blas Francisco de Eguren, apoderado de las religiosas
agustinas recoletas de Calzada de Oropesa, de haber recibido del P. fr. José
Ayuso, administrador del Nuevo Rezado del Escorial, los 6.000 rs por el medio
año de arriendo de las dehesas de Batán de Ruecas y Patilla. Fecha: 2-X-1785 (1
p)
9.- Carta de pago que firma Blas Francisco de Eguren, apoderado de las religiosas
agustinas recoletas de Calzada de Oropesa, de haber recibido del P. fr. José
Ayuso, administrador del Nuevo Rezado del Escorial, los 6.000 rs por el medio
año de arriendo de las dehesas de Batán de Ruecas y Patilla. Fecha: 3-IV-1786 (1
p)
10.- Carta de pago que firma Blas Francisco de Eguren, apoderado de las
religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa, de haber recibido del P. fr.
José Ayuso, administrador del Nuevo Rezado del Escorial, los 6.000 rs por el medio año
de arriendo de las dehesas de Batán de Ruecas y Patilla. Fecha: 3-X-1786 (1 p)

11.- Carta de pago que firma Blas Francisco de Eguren, apoderado de las
religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa, de haber recibido del
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P. fr. José Ayuso, administrador del Nuevo Rezado del Escorial, los 6.000
rs por el medio año de arriendo de las dehesas de Batán de Ruecas y
Patilla. Fecha: 2-IV-1787 (1 p)
12.- Carta de pago que firma Blas Francisco de Eguren, apoderado de las
religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa, de haber recibido del
P. fr. José Ayuso, administrador del Nuevo Rezado del Escorial, los 6.000
rs por el medio año de arriendo de las dehesas de Batán de Ruecas y
Patilla. Fecha: 3-X-1787 (1 p)
13.- Carta de pago que firma Blas Francisco de Eguren, apoderado de las
religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa, de haber recibido del
P. fr. José Ayuso, administrador del Nuevo Rezado del Escorial, los 6.000
rs por el medio año de arriendo de las dehesas de Batán de Ruecas y
Patilla. Fecha: 8-IV-1789 (1 p)
14.- Carta de pago que firma Blas Francisco de Eguren, apoderado de las
religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa, de haber recibido del P. fr.
José Ayuso, administrador del Nuevo Rezado del Escorial, los 6.000 rs por el
medio año de arriendo de las dehesas de Batán de Ruecas y Patilla. Fecha: 3-X1789 (1 p)

33.- Años 1790-1799
1.- Carta de pago que firma Blas Francisco de Eguren, apoderado de las religiosas
agustinas recoletas de Calzada de Oropesa, de haber recibido del P. fr. José
Ayuso, administrador del Nuevo Rezado del Escorial, los 6.000 rs por el medio
año de arriendo de las dehesas de Batán de Ruecas y Patilla. Fecha: 6-IV-1790 (1
p)
2.- Carta de pago que firma Blas Francisco de Eguren, apoderado de las religiosas
agustinas recoletas de Calzada de Oropesa, de haber recibido del P. fr. José
Ayuso, administrador del Nuevo Rezado del Escorial, los 6.000 rs por el medio
año de arriendo de las dehesas de Batán de Ruecas y Patilla. Fecha: 4-X-1790 (1
p)
3.- Carta de pago que firma Blas Francisco de Eguren, apoderado de las religiosas
agustinas recoletas de Calzada de Oropesa, de haber recibido del P. fr. José
Ayuso, administrador del Nuevo Rezado del Escorial, los 6.000 rs por el medio
año de arriendo de las dehesas de Batán de Ruecas y Patilla. Fecha: 8-IV-1791 (1
p)

4.- Carta de pago que firma Blas Francisco de Eguren, apoderado de las
religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa, de haber recibido del
P. fr. José Ayuso, administrador del Nuevo Rezado del Escorial, los 6.000
rs por el medio año de arriendo de las dehesas de Batán de Ruecas y
Patilla. Fecha: 4-X-1791 (1 p)
5.- Carta de pago que firma Blas Francisco de Eguren, apoderado de las
religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa, de haber recibido del
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P. fr. José Ayuso, administrador del Nuevo Rezado del Escorial, los 6.000
rs por el medio año de arriendo de las dehesas de Batán de Ruecas y
Patilla. Fecha: 10-IV-1792 (1 p)
6.- Carta de pago que firma Blas Francisco de Eguren, apoderado de las
religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa, de haber recibido del
P. fr. José Ayuso, administrador del Nuevo Rezado del Escorial, los 6.000
rs por el medio año de arriendo de las dehesas de Batán de Ruecas y
Patilla. Fecha: 12-X-1792 (1 p)
7.- Carta de pago que firma Blas Francisco de Eguren, apoderado de las
religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa, de haber recibido del
P. fr. José Ayuso, administrador del Nuevo Rezado del Escorial, los 6.000
rs por el medio año de arriendo de las dehesas de Batán de Ruecas y
Patilla. Fecha: 15-IV-1793 (1 p)
8.- Carta de pago que firma Blas Francisco de Eguren, apoderado de las
religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa, de haber recibido del
P. fr. José Ayuso, administrador del Nuevo Rezado del Escorial, los 6.000
rs por el medio año de arriendo de las dehesas de Batán de Ruecas y
Patilla. Fecha: 9-X-1793 (1 p)
9.- Carta de pago que firma Blas Francisco de Eguren, apoderado de las
religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa, de haber recibido del
P. fr. José Ayuso, administrador del Nuevo Rezado del Escorial, los 6.000
rs por el medio año de arriendo de las dehesas de Batán de Ruecas y
Patilla. Fecha: 19-IV-1794 (1 p)
10.- Carta de pago que firma Blas Francisco de Eguren, apoderado de las
religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa, de haber recibido del
P. fr. José Ayuso, administrador del Nuevo Rezado del Escorial, los 6.000
rs por el medio año de arriendo de las dehesas de Batán de Ruecas y
Patilla. Fecha: 6-VI-1794 (1 p)
11.- Carta de pago que firma Blas Francisco de Eguren, apoderado de las
religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa, de haber recibido del P. fr.
José Ayuso, administrador del Nuevo Rezado del Escorial, los 6.000 rs por el
medio año de arriendo de las dehesas de Batán de Ruecas y Patilla. Fecha: 9-VII1795 (1 p)
12.- Carta de pago que firma Blas Francisco de Eguren, apoderado de las
religiosas agustinas recoletas de Calzada de Oropesa, de haber recibido del P. fr.
José Ayuso, administrador del Nuevo Rezado del Escorial, los 6.000 rs por el

medio año de arriendo de las dehesas de Batán de Ruecas y Patilla. Fecha:
22-X-1795 (1 p)
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34.- Otorgante: religiosas de San Francisco de Sales.
Escrito firmado por Domingo Marcoleta, apoderado de las religiosas de
San Francisco de Sales, de haber recibido del P. fr. Diego de Albares,
administrador del Nuevo Rezado, la cantidad estipulada en concepto de
arriendo para pastos de la dehesa de Valsomediano, una de las de La
Serena. Fecha: 8-V-1767 (1 p)
35.- Deudas por pastos con las Órdenes militares.
1.- Copia de la orden del rey por la que se manda que el Real Monasterio
para poder mantener su cabaña y estén sin cabimiento los 2.130.412 rs de
renta de juro, se le libren en las rentas de las hierbas de las tres Órdenes
militares. Fecha: 20-XI-1690 (4 p)
2.- Libramiento del contador mayor de hierbas de las Órdenes militares,
con inserción de una Cédula Real de 20/XI/1690, para que se paguen al
monasterio el dinero que le pertenece en los juros de hierbas de Alcántara
y que se debieron satisfacer de los caudales de la real hacienda de dichas
hierbas. Fecha: 16-X-1692 (4 p)
3.- Copia del memorial que se dio a su majestad sobre la libranza de
2.130.112 mrs de la media anata de hierbas de las Órdenes militares.
Fecha: 12-VI-1695 (3 p). Duplicado
4.- Copia del decreto del rey y de la orden a la Contaduría de las Órdenes
para que se abone al Real Monasterio la cantidad convenida. Fecha: 2VIII-1692 (2 p)
5.- Copia de cinco escritos que dirige el P. fr. Alonso de Talavera, prior del
Real Monasterio, sobre los citados 2.130,112 mrs en el año 1695 (12 p)
6.- Copia de dos decretos del rey en los que se indica lo que se debe pagar
al monasterio de lo consignado en cada año, en las medias anatas de
hierbas de las Órdenes Militares. Fecha: 9-VIII-1695 (3 p)
7.- Copia de la memoria que se envió al rey para que se haga bueno al
convento lo que dejó de caber en los juros que compró. Fecha: -III-1696 (3
p)
8.- Jerónimo de Magán y Morales, contador de los libros de Hacienda,
certifica que se ha concedido al Real Monasterio dos meses para finalizar
el informe que le falta y que durante este tiempo el contador no le apremie
a la paga de lo que debe16. Fecha: 13-III-1706 (3 p). Se adjuntan copia de 3
súplicas del prior en este sentido (5 p)
16

Con motivo del incendio del monasterio el año 1671, no hallándose el rey con recursos
suficientes para emprender rápidamente su reedificación mandó que el convento tomase a
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9.- Escritura de obligación, que firmó el P. fr. Enrique de Valverde,
obligándose a pagar el importe de 37 millares y medio de tierra que
importa el arrendamiento de la Serena. Fecha: 28-II-1707 (4 p)
10.- Certificación de la contaduría de las Órdenes Militares de lo que debió
percibir el monasterio de lo que dejó de contener en lo que le pertenece de
juros en la renta de hierbas al finalizar el año 1690 y lo que percibió a
cuenta de ello. Fecha: 26-III-1707 (3 p)
11.- Dos escritos de Juan Prieto de Haedo, Secretario del rey y contador
mayor de las tres órdenes militares, en los que hace constar las deudas que
tiene el monasterio con las citadas Órdenes por el arrendamiento de
hierbas. Fecha: 1-X-1715 (8 p)
12.- Libramiento que hace Antonio Manuel López de Tejada, contador
mayor de las Órdenes, del 1.252.441 mrs que tuvieron cabimiento en las
rentas de la Serena en 1722, a cuenta y pago del total que importa el precio
de las hierbas de dicha dehesa. Fecha: 27-XI-1722 (5 p)
13.- Carta que envían unos vecinos de San Saturnino al P. fr. Nicolás de
Ampudia para comunicarle que han convenido todos en no arrendar sus
pastos a nadie. Fecha: 8-VII-1723 (2 p)
14.- Copias y borrador de súplicas dirigidas al rey y a la reina para que lo
que se prescribe en la pragmática general no afecte a los juros del
monasterio. Fecha: 1727 (10 p)
15.- Copia de la certificación que hace el P. fr. Diego de Illescas, administrador
de la cabaña lanar, del ganado que ha pastado en la dehesa de la Cubillana,
propiedad de la Orden de Santiago desde el año 1728. Fecha: 12-IX-1740 (1 p)
16.- Carta de obligación por la que Miguel Valcázar, vecino de Valdemorillo, se
compromete a pagar 15 rs y el diezmo, al P. fr. Juan de la Trinidad, arquero, por
el arrendamiento por dos años del cercado que llaman de los Frailes. Fecha: 22XII-1757 (1 p)

17.- Carta de obligación por la que Pablo Lázaro, vecino de Galapagar, se
compromete a pagar 220 rs, mas el diezmo de todos los cereales y frutas
que recoja, al P. fr. Juan de la Trinidad, arquero, por el arrendamiento por
dos años de las tierras del monasterio que llaman de San Bartolomé, el
prado Zahurdón y linar de Ramancalderas. Fecha: 17-XI-1760 (1 p)

censo 200.000 ducados, hipotecando sus bienes. Cien mil ducados se destinaron a la
reconstrucción, encargándose la Junta de su distribución. Y con los otros cien mil se
comprasen otros tantos juros en las hierbas de Alcántara para que con sus réditos se pagasen
los pastos de su cabaña en la dehesa de la Serena.
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18.- Escritura de arrendamiento del heredamiento del Tovar, propio del
monasterio, por tres años y de acuerdo con las condiciones que se fijan.
Fecha: 20-IX-1764 (6 p)
36.- Gastos de la cabaña.
1.- Carta del P. fr. Juan del Castillo informando al P. fr. Juan de Cabanillas que ya
están en su poder los 300 doblones, con destino a Castilblanco para comprar trigo
para la cabaña. Y nota de Juan Jiménez Ruiz de haberlos recibido. Fecha: 24-IV1709 (2 p)
2.- Recibo que firma Francisco de Llamas del dinero que ha recibido del P. fr.
Andrés de San Jerónimo en concepto de pastos. Fecha: 24-V-1724 (1 p)
3.- Son 23 notas de pago que ordena abonar el P. fr. Juan del Prado por gastos de
la cabaña a los administradores del Nuevo Rezado, PP. fr. José Ayuso (1776-79)
y fr. José de la Nava (1783) (23 p)
4.- Copia de los gastos ocasionados por el ganado en los años 1765 y 1766 (6+6
p)
5.- Copia de los gastos de la cabaña merina en el año 1785 (4 p)
6.- Copia de los gastos de la cabaña merina en el año 1786 (4 p)
7.- Copia de las cuentas de la cabaña merina desde el corte de lana de 1800 hasta
la conclusión del esquileo de 1801 (4 p)
8.- Borrador de cuentas sobre el corte de lanas de 1807 hasta la conclusión de
1808 (2 p)
9.- Oficio del presidente de la Mesta ordenando que la cabaña del Real
Monasterio se matricule o incorpore a una de las cuadrillas de Sierra. Fecha: 8III-1787 (1 p)
10.- Cuentas de la cabaña merina en este año de 1783 (5 p)
11.- Copia del memorial de los gastos hechos en la cabaña de ganado del Real
Monasterio dado por el P. fr. Francisco Garcinarro, su administrador, durante el
año 1756 (6 p)

12.- Carta del P. fr. Juan del Prado, desde Párraces, informando al prior, P.
fr. Antonio del Valle, de la situación del ganado y de sus pastos. Fecha: 24VIII-1762 (3 p)
13.- Copia de la nómina de los gastos que ha hecho el ganado lanar del
señor marqués de Paredes desde que salió de esquileo este año de 1762 (1
p)
14.- Cuenta que el marqués de Paredes formó al Real Monasterio de los
gastos que se causaron con los ganados que le vendió desde el esquileo
hasta su entrega. Fecha: 6-I-1763 (4 p)
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15.- Copia de la carta de pago que hace el escribano Juan Domingo de Albisu y
Loynaz otorgada por Francisco Antonio de Ibarrola, tesorero del rey, a favor del
Real Monasterio, por valor de 206.325 rs y en concepto de 917 cabezas de medida
de cuerda. Fecha: 10-IX-1763 (5 p)
16.- Copia de lo que se percibe por la señora condesa de Alange de lo que
producen los veranaderos de los quintos de las tiendas que disfruta su cabaña,
ajustado en abril de 1764 y pagados en octubre. Fecha: 1765 (2 p)
17.- Copia de tres contratos firmados entre el P. fr. Diego de Albares,
administrador general del Nuevo Rezado en Madrid, y José Hilarión de Uría
Nafarrondo, vecino de Madrid, por el que se compromete el P. Diego a vender al
citado Nafarrondo la lana, añinos y peladas que tenga la cabaña fina leonesa
durante los años 1768 a 1773 (5 p)
37.- Pastos de la cabaña: dehesa del Fresno.
1.- Petición que hace el P. fr. Juan de Tomellosa a Manuel de Bustamante,
escribano, para que otorgue su poder a José Casillas, vecino de Aldeavieja y
mayoral de la cabaña del Real Monasterio, con el objeto de dirigirse al presidente
de la Mesta y pedirle que la cabaña escurialense siga pastando en la dehesa del
lugar de Fresno. Fecha: 1723 (2 p)
2.- Escrito del P. fr. Juan de Tomellosa a Simón Olivares rogándole que haga los
trámites pertinentes para que la cabaña del Real Monasterio pueda seguir
pastando, como lo viene haciendo, en la dehesa de Fresno. Fecha: 13-X-1723 (1
p)

38.- Posesiones y arriendos del monasterio.
Escrito sobre posesiones y arriendos que tiene el Real Monasterio en las
siguientes villas: Villa del Campo17, Guadalix, Villa de Morata, Alalpardo
y Algete, Santa Olalla, Villamiel, Tor de Laguna, Vargas y Recas. Sin
fecha ni firma. Se habla de un arrendamiento hecho el año 1727 (6 p)
39.- Pago por pastar los ganados.
Copia de la memoria de las dehesas en las que ha estado pastando el
ganado merino, por lo que se debe pagar al rey y a otros ganaderos durante
los años 1749-50 (2 p)

17

Entendemos que retrata de Campo Real.
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40.- Libertad de pastos.
1.- Oficio del marqués de la Ensenada en el que notifica al P. fr. Francisco
de Fontidueña que el rey ha resuelto autorizar el pasto y agua al ganado
que conduzca el grano desde Castilla la Vieja a Madrid. Fecha: 23-V-1753
(2 p)
2.- Copia del pasaporte en el que se autoriza que los bueyes que conducen
los granos a la corte, pueden pastar en los límites del bosque fuera de las
cercas. Fecha: 23-V-1753 (2 p)
3.- Nueva comunicación del señor marqués de la Ensenada al prior, P. fr.
Francisco de Fontidueña, notificando que el permiso de pasto al ganado de
carretería que conduce el grano a Madrid, se hace extensivo, por dos meses
más, al carbón y a la sal. Fecha: 17-VII-1753 (1 p)
4.- Cuenta y entrega del ganado lanar que hace Juan Ramón de Velandía al
P. fr. Juan del Prado en Párraces. Fecha: 23-VIII-1762 (1 p)
5.- Copia de una súplica del prior al rey para que ordene que los ganados
del monasterio puedan pastar en las dehesas de Navalquejigo, propiedad
del marqués de Robledo de Chavela, y así puedan quedar libres los
bosques del Escorial para que pueda cazar en ellos durante su jornada. Sin
fecha (2 p)
41.- Cabaña del Real Monasterio.
1.- Vicente Motazo, escribano, certifica que en la dehesa de la Serena se
hallan pastando el ganado lanar del Real Monasterio y el de la cabaña de
Francisco y José de Pando, vecinos de Madrid. Fecha: 15-I-1763 (2 p)
2.- Seis cartas dirigidas a los PP. fr. Diego de Albares y fr. Pedro Torres
demandando se abonen las letras y recibos que se presenten por los pastos
que come la cabaña del monasterio. Fecha: 1763 (8 p)
3.- Notas, apuntes de cuentas y relación de algunos lugares (posesiones)
donde pasta la cabaña durante el invierno de 1762-63 (3 p)
42.- Dehesa Alcornocalejo (Trujillo).
1.- Tres cartas de Petronila Espadero y Dávila dirigidas al P. fr. Bernardo
Lorca, prior del Real Monasterio, en las que trata sobre el arrendamiento
de pastos de la dehesa Alcornocalejo (Trujillo), propiedad de la señora, y
de un préstamo de 2.000 ducados que le pide por adelantado y a descontar
del arrendamiento. Fecha: X-XII-1769 (8 p). Se une recibo por valor de los
2.000 ducados (1 p)
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2.- Testimonio ante Pedro José de Cisneros, escribano de Cáceres, por el
que se compromete a arrendar los pastos de la dehesa por diez años para
sus ovejas trashumantes. Fecha: 18-XII-1769 (3 p)
3.- Escritura pública de arrendamiento y obligación de la dehesa llamada
de Alcornocalejo a favor del Real Monasterio ante Pedro José de Cisneros
y en conformidad con lo estipulado en la misma. Fecha: 20-I-1770 (10 p)
43.- Compra de millares de hierbas.
Escritura notarial en la que consta cómo el P. fr. Diego de Albares,
administrador del Nuevo Rezado de Madrid, y con poder de la comunidad
del Real Monasterio, compra algunos millares de hierbas para facilitar a su
cabaña merina trashumante los pastos necesarios y para ello obtiene
licencia de S. M. para que pueda tomar a censo redimible las cantidades de
maravedíes que necesite. Fecha: 4-XI-1776 (208 p)
44.- Cobro de la cabaña fina lanar.
Carta de Fernando Arranz de la Torre, comisionado de lanas finas,
notificando al P. fr. Diego de la Mota que ya puede pasar al cobro el
importe de lo que han producido las cabañas finas lanares. Fecha: 17-VI1797 (1 p)
45.- Arriendo de las dehesas del Real Monasterio.
1.- Certificación que hace Ceferino Juan Ordóñez, escribano de San Martín
de la Vega, sobre el arriendo de los pastos de la Aldehuela, entre el P. fr.
Jacinto Ramos, administrador de Gózquez, y Fermín Castaño, vecino de
Ontígola (Toledo). Fecha: 16-VII-1803 (4 p)
2.- Certificación que hace Ceferino Juan Ordóñez, escribano de San Martín
de la Vega, del escrito que le presentó el P. fr. Jacinto Ramos sobre nuevo
arrendamiento de las dehesas y sotos entre Manuel del Pozo, representante
de la Real Junta de Dirección de Abastos, y el P. fr. Vicente Sánchez,
actual administrador de las dehesas, por tiempo de cuatro años, y por el
que dicho P. Administrador arrienda al abasto de carnes de Madrid las
hierbas del soto del Piul y dehesas de Gózquez, Aldehuela, San Esteban,
Sotillos y de las dos hermanas, además de la corta de cierta leña. Fecha:
16-VII-1803 (15 p)
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3.- Certificación que hace el señor Ordóñez del arrendamiento realizado
entre el P. fr. Vicente Sánchez y Antonio Carrano, guarda mayor, por
espacio de 8 años, de las tierras que se especifican y bajo las condiciones
estipuladas. Fecha: 18-VII-1803 (6 p)
4.- Certificación del arriendo firmado entre el P. Vicente y Juan Sánchez,
vecino de Valdemoro, de las tierras que se especifican en el contrato, por
espacio de seis años. Fecha: 26-VII-1803 (3 p)
5.- Certificación del arriendo firmado entre el P. Vicente y José Ruiz,
vecino de Valdemoro, de las tierras que se especifican en el contrato, por
espacio de seis años. Fecha: 26-VII-1803 (3 p)
6.- Certificación del arriendo firmado entre el P. Vicente y Agustín de
Huete, vecino de Valdemoro, de las tierras que se especifican en el
contrato, por espacio de seis años. Fecha: 26-VII-1803 (3 p)
46.- Deuda de arriendo de pastos.
1.- Certificado de la autorización que el ayuntamiento del concejo de Lena
da a Antonio Blanco y a Andrés Velasco para que cobren del Real
Monasterio lo que les debe por el arrendamiento de sus pastos. Fecha: 9-X1813 (2 p)
2.- Carta de Andrés García Velasco suplicando al prior que, ahora que ya
les han devuelto todos los bienes, les abone la deuda que mantienen con
ese Concejo por el arriendo de pastos, como consta en el escrito que
adjuntan, donde el P. fr. José Sendín, administrador, así lo reconoce en 6
de octubre de 1810. Fecha: 1-X-1814 (2 + 2 p)
3.- Relación de deudas, diezmos, muebles, ropas, etc. a favor y en contra
de la cabaña de la montaña que hace el P. fr. José Sendín a su salida en
octubre de 1810. Fecha: 12-VII-1815 (4 p)
4.- Nota del P. fr. Victorino Rodrigo con las cobranzas y pagos hechos en
las montañas de León de las deudas que según el P. fr. José Sendín tenía el
Real Monasterio. Fecha: 21-XI-1815 (2 p)
47.- Devolución de bienes y ganados de Truébano (León).
1.- El P. fr. Victorino Rodrigo, administrador de la rentas y efectos del
Real Monasterio, pide que Miguel Gordo comparezca ante la presencia
judicial y declare sobre el contenido del poder que ha presentado y se le
entregue testimonio literal de dicho poder. Siguen auto y declaraciones.
Fecha: 1814 (14 p)
2.- Expediente formado por el P. fr. Victorino Rodrigo, comisionado para
averiguar el paradero de la cabaña, para que Manuel Blasco Barba, vecino
de Otero Herreros y mayoral de la cabaña, declare cuanto sepa de la
cabaña. Fecha: 1815 (21 p)
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3.- Copia notarial que Antonio Prieto, escribano de los concejos de Sena y
Silleros, hace por orden de Patrocinio Álvarez del Campillo, cura de
Piedrafita de Babia (León), para hacer constar que se ordenó la venta en
pública almoneda de los muebles de la casa ropería que la comunidad del
Escorial tenia en Truébano y ganados que se descubran. Fecha: 27-VII1815 (2 p)
4.- Copia notarial del contrato de arrendamiento que hace el P. fr.
Victorino Rodrigo de la casa ropería, molinos, prados, etc., que la
comunidad del Escorial tiene en Truébano, concejo de Babia de Abajo, en
conformidad con las condiciones que se estipulan. Fecha: 4-X-1815 (3 p)
5.- Certificado que extiende Lorenzo Fernández Téllez, escribano del
concejo de Babia de Abajo (León), de los bienes y ganados que ha
recogido el P. fr. Victorino Rodrigo. Fecha: 7-X-1815 (2 p)
6.- Copia notarial de las cartas de pago que el P. fr. José Sendín,
administrador de la cabaña fina lanar, dio por medio de Cruz Fernández,
rabadán. Fecha: 10-X-1815 (2 p)
7.- Copia notarial que se hizo de las cuentas que Patricio Álvarez del
Campillo presentó a la comisión ejecutiva de confiscos del dinero que
entró en su poder para pagar a los criados del Escorial. Fecha: 10-X-1815
(4 p)
8.- Copia autorizada de la almoneda ejecutada por Patricio Álvarez del Castillo de
los muebles de la casa ropería que El Escorial tiene en Truébano. Fecha: 10-X1815 (8 p)
9.- Citación que hace José de Vargas, corregidor capitán a guerra de Segovia, para
que se presenten las personas requeridas en el pleito que hay contra Manuel
Blasco Barba. Fecha: 11-V-1816 (4 p)
10.- Escritura de arrendamiento que otorga Juan Orduña y Ángel al P. fr. Pablo de
Yela, prior del Real Monasterio, de las cabezas de ganado lanar, merino, fino y
trashumante con las condiciones que se fijan. Fecha: 27-IV-1818 (4 p)

48.- Nuevos arrendamientos de pastos y leña.
1.- Contrata de arrendamiento de pastos hecha por Celedonio Moreno,
vecino del Real Sitio, de la posesión titulada el Dehesón, propiedad de
Francisco Amorós. Fecha: 5-I-1813 (1 p)
2.- Contrata de arrendamiento de pastos del cuartel Milanillo entre tres
vecinos de la Villa del Escorial y su propietario, Ignacio Agudo y Andrade.
Fecha: 5-I-1813 (1 p)
3.- Contrata de arrendamiento de pastos del cuartel Carretero entre tres vecinos de
Santa María de la Alameda y su propietario, Ignacio Agudo y Andrade. Fecha:
23-I-1813 (1 p)
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4.- Contrata de arrendamiento de pastos del Campillo hecha por varios
vecinos de Santa María de la Alameda. Fecha: 24-I-1813 (2 p)
5.- Copia de la contrata hecha por Celedonio Moreno, vecino del Real
Sitio, del cuartel intitulado la Herrería, que pertenece a los bienes de la
corona. Fecha: 16-V-1813 (2 p)
6.- Escrito que Juan García de Castro dirige al señor gobernador
manifestándole que en marzo de 1810 Ignacio Agudo y Andrade le dio
poder para administrar las posesiones del cuarto Carretero y Milanillo.
Fecha: 5-VIII-1813 (1 p)
7.- Relación de las pertenencias vendidas del ex monasterio del Escorial.
Sin fecha ni firma (2 p)
8.- Dieciocho oficios, borradores e informes relativos al arriendo de pastos
y sus deudas. Fecha: 1813-14 (19 p)
9.- Cinco contratos privados firmados entre el P. fr. Antonio Arriola,
administrador de los Reales Bosques, y diversos vecinos de Peguerinos,
Robledondo, Madrid y El Espinar arrendando los cuarteles siguientes: del
Carretero, Milanillo, Monesterio, Las Radas, La Solana, Cuelgamuros y
Jaral de la Mira, por el tiempo y con las condiciones que se especifican.
Fecha: 1819 (9 p)
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CAJA XXXIX
CENSOS Y JUROS
Uno de los problemas más serios y prolongados que tuvieron que afrontar
todos los priores del monasterio fue encontrar los recursos económicos y
financieros para hacer frente a todas las necesidades vitales de la comunidad
jerónima y a las obras de reparación y/o mejora del monasterio escurialense. De
ahí que tuviera que acudir a los censos y juros.
Censo: “Contrato por el cual se sujeta un inmueble al pago de
un canon o pensión anual, bien como interés perpetuo de un capital recibido, bien
como reconocimiento de la propiedad cedida inicialmente” (DRAE)
Juro: “Especie de pensión perpetua que se concedía sobre las rentas
públicas, ya por merced graciosa, ya por recompensa de servicios, o bien por vía
de réditos de un capital recibido.” (DRAE)

Censos
1.- Réditos de un censo.
Testimonio de la declaración de Juan del Pozo, licenciado, de lo que había
cobrado del monasterio de San Lorenzo el Real de los réditos de un censo.
Fecha: 3-VI-1634 (1 p)
2.- Censo del convento de jerónimos de Ávila y el Real Monasterio.
Certificado que extiende Antonio de Verdeja, escribano de Ávila, sobre el
censo que tiene contraído el convento de San Jerónimo de Jesús, de la
citada ciudad, con el Real Monasterio del Escorial. Fecha: 31-V-1644 (1 p)
3.- Memoria de los maravedíes que faltaron de los réditos de un juro.
Dos copias de la memoria que dio el P. fr. Juan de Valhermoso, a petición
del P. Prior y veedor, de los maravedíes que faltaron de los réditos del juro
que Felipe III mandó poner en cabeza de este convento sobre las
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alcabalas de la villa de Talavera de la Reina que rinde, cada año, 900.000
mrs y pagar con ellos la renta que tiene Villanueva del Río de un censo que
tiene impuesto contra Talavera de la Reina y sus propios a que está
hipotecada la dehesa de los Guadalupes que se adjudicaron para la renta de
la fábrica. Fecha: 1645 (6 p)
4.- Censo del cardenal Quiroga.
Copia de la escritura de reconocimiento del censo que fundó Gaspar de
Quiroga, cardenal arzobispo de Toledo, de 60.000 ducados de principal y
2.400 ducados de renta al año. Fecha: 1648? (24 p)
5.- Relación de censos.
1.- Copia de una relación de lo que estaba debiendo de los corridos de
censos del convento, fábrica y hierbas hasta San Juan de junio de 1690 y lo
que se debe hoy, 30-XI-1691, de los corridos de dichos censos con más las
cantidades que se han pagado de deudas (7 p)
2.- Copia de una relación de todo lo que se ha pagado desde 4 de mayo de
1690 hasta fin de diciembre de 1692, además de lo corriente (1 p)
3.- Copia de una relación de capitales de censos, especificando nombre y
cantidad, de fábrica, convento y hierbas que el monasterio tiene contra si a
finales de diciembre de 1702 (5 p)
4.- Copia de una relación de resúmenes de 4 censos de 1678 (4 p), mas 34
de censos adquiridos sobre los años 1716-17 (25 p)
6.- Autorizaciones del rey para tomar censos.
1.- Copia de una relación de autorizaciones de los reyes para que el
convento tomase a censo las cantidades necesarias para la reedificación del
monasterio entre los años 1671-79 (10 p)
2.- Comunicación de Iñigo Fernández del Campo para notificar al prior y
convento del Escorial que la reina concede autorización para que se puedan
tomar a censo 150.000 ducados para la reedificación. Fecha: 13-IX-1672 (3
p)
3.- Copia notarial de la autorización y facultad que da la reina gobernadora
para tomar a censo 150.000 ducados para la reedificación. Fecha: 27-IX1672 (3 p)
4.- Copia de un nuevo oficio del P. Prior para comunicar a la reina los
censos que ha tomado para seguir con la reedificación. Sin fecha (2 p)

65
5.- Copia que hace Francisco García de Roa, escribano, de la Cédula Real
y facultades para poder tomar a censo 40.000 ducados con miras a la
reedificación del monasterio. Fecha: 26-II-1674 (11 p)
6.- Copia de la comunicación hecha por Iñigo Fernández del Campo para
notificar al convento la autorización de la reina gobernadora de tomar a
censo 40.000 ducados. Fecha: 3-III-1676 (3 p)
7.- Copia que hace Cristóbal Rodríguez de Jarama y Rojas, veedor y
contador, de la autorización que da el rey para tomar a censo 100.000
ducados para la continuación de la reedificación. Fecha: 10-V-1679 (2 p)
7.- Donación de censo a Villacastín.
Dictamen de Mesonero de Cuéllar sobre el término de Muniel que se dio a
censo a Villacastín. Fecha: 2-II-1675 (3 p)
8.- Ejecutoria de un censo.
Ejecutoria ganada en juicio contradictorio a favor de este real convento
contra Juana Francisca de Zayas Ribadeneira y sus herederos sobre el
reconocimiento de un censo y diezmos de dos fanegas y media de tierra en
Torrejón de Velasco, que llaman de Santiago; fundó el censo Pedro de la
Barreda y esta ejecutoria se ganó el año de 1682. Fecha: 19-VI-1682 (123
p)
9.- Deudas y pagos a censualistas.
1.- Copia de la certificación que el P. fr. Juan de León envió desde Sevilla
y en la que consta estar debiendo al Real Monasterio 547.340 mrs por no
haber tenido cabimiento en un juro que el monasterio tiene en la citada
ciudad. Fecha: 4-VII-1684 (2 p)
2.- Copia de la certificación que dio Francisco de Peralta, contador, de
estarse debiendo al Real Monasterio 3.000.000 mrs de la renta entera de
1682 del juro que tiene en salinas de Castilla la Vieja. Fecha: 13-IX-1684
(2 p). Se adjunta copia borrador de un oficio del prior enviado a la
contaduría de quiebras (1 p)
3.- Copia de una relación de los créditos que tiene el Real Monasterio.
Fecha: 1684 (6 p)
4.- Copia de la certificación que hace el P. fr. Juan Abarca, administrador
de Nuevo Rezado, de lo que se ha pagado a los censualistas hasta el 12 de
agosto de 1685 (7 p)
5.- Certificación que firma el P. fr. Juan Abarca de las cantidades que se
han satisfecho y pagado a algunos acreedores contenidos en las memorias,
desde el 30 de junio del presente año. Fecha: 8-XI-1685 (5 p)
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6.- Copia de dos relaciones de lo que se ha pagado a los censualistas en
1686 y 1687 (7 p)
7.- Copia de cinco memorias de lo que se está debiendo de réditos de
censos de hierbas, de diferentes personas, y de los que se tomaron para la
reedificación durante los años 1687 y 1688 (18 p)
8.- Copia de dieciséis oficios o memoriales (algunos repetidos) del P. Prior
al rey suplicándole intervenga en su favor ante los encargados de Hacienda
u otros organismos para que pueda recibir el dinero que se le debe y pagar
a los acreedores y censualistas que le importunan. Fecha: 1685-87 (18 p)
10.- Deudas varias.
Memoria de lo que se está debiendo a diferentes personas de los censos
que se tomaron para la reedificación del monasterio de San Lorenzo.
Fecha: 11-VI-1687 (4 p)
11.- Embargo de réditos.
Copia borrador de embargo y desembargo en los réditos corridos de un
censo de 80.000 ducados de principal que Francisco de San Martín tiene
contra el convento de San Lorenzo. Fecha: 1687 (10 p)
12.- Cumplimiento estricto de los decretos reales.
Dieciséis copias de súplicas del prior del monasterio dirigidas al rey, a la
reina y a algún representante de la Hacienda real pidiendo su intervención
o el cumplimiento estricto de los decretos reales. Hemos preferido
globalizarlos para evitar reiteraciones excesivas y porque se tratan de
copias sin fecha ni firma. No obstante, podemos indicar que once
documentos (uno duplicado) son de los últimos años del reinado de Carlos
II. Y los cinco documentos restantes (dos duplicados), son de los años
cincuenta, del reinado de Fernando VI (19 p)
13.- Censos: marqués de Vallehermoso.
1.- Copia del reconocimiento del censo que hace el Real Monasterio a
favor del marqués de Vallehermoso, Francisco Antonio Bucareli y
Villares, con motivo de los embargos que había. Fecha: 13-X-1692 (26 p)
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2.- Cuenta de lo que se debe al marqués de Vallehermoso, residente en
Sevilla, como poseedor de un censo que impuso Gaspar de Quiroga,
cardenal arzobispo de Toledo, sobre la villa de Talavera de la Reina (6 p)
3.- Cuenta de lo que se le va pagando al marqués de Vallehermoso por los
réditos que tiene el convento, desde 1692 a 1695 (3 p)
14.- Censos para la reedificación.
1.- Certificación que hace el P. fr. Bartolomé de Medina de los diferentes
censos que en virtud de facultades de su majestad se tomaron de diversas
personas para la reedificación. Fecha: 5-VI-1695 (2 p)
2.- Carta del P. fr. Eusebio de Toledo informando al P. fr. Bartolomé de la
situación en que se halla un censo de una obra pía, que no especifica.
Fecha: 15-III-1695 (2 p)
15.- Condiciones de un censo.
Carta informe del P. fr. Diego de Yepes al prior informándole de lo tratado
en la reunión que mantuvo con el señor Navarro en presencia del señor
Olmeda. Le expone las exigencias y condiciones que quiere imponer el
señor Navarro como consecuencia de un censo, cobro de intereses y
finiquito. Fecha: 8-VI-1747 (2 p)
16.- Marqueses de Casa Pontejos.
1.- Copia autorizada que hace Tomás González de San Martín, escribano,
de la petición hecha por María Gertrudis de Sesma, marquesa de Casa
Pontejos, para que se la habilite judicialmente para percibir y cobrar cuanto
corresponda a la testamentaría de su marido difunto, Antonio Juan de
Pontejos, marqués de Casa Pontejos. Fecha: 9-VII-1773 (6 p)
2.- Poder general conferido por los herederos de la señora marquesa, viuda
de Casa Pontejos, a favor de Jerónimo Malacuera. Fecha: 30-XII-1778 (7
p)
3.- Escritura ante notario mandada hacer por Antonio Bruno de Pontejos,
marqués de Casa Pontejos, hijo de la fallecida María Gertrudis de Sesma,
marquesa de Casa Pontejos, del inventario y tasación de los bienes de su
difunta madre y entre los cuales se hallan los réditos que debe pagar el
Real Monasterio del Escorial por el censo que suscribieron en su día.
Fecha: 20-X-1779 (14 p)
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17.- Censos en contra del monasterio.
1.- Borrador de Razón de los censos que contra si tiene el Real Monasterio
de San Lorenzo del Escorial y su Real Fábrica y sujetos a quienes se pagan
sus réditos ahora o en el año 1808. Está firmada por el P. fr. Ramón
Manrique (3 p)
2.- Borrador de Razón de las cabezas de los censos que contra si tiene el
monasterio y fábrica de San Lorenzo, indicando los años en que se
impusieron y los individuos a los que corresponden los capitales. Sin fecha
ni firma (16 p)
3.- Copia de una relación de réditos de censos que varios particulares
deben al Real Monasterio. Fecha: 1809? (7 p)
18.- Tierras en Torrejón de Velasco.
Relación de 45 tierras que el Real Monasterio tiene dadas a censo y renta
en Torrejón de Velasco para que en el presente año de 1816 se indague en
qué personas paran y no se pierdan para siempre y cómo están en el día los
intereses del monasterio. Fecha: 1816 (36 p)
19.- Moratoria para el pago de censos.
Súplica que Felipe Santiago Gallo eleva, en nombre del prior y monjes del
Real Monasterio, para que le conceda una nueva moratoria con el fin de
que los acreedores puedan evacuar el traslado que se les ha ido dando.
Fecha: 1818 (5 p)
20.- Censo de Altamira.
1.- Dos copias de un escrito en el que se afirma haber recibido del señor
conde de Altamira el 2º plazo de los réditos atrasados del censo de
Altamira. Fecha: 23-II-1819 (2 p)
2.- Copia de siete instancias del P. Prior recordando la obligación de pagar
los réditos anuales que se deben del citado censo. Fechas: 1824-1835 (7 p).
Unimos seis papales con apuntes y anotaciones sobre las deudas del censo.
21.- Embargo para cobrar réditos.
Copia borrador de tres instancias del P. Prior sobre el embargo de Juan
Morales para cobrar los réditos de su censo y anotaciones varias. Fecha:
1823 (8 p)
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22.- Censos de Arganda del Rey: 1827
1.- Copia de la escritura de censo de colonia perpetua, ante Joaquín
Marquina, otorgada por el P. fr. Vicente Flores, administrador de Gózquez,
a favor de Pedro Yepes, vecino de Arganda, por una tierra de 69 fanegas y
9 celemines, sita en Torrebermeja, y a razón de 279 rs de renta al año.
Fecha: 20-V-1827 (19 p)
2.- Copia de la escritura de censo de colonia perpetua, ante Joaquín
Marquina, otorgada por el P. fr. Vicente Flores, administrador de Gózquez,
a favor de Juan Ballesteros y José Antonio García, vecinos de Arganda,
por una tierra de 13 fanegas y 2 celemines, sita en Torrebermeja, y a razón
de 52 rs y 22 mrs de renta al año. Fecha: 20-V-1827 (25 p)
3.- Copia de la escritura de censo de colonia perpetua, ante Joaquín
Marquina, otorgada por el P. fr. Vicente Flores, administrador de Gózquez,
a favor de Lorenzo de las Heras, vecino de Arganda, por una tierra de 21
fanegas y 10 celemines, sita en Torrebermeja, y a razón de 87 rs y 8 mrs de
renta al año. Fecha: 20-V-1827 (27 p)
4.- Copia de la escritura de censo de colonia perpetua, ante Joaquín
Marquina, otorgada por el P. fr. Vicente Flores, administrador de Gózquez,
a favor de Miguel Cebrián, vecino de Arganda, por una tierra de 14
fanegas, sita en Torrebermeja, y a razón de 56 rs de renta al año. Fecha:
20-V-1827 (20 p)
5.- Copia de la escritura de censo de colonia perpetua, ante Joaquín
Marquina, otorgada por el P. fr. Vicente Flores, administrador de Gózquez,
a favor de Vicente del Pozo, vecino de Arganda, por una tierra de 11
fanegas y 3 celemines, sita en Torrebermeja, y a razón de 45 rs de renta al
año. Fecha: 20-V-1827 (25 p)
6.- Copia de la escritura de censo de colonia perpetua, ante Joaquín Marquina,
otorgada por el P. fr. Vicente Flores, administrador de Gózquez, a favor de
Eusebio Ballesteros, vecino de Arganda, por una tierra de 7 fanegas y 3
celemines, sita en Torrebermeja, y a razón de 29 rs de renta al año. Fecha: 20-V1827 (25 p)
7.- Copia de la escritura de censo de colonia perpetua, ante Joaquín Marquina,
otorgada por el P. fr. Vicente Flores, administrador de Gózquez, a favor de
Gregorio Ballesteros, vecino de Arganda, por una tierra de 11 fanegas, sita en
Torrebermeja, y a razón de 44 rs de renta al año. Fecha: 20-V-1827 (22 p)

8.- Copia de la escritura de censo de colonia perpetua, ante Joaquín
Marquina, otorgada por el P. fr. Vicente Flores, administrador de Gózquez,
a favor de Vicente Yepes, vecino de Arganda, por una tierra de 13 fanegas,
sita en Torrebermeja, y a razón de 52 rs de renta al año. Fecha: 20-V-1827
(20 p)
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9.- Copia de la escritura de censo de colonia perpetua, ante Joaquín
Marquina, otorgada por el P. fr. Vicente Flores, administrador de Gózquez,
a favor de Juan Riaza, vecino de Arganda, por una tierra de 62 fanegas y 9
celemines, sita en Torrebermeja, y a razón de 251 rs de renta al año. Fecha:
20-V-1827 (20 p)
23.- Cobro de réditos de un censo.
Copia del escrito que el P. fr. Antonio Manzanares dirige al juez
interventor para que ordene se le paguen los réditos que se le deben. Fecha:
1830 (3 p)
24.- Censos en contra del monasterio.
Copia de la razón de los censos que contra si tiene el monasterio y su
fábrica en 1832 (4 p)
25.- Censos de San Martín de la Vega.
1.- Copia de la escritura de censo perpetuo, ante Ceferino Juan Ordóñez, otorgada
por el P. fr. Ángel Llata, administrador de Gózquez, a favor de Manuel y Apolinar
Medel, vecinos de Vallecas, por un majuelo de 71 fanegas y 11 celemines, sito en
la Aldehuela, y a razón de 575 rs y 10 mrs de renta al año. Fecha: 31-XII-1834
(20 p)
2.- Copia de la escritura de censo perpetuo, ante Ceferino Juan Ordóñez, otorgada
por el P. fr. Ángel Llata, administrador de Gózquez, a favor de Juan Robustiano
Dana, vecino de Vallecas, por un majuelo de 33 fanegas y 8 celemines, sito en la
Aldehuela, y a razón de 269 rs y 12 mrs de renta al año. Fecha: 24-VIII-1835 (19
p)
3.- Copia de la escritura de censo perpetuo, ante Ceferino Juan Ordóñez, otorgada
por el P. fr. Ángel Llata, administrador de Gózquez, a favor de Leonardo de
Uceda, vecino de Vallecas, por un majuelo de 36 fanegas y 8 celemines, sito en la
Aldehuela, y a razón de 293 rs y 12 mrs de renta al año. Fecha: 24-VIII-1835 (18
p)
4.- Copia de la escritura de censo perpetuo, ante Ceferino Juan Ordóñez, otorgada
por el P. fr. Ángel Llata, administrador de Gózquez, a favor de Marcelino
Rebollo, vecinos de Vallecas, por un majuelo de 25 fanegas y 1 celemín, sito en

la Aldehuela, y a razón de 200 rs y 23 mrs de renta al año. Fecha: 24-VIII1835 (18 p)
26.- Lista de la contribución de frutos.
Copia de una lista de la contribución de frutos civiles que
corresponde a varios censos que gravitan sobre las fincas del monasterio
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del Escorial y se ha hecho la liquidación desde 1824 a 1836, ambos
inclusive. Fecha: 1-V-1837 (1 p)
Cartas de pago y escrituras de censos y de poder para redimir y
subrogar censos18
27.- Año 1569
Escritura de censo por valor de 53.570 mrs que ofrece Juan de Cuéllar al
Real Monasterio. Fecha: 30-IX-1569 (15 p)
28.- Año 1597
Escritura de censo por valor de 8.000 ducados que ofrece Mateo de
Villafañe, vecino de Segovia, al Real Monasterio; y carta de pago y
quitación del censo ante Juan de Zuazo Garay. Fecha: 11-III-1597 (27 p).
Se unen tres recibos firmados por Andrés Serrano de Tapia y abonados por
el P. fr. Francisco de la Carrera, procurador.
29.- Año 1600
Carta de pago de Diego de Quintanilla, vecino de Alcalá, por los réditos de
un censo. Fecha: 7-VIII-1600 (2 p)
30.- Año 1604
Escritura de censo por valor de 6.000 ducados que ofrece Braulio de
Madrid, vecino de Segovia, al Real Monasterio; y carta de pago y finiquito
de dicho censo ante Antonio de Tapia. Fecha: 23-VI-1604 (36 p)
31.- Año 1621
Escritura de censo por valor de 2.000 ducados de principal que ofrece dar
Diego de Cortavila Sanabria, boticario, al Real Monasterio con réditos de
100 ducados, pagados en dos veces al año; y carta de pago y redención
ante Gregorio Maldonado Calvillo, escribano. Fecha: 18-XI-1621 (52 p)
32.- Año 1632
18

Reunimos al final de este apartado todas las cartas de pago y escrituras de redención.
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Carta de pago por valor de 113 rs de réditos del censo de la cofradía del
Santísimo de 1632 y asimismo de 18 rs del entierro de Jerónima. Fecha:
25-VII-1632 (1 p)
33.- Año 1634
1.- Carta de pago por valor de 550 rs, que otorga el convento de la
Concepción Francisca de Segovia a favor del Real Monasterio del Escorial,
de réditos de un censo. Fecha: 17-I-1634 (2 p)
2.- Escritura de censo que otorga Agustín Daza, capellán y secretario de su
majestad, al Real Monasterio del Escorial por valor de 2.000 ducados de
principal, con una renta anual de 100 ducados. Fecha: 28-I-1634 (53 p).
Encuadernación en piel.
3.- Carta de pago y libranza que otorga Jerónimo de Abellaneda, maestre
escuela de la universidad de Salamanca, al P. fr. Jerónimo de Albendea,
procurador, por valor de 2.500 rs en concepto de réditos de un censo.
Fecha: 3-IV-1633 y 29/I/34 (2+4 p)
4.- Carta de pago que otorga Mateo Sanz de Turégano, mayordomo de
religiosas jerónimas de Segovia, al P. fr. Pablo de Laguna, procurador
mayor, por valor de 250 rs en concepto de réditos de un censo. Fecha: 7VI-1634 (1 p)
5.- Carta de pago que otorga Francisco Daza, vecino de Cuéllar, al P. fr. Pablo del
Espinar, procurador mayor, por valor de 444 rs en concepto de réditos de un
censo. Fecha: 26-VI-1634 (1 p)
6.- Carta de pago que otorga Ana María Bravo de Mendoza, abadesa del convento
de la Santísima concepción de Segovia, por valor de 550 rs en concepto de réditos
de un censo. Fecha: 27-VI-1634 (12 p)
7.- Carta de pago que otorga Antonio de Junguito al P. fr. Pablo del Espinar,
procurador mayor, por valor de 1.200 rs en concepto de réditos de un censo.
Fecha: 28-VI-1634 (1 p)
8.- Carta de pago por valor de 88 rs que se dieron al P. fr. Juan de San Lorenzo de
los réditos del censo que paga el Real Monasterio al convento de Zamora. Fecha:
2 XI-1634 (1 p)
9.- Carta de pago que otorga el P. fr. Pedro de Santa María, procurador de San
Jerónimo de Ávila, al P. fr. Pablo del Espinar, procurador mayor, por valor de 956
rs en concepto de réditos de un censo. Fecha: 9-XI-1634 (1 p)

10.- Carta de pago que otorga Nicolás de Arenas, vecino del Escorial, al P.
fr. Pablo del Espinar, procurador mayor, por valor de 220 rs en concepto
de réditos de un censo. Fecha: 20-XI-1634 (1 p)
34.- Año 1643
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Carta de pago que otorga Pedro Fernández de Santibáñez por valor de
6.000 rs que se pagaron por cuenta de la renta del juro que tiene el Real
Monasterio en alcabalas de Talavera de la Reina, ante Alonso Martín
Salguero, escribano. Fecha: 31-V-1643 (9 p)
35.- Año 1647
Carta de pago que otorga el P. fr. Bartolomé de Toledo, procurador
general, a don Antonio de la Cruz, tesorero real, de haber recibido 300.000
rs, último tercio del año 1645 de la renta de alcabalas. Fecha: 13-VI-1647
(2 p)
36.- Año 1659
Carta de pago, ante Francisco Hernández de Meneses, escribano, por los
réditos y finiquito de un censo de 2.000 ducados, que otorgó María de
Gavilanes, patrona de la memoria que fundó Cristóbal Carrillo, a favor del
Real Monasterio. Fecha: 23-IV-1659 (2 p)
37.- Año 1678
Escritura de censo al redimir y quitar que fundó Diego Rodríguez, cura de
la Villa del Escorial, contra la fábrica de su iglesia y ante Francisco
Moreno Ramos, escribano. Fecha: 14-V-1678 (18 p)
38.- Año 1686
Escritura de aplicación y dotación de misas en la iglesia del hospicio de
pobres hecha por los testamentarios de Catalina Antonia de Vera, condesa
de la Roca. Fecha: 9-X-1686 (12+8 p)
39.- Año 1691
Escritura de censo por valor de 2.500 ducados que ofrece dar Bartolomé
García, vecino del Escorial y curador de Francisca Díaz, al Real
Monasterio con réditos de 1.375 rs, pagados en dos veces al año; y carta de
pago y redención ante Juan Díaz de Aguilar, escribano. Fecha: 8-XI-1691
(31 p)
40.- Año 1693
1.- Memorias de Andrés García de Monroy. Carta de pago por valor de
4.125 rs otorgada por Lucas García en virtud del poder de los patronos y
administrador hasta el día 9 de noviembre de 1693. Escritura de
moderación de réditos desde dicho día. Fecha: 28-XI-1693 (104 p)
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2.- Copia de la carta de poder de la comunidad y licencia del P General
para la moderación de los réditos de los censos. Fecha: 1693 (18 p)
41.- Año 1694
Testimonio que da Benito de Figueroa, escribano, en relación sobre el
embargo hecho en los censos que impuso Francisco de San Martín Ocina a
petición de Gabriel Durán. Fecha: 18-II-1693 (3 p). Se acompañan cuatro
documentos más sobre el mismo tema. Fecha: 1694 (11 p)
42.- Año 1695
1.- Resguardo hecho por Manuel de San Martín y Benavente reconociendo
el empréstito que le hizo Gabriel Durán. Fecha: 14-III-1695 (2 p)
2.- Cédula real de fecha 18 de mayo de 1695 por la cual el rey aprueba lo
que este Real Monasterio ha ejecutado en la redención de un censo y
concede facultad para subrogar en su lugar otra cantidad semejante que le
ha dado el convento de Santa Ana de carmelitas de Madrid. Hace mención
de la que se dio en 31 de octubre de 1693 por subrogar los censos tomados
hasta entonces. Fecha: 18-V-1695 (6 p)
3.- Carta de pago que otorgó Gabriel Durán a favor de Manuel de San
Martín y consentimiento para que, desde la fecha en adelante, perciba los
réditos que le pertenecen en los dos censos, alzando el embargo que tenía
hecho. Fecha: 12-IX-1695 (3 p)
4.- Petición que hace el P. fr. Bartolomé de Medina, procurador del Real
Monasterio, para que se comunique a las testamentarias de la condesa de la
Roca, dos religiosas agustinas de la Magdalena de Madrid, su deseo de
redención del censo de 220.000 rs de principal. Fecha: 1696 (4 p)
43.- Año 1696
Escritura de censo de 8.000 ducados, reducidos desde 20.000 a 30.000 el
millar, que minoró el convento de San Pablo de Valladolid desde el 18 de
febrero de 1696 en adelante, y lo hace ante Bernardo Ablitas Bustamante,
escribano. Fecha: 3-III-1696 (23 p). Encuadernación en piel.
44.- Año 1697

75
1.- Subida de censo de 20 a 25.000 el millar, impuesto a favor de Juan
Vázquez de Dueñas Ramírez por el real convento de San Lorenzo del
Escorial. Está subido desde 1 de enero de 1697 en adelante hasta su
redención. Fecha: 27-III-1697 (6 p)
2.- Escritura de rebaja de los réditos de un censo de 129.000 rs de principal
otorgado por el P. Pedro Pantoja, administrador de la casa profesa de
jesuitas de Toledo, a favor del Real Monasterio, quedando reducidos al
4%, ante Manuel Ruiz Machaca, escribano. 28-VII-1697 (8 p)
3.- Escritura de rebaja y moderación de los réditos de un censo de 195.899
rs de principal otorgado por Domingo Francisco de Montoya a favor del
Real Monasterio, quedando reducidos a 4% al año y desde el 16 de
septiembre de 1697 en adelante. Fecha: 7-IX-1697 (3 p)
45.- Año 1698
Escritura de redención de un censo de 20.000 rs de principal que pertenecía
a Marco Antonio Trillo y se subrogó Juan de Nava pagándole sus réditos al
4% desde el 18 de febrero de 1698, sirviendo dicha escritura de carta de
pago. Fecha: 18-II-1698. Se subrogó en tiempos del P. fr. Eusebio de
Toledo (24 p)
46.- Año 1699
Escritura de reducción y minoración de un censo de 4.000 ducados de
principal y 200 ducados de renta al año que otorgó el convento de
religiosas carmelitas de las Maravillas de Madrid, dejándole a un 4% a
favor del Real Monasterio, desde el día 3 de diciembre de 1698. Fecha: III1699 (21 p)
47.- Año 1700
Escritura de minoración de los réditos del censo que Cristóbal Carrillo
fundó en Brunete por valor de 54.081 rs, a 4% desde el 1 de enero de 1699
en adelante. Fecha: 9-VII-1700 (35 p)
48.- Año 1702
1.- Escritura de redención de censo que otorgó Antonio de Retes, caballero
de Santiago, a favor del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial de
los 20.000 ducados del principal y de sus réditos y subrogado a favor de
Felipe Martínez de la Cabeza, vecino de la villa de Consuegra, ante
Francisco Antonio de Yusta, escribano de Provincia. Fecha: 16-III-1702
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(31 p). Se unen dos cartas: una del P. fr. Jerónimo de Móstoles y otra de
Pedro Vizcaíno informando al P. fr. Juan de la Trinidad sobre la copia de
escrituras de redención y subrogación. Fecha: 1743 (3 p)
2.- Escritura de minoración de un censo de 195.899 rs de principal que
otorgaron María y Catalina de Montoya, herederas de Domingo Francisco
Montoya, a razón de 3% desde el 16 de septiembre de 1702. Fecha: 27-IV1702 (5 p)
3.- Escritura de rebaja del censo de 6.000 ducados de principal que
pertenece a Juan Francisco de las Cuevas a razón de 3% desde el 17 de
septiembre de 1702 en adelante. Fecha: 31-X-1702 (6 p)
49.- Año 1704
1.- Escritura de minoración de un censo por valor de 374.000 rs de
principal, que otorgó el marqués de Castromonte en favor del Real
Monasterio, quedando reducidos los réditos al 3 y medio por ciento, ante
Antonio de Zárate y Ardanaz, escribano. Fecha: 21-II-1704 (10 p)
2.- Escritura de censo por valor de 4.000 ducados de principal y réditos al
4% que otorga Eugenio de Marbán y Mallea, ayuda de Cámara del rey, al
Real Monasterio para que pueda redimir el censo que tiene con el Real
Hospicio de pobres al 5% y ante el escribano Francisco Lázaro Mayoral.
Fecha: 12-IX-1704 (90 p)
3.- Escritura de minoración y redención por parte del Real Monasterio del
censo que pertenecía a José Francisco Vázquez Ramírez, vecino de
Toledo. Fecha: 1704 (80 p)
50.- Año 1707
1.- Copia de un escrito del prior y convento dirigido al rey suplicándole
que su contador mayor no modifique los censos tomados con su licencia
para la reedificación del monasterio por causa del incendio de 1671. Fecha:
1707? (3 p)
2.- Copia del escrito en el que el prior suplica se ordene a las justicias de
Robledo de Chavela intervengan para que los cofrades de la cofradía de
Nuestra Señora de Navahonda paguen los réditos del censo que
suscribieron con el Real Monasterio. Fecha: 1707 (3 p)
51.- Año 1711
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Copia de la escritura de cesión que otorgó doña Germana Muñoz a favor
de Juan de Llano de 1.000 ducados de principal y sus réditos sobre el Real
Monasterio. Este censo es rama del censo de 195.899 rs de principal
impuesto a favor del contador Domingo Francisco de Montoya. Fecha: 6XI-1711 (10 p)
52.- Año 1712
1.- Copia de la carta de pago por valor de 335 rs, réditos de un censo de
6.000 ducados de principal, otorgada por Roque Acedo, representante de
Manuela de San Marcos, religiosa de la Concepción Benita de Toledo, a
favor del Real Monasterio, ante Bartolomé Gallardo, escribano. Fecha:
1712 (1 p)
2.- Carta de pago por valor de 825 rs, réditos de un censo de 5.000 ducados
de principal, otorgada por el P. fr. Juan de la Virgen, carmelita descalzo, a
favor del Real Monasterio, ante Lucas López de Fonseca, escribano.
Fecha: 25-IV-1712 (2 p)
3.- Carta de pago por valor de 1.650 rs, réditos de un censo de 5.000
ducados de principal, a 3%, otorgada por José Villarán, en virtud del poder
del convento de religiosas franciscanas, al Real Monasterio, ante
Bartolomé Gallardo, escribano. Fecha: 2-VI-1712 (2 p)
4.- Carta de pago por valor de 3.300 rs, réditos de un censo de 220.000 rs
de principal, otorgada por el P. fr. Agustín de Jesús María, carmelita
descalzo, a favor del Real Monasterio, ante Lucas López de Fonseca,
escribano. Fecha: 9-X-1712 (2 p)
5.- Carta de pago por valor de 825 rs, réditos de un censo de 5.000 ducados
de principal, otorgada por el P. fr. Agustín de Jesús María, carmelita
descalzo, a favor del Real Monasterio, ante Lucas López de Fonseca.
Fecha: 12-X-1712 (2 p)
6.- Carta de pago por valor de 660 rs, réditos de un censo de 4.000 ducados
de principal, a 3% y de medio año, otorgada por Julián Pérez Sánchez,
capellán de la capellanía que fundó María Matea de Navazquez, a favor del
Real Monasterio, ante Bartolomé Gallardo. Fecha: 12-X-1712 (2 p).
Duplicada.
7.- Carta de pago por valor de 6.600 rs, réditos de un censo de 40.000
ducados de principal, a 3% y de medio año, otorgada por Luis Fernández
de Rivas, en virtud del poder de los testamentarios de la condesa de San
Pedro, a favor del Real Monasterio, ante Bartolomé Gallardo. Fecha: 24-X1712 (2 p)
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8.- Carta de pago por valor de 660 rs, réditos de un censo de 4.000 ducados
de principal, a 3% y de medio año, otorgada por Teresa del Valle,
testamentaria heredera de Juan Francisco de León, a favor del Real
Monasterio, ante Bartolomé Gallardo. Fecha: 24-X-1712 (2 p)
53.- Año 1713
1.- Carta de pago por valor de 13.200 rs, réditos de un censo de 40.000
ducados de principal, a 3%, otorgada por Luis Fernández de Rivas, como
poderhabiente de los herederos y testamentarios de la condesa de San
Pedro, a favor del Real Monasterio, ante Bartolomé Gallardo. Fecha: 6-III1713 (2 p)
2.- Carta de pago por valor de 16.830 rs, réditos de un censo de 34.000
ducados de principal, a 3%, otorgada por José Rodríguez Gallo en virtud
del poder de la marquesa de Castromonte a favor del Real Monasterio, ante
Bartolomé Gallardo. Fecha: 12-III-1713 (2 p)
3.- Carta de pago por valor de 660 rs, réditos de un censo de 2.000 ducados
de principal, a 3%, otorgada por Alonso de Vega y Serra en virtud del
poder de los patronos de las memorias que fundó Gabriel López de León a
favor del Real Monasterio, por el segundo semestre de 1713, ante Felipe
Ferrando de Esparza, escribano. Fecha: 12-III-1713 (2 p)
4.- Carta de pago por valor de 660 rs, réditos de un censo de 4.000 ducados
de principal, a 3%, otorgada por Julián Pérez Sánchez, capellán de la
capellanía que fundó María Matea de Navazquez a favor del Real
Monasterio, ante Bartolomé Gallardo. Fecha: 18-III-1713 (2 p)
5.- Carta de pago por valor de 5.610 rs, réditos de un censo de 34.000
ducados de principal, a 3%, otorgada por José Rodríguez Gallo en virtud
del poder de la marquesa de Castromonte a favor del Real Monasterio, por
el primer semestre de 1713, ante Felipe Ferrando de Esparza, escribano.
Fecha: 4-IX-1713 (2 p)
6.- Carta de pago por valor de 6.600 rs, réditos de un censo de 40.000
ducados de principal, a 3%, otorgada por Luis Fernández de Rivas, en
virtud del poder de los testamentarios de la condesa de San Pedro, a favor
del Real Monasterio, ante Felipe Ferrando de Esparza, escribano. Fecha: 4XII-1713 (2 p)
54.- Año 1714
1.- Escritura de poder que otorga María Gascón Ladrón de Guevara,
poseedora del mayorazgo que fundó Diego Ladrón de Guevara, obispo de
Quito y virrey del Perú, a Diego de Morales y Velasco, para que pueda
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cobrar del Real Monasterio del Escorial, los réditos de un censo de 36.000
ducados de principal. Fecha: 11-III-1714 (6 p)
2.- Carta de pago por valor de 3.300 rs, réditos de un censo de 20.000
ducados de principal, a 3%, otorgada por Juan Francisco de Arriaga, en
virtud del poder de Manuela Tomasa de Ozaeta y Murúa, a favor del Real
Monasterio, ante Felipe Ferrando de Esparza, escribano. Fecha: 12-III1714 (2 p)
3.- Carta de pago por valor de 5.610 rs, réditos de un censo de 34.000
ducados de principal, a 3%, otorgada por José Rodríguez Gallo en virtud
del poder de la marquesa de Castromonte a favor del Real Monasterio, ante
Felipe Ferrando de Esparza, escribano. Fecha: 12-III-1714 (2 p)
4.- Carta de pago por valor de 4.950 rs, réditos de un censo de 15.000
ducados de principal, otorgada por Alonso de la Carrera y Acuña a favor
del Real Monasterio, ante Francisco Blas Domínguez, escribano. Fecha: 8V-1714 (2 p)
5.- Carta de pago por valor de 660 rs, réditos de un censo de 2.000 ducados
de principal, otorgada por Manuel Méndez de Rao, mayordomo del cabildo
de curas y beneficiados de Madrid, ante Tomás Francisco Izquierdo,
escribano. Fecha: 12-XI-1814 (3 p)
55.- Año 1715
1.- Carta de pago por valor de 11.220 rs, réditos de un censo de 34.000
ducados de principal, a 3%, otorgada por José Rodríguez Gallo en virtud
del poder de la marquesa de Castromonte a favor del Real Monasterio, por
el año 1714, ante Felipe Ferrando de Esparza, escribano. Fecha: 7-II-1715
(2 p)
2.- Carta de pago por valor de 1.210 rs, réditos de un ceso de 4.000
ducados de principal, a 2,75%, otorgada por Sebastián de Oviedo en virtud
del poder de María Gascón Ladrón de Guevara, poseedora del mayorazgo
que fundó Diego Ladrón de Guevara19, al Real Monasterio del Escorial,
ante Felipe Ferrando de Esparza, escribano. Fecha: 7-II-1715 (2 p)
3.- Carta de pago por valor de 4.840 rs, réditos de un ceso de 16.000
ducados de principal, a 2,75%, otorgada por Sebastián de Oviedo en virtud
del poder de María Gascón Ladrón de Guevara, poseedora del mayorazgo
que fundó Diego Ladrón de Guevara, al Real Monasterio del Escorial, ante
Felipe Ferrando de Esparza, escribano. Fecha: 7-II-1715 (2 p)
19

Diego Ladrón de Guevara Orozco y Calderón (1641-1718) obispo de Quito y virrey de
Perú
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4.- Carta de pago por valor de 1.512 rs, réditos de un ceso de 5.000
ducados de principal, a 2,75%, otorgada por Sebastián de Oviedo en virtud
del poder de María Gascón Ladrón de Guevara, poseedora del mayorazgo
que fundó Diego Ladrón de Guevara, al Real Monasterio del Escorial, ante
Felipe Ferrando de Esparza, escribano. Fecha: 7-II-1715 (2 p)
5.- Carta de pago por valor de 6.600 rs, réditos de un censo de 2.000
ducados de principal, a 3%, otorgada por Juan Manuel de Maíz, como
podatario del marqués de Mancera, a favor del Real Monasterio, ante
Felipe Ferrando de Esparza, escribano. Fecha: 8-II-1715 (2 p)
6.- Copia autorizada de la escritura de poder que otorgan los herederos del
marqués de Vallehermoso a Pedro de Ursua y Arismendi, conde de Jerena,
para cobrar al Real Monasterio los réditos de un censo de 2.400 ducados, al
3%, ante Felipe Ferrando de Esparza, escribano. Fecha: 16-III-1715 (5 p)
7.- Carta de pago por valor de 31.126 rs, réditos de un censo de 60.000
ducados de principal, otorgada por Pablo Lagarra, en virtud del poder del
marqués de Vallehermoso, a favor del Real Monasterio, ante Felipe
Ferrando de Esparza, escribano. Fecha: 13-IV-1715 (3 p)
8.- Carta de pago por valor de 2.433 rs, réditos de un censo de 54.081 rs de
principal, a 3%, otorgada por Bartolomé Tello Meneses, como patrono de
las memorias de Cristóbal Carrillo, a favor del Real Monasterio, ante
Felipe Ferrando de Esparza, escribano. Fecha: 21-V-1715 (2 p)
9.- Escritura hecha ante Rafael de Espinosa, que otorga Francisco López
Varas en virtud del poder especial de Felipe Martínez de la Cabeza, en que
minoró los réditos de los dos censos que tiene contra el Real Monasterio,
que importan sus capitales 34.000 ducados, minorando sus réditos a razón
de 2,75% desde el 25 de julio de 1714. Fecha: 19-VI-1715 (16 p)
10.- Carta de pago por valor de 19.958 rs, réditos de un censo de 60.000
ducados de principal, al 3%, otorgada por Pablo Lagarra, en virtud del
poder del marqués de Vallehermoso, a favor del Real Monasterio, ante
Felipe Ferrando de Esparza, escribano. Fecha: 22-VIII-1715 (2 p)

56.- Año 1716
1.- Carta de pago por valor de 1.320 rs, réditos de un censo de 4.000
ducados de principal, al 3%, otorgada por Julián Pérez Sánchez en virtud
del poder que tiene de Pedro de Llanos, ante José Antonio San Román,
escribano. Fecha: 4-I-1716 (2 p)
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2.- Carta de pago por valor de 1.650 rs, réditos de un censo de 5.000
ducados de principal, al 3%, otorgada por Pedro Fernández Ocaranza en
virtud del poder que tiene de Pedro de Loynaz y Zavala, poseedor del
mayorazgo que fundó Juan Bautista Zavala, ante José Antonio San Román.
Fecha: 9-I-1716 (3 p)
3.- Carta de poder por valor de 9.926 rs, 14 mrs, réditos de un censo de
30.000 ducados de principal, al 3%, otorgada por las religiosas mercedarias
de don Juan de Alarcón a favor del Real Monasterio, ante Gaspar Martínez,
escribano. Fecha: 16-II-1717 (3 p)
4.- Carta de poder por valor de 4.155 rs, 29 mrs réditos de un censo de
138.519 rs de principal, al 3%, otorgada por Francisco Esteban Rodríguez
de los Ríos, marqués de Santiago, a favor del Real Monasterio, ante Gaspar
Martínez. Fecha: 2-IV-1717 (3 p)
5.- Carta de pago por valor de 19.853 rs, réditos de un censo de 60.000
ducados de principal, al 3%, otorgada por Pablo Lagarra, en virtud del
poder del marqués de Vallehermoso, a favor del Real Monasterio, ante
José Antonio San Román, escribano. Fecha: 16-IV-1716 (3 p)
6.- Carta de pago por valor de 1.650 rs, réditos de un censo de 5.000
ducados de principal, al 3%, otorgada por José Villarán, en virtud del
poder de las religiosas franciscanas descalzas a favor del Real Monasterio,
ante José Antonio San Román. Fecha: 24-IV-1716 (2 p)
7.- Carta de pago por valor de 990 rs, réditos de un censo de 6.000 ducados
de principal, otorgada por Juan Antonio Lozano de San Pedro,
poderhabiente de Inés Ibáñez, religiosa de la Concepción Jerónima, a favor
del Real Monasterio, ante Miguel Ramón, escribano. Fecha: 20-V-1716 (3
p)
8.- Escritura de reducción de réditos de un censo que otorgó Francisco Antonio de
Güemes a favor del Real Monasterio de los réditos de un censo de 10.000 ducados
de principal que tiene contra sí dicho monasterio y que quedan reducidos a 3.025
rs a partir del 27 de junio de 1716. Fecha: 25-V-1716 (9 p)
9.- Escritura de baja y minoración de un censo que fundó Agustín Manuel de
Mollinedo, vecino de Madrid, por valor de 20.000 ducados de principal, impuesto
a su favor por el P. fr. Bartolomé de Medina, administrador del Nuevo Rezado.
Fecha: 3-VI-1716 (9 p)
10.- Escritura de poder que otorga el conde de Gondomar, patrono único de la
memoria que mandó fundar Juliana Portocarrero, marquesa que fue de Mancera,

para la administración de dichas memoras a favor de Sebastián de Arce y
Parga. Fecha: 26-VI-1716 (6 p)

82
11.- Escritura de baja y minoración de los réditos de un censo que otorgó
Tomasa Fernández de Madrigal, por valor de 49.000 rs de principal
rebajado a 2,75%. Fecha: 7-VII-1716 (11 p)
12.- Escritura de baja y minoración de los réditos de un censo fundado
sobre las memorias de Andrés García de Monroy, por valor de 10.000
ducados de principal, rebajando a razón de 2,75%. Fecha: 28-VII-1716 (26
p)
13.- Escritura de baja y minoración de los réditos de un censo que otorgó
María Teresa Vicentelo, marquesa de Castromonte, por valor de 34.000
ducados de principal a razón de 2,75%. Fecha: 14-VIII-1716 (29 p)
14.- Escritura de baja y minoración de los réditos de un censo que Juan de
Pedroso fundó en la villa de Pedroso por valor de 115.500 rs de principal,
rebajado a 2,75%. Fecha: 26-VIII-1716 (37 p)
15.- Escritura de baja y minoración de los réditos de un censo que otorgó
Pedro Nicolás de Chaves y María Incolaza del Valle, por valor de 600.000
rs de principal, rebajado a 2,75%. Fecha: 3-IX-1716 (14 p)
16.- Escritura de baja y minoración de los réditos de un censo que otorgó el
administrador del hospital de los italianos, por valor de 10.000 ducados de
principal a 5%, rebajados a razón de 2,75%. Fecha: 6-IX-1716 (8 p)
17.- Escritura de baja y minoración de los réditos de un censo que fundó
Juan Santos de San Pedro, por valor de 24.000 rs de principal, rebajados a
razón de 2,75%. Fecha: 12-IX-1716 (21 p)
18.- Carta de pago por valor de 2.640 rs, réditos de un censo de 8.000
ducados de principal, al 3%, otorgada por el P. fr. Manuel de San Miguel,
dominico, a favor del Real Monasterio, ante José Antonio San Román.
Fecha: 3-X-1716 (3 p)
19.- Escritura de baja y minoración de un censo otorgado por el poseedor
del patronato que fundó Baltasar de León a favor del Real Monasterio.
Fecha: 3-XII-1716 (9 p)
20.- Escritura de baja y minoración de un censo de 3.000 ducados de
principal que fundó Teodoro de Vijevi en el convento de la Vitoria de
Madrid. Fecha: 11-XII-1716 (29 p)
21.- Copia de una relación de escrituras de baja y redención de censos del
convento del Escorial. Fecha: 19-XII-1716 (2 p)
22.- Escritura de minoración de réditos en el censo que fundó Agustín
Daza, deán de la catedral de Segovia, de 2.000 ducados de principal. Se
redimió. Fecha: 1716-19 (26 p)
23.- Escritura otorgada por Juan Francisco de las Cuevas, vecino de
Vitoria, a favor del Real Monasterio bajando y minorando a 2,75% al año
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los réditos de un censo de 6.000 ducados de principal, desde el día 20 de
abril de 1716 en adelante. Fecha: 1716 (11 p)
57.- Año 1717
1.- Escritura otorgada por el conde de Gondomar, patrono de las memorias
y obras pías que fundó la marquesa de Mancera, a favor del Real
Monasterio bajando y minorando, desde el día 12 de enero de 1717, a 2 rs
y tres cuartillos por ciento al año los réditos de tres censos que importan
12.000 ducados de principal, que se pagaban a 3%. Fecha: 12-I-1717 (42
p)
2.- Gaspar Martínez, escribano, certifica que Francisco Esteban Rodríguez
de los Ríos, marqués de Santiago, mostró un escrito en el que sor Ángela
de Jesús, novicia en el convento de religiosas de don Juan de Alarcón, que
en el siglo se llamaba Ángela Rodríguez de los Ríos, después de entregar la
dote, desea profesar en el citado convento, por lo cual renuncia en su
padre, el marqués de Santiago, la legítima paterna y materna y cualquier
otro bien que tuviere. Fecha: 16-II-1717 (9 p)
3.- Carta de pago por valor de 1.650 rs, réditos de un censo de 5.000
ducados de principal, al 3%, otorgada por Pedro Fernández Ocaranza en
virtud del poder que tiene de Pedro de Loynaz y Zavala, poseedor del
mayorazgo que fundó Juan Bautista Zavala, ante Miguel Álvarez Pestaña,
escribano. Fecha: 14-VII-1717 (3 p)
4.- Escritura de redención de un censo de 2.000 ducados de principal
otorgada por Teresa del Valle, viuda de Juan Francisco de León y Urbiola
a favor del Real Monasterio. Fecha: 8-X-1717 (20 p)
5.- Escritura de baja y minoración de un censo otorgado por Alonso
Gracián de la Carrera por valor de 15.000 ducados de principal con réditos
a 4%, ante Rafael de Espinosa, escribano. Fecha: 23-XI-1717 (10 p)
6.- Copia de una razón de las cartas de pago que se han de otorgar a favor
del Real Monasterio con las prorratas de los censos a favor del convento de
don Juan de Alarcón de Madrid. Fecha: 1717 (4 p)
58.- Año 1718
1.- Carta de pago por valor de 3.547 rs, réditos de un censo de 129.000 rs
de principal, al 2,75%, otorgada por el P. Pedro Pantoja, jesuita, del
colegio de San Eugenio de Toledo, a favor del Real Monasterio, ante
Cristóbal Ortiz. Fecha: 21-I-1718 (3 p)
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2.- Carta de pago por valor de 605 rs, réditos de un censo de 2.000 ducados
de principal, al 2,75%, otorgada por Alonso Buendía en virtud del poder
que tiene de los patronos de la memoria que Gabriel López de León fundó
en Zamora, a favor del Real Monasterio, ante José Antonio San Román,
escribano. Fecha: 5-V-1718 (2 p)
3.- Escritura de baja y minoración de réditos de un censo de Inés María
Ibáñez, religiosa en el convento de la Concepción Jerónima de Madrid, por
valor de 6.000 ducados de principal, rebajado a 2,75%. Fecha: 22-IX-1718
(19 p)
4.- Carta de pago por valor de 14.227 rs, réditos de un censo de 330.882 rs
de principal, al 3%, otorgada por sor Ángela de Jesús, religiosa en el
convento de don Juan de Alarcón de Madrid, a favor del Real Monasterio,
ante Gaspar Martínez, escribano. Fecha: 4-XII-1718 (3 p)
59.- Año 1719
1.- Carta de pago por valor de 302 rs, réditos de un censo de 2.000 ducados
de principal, al 2,75%, por medio año, otorgada por las religiosas
mercedarias del convento de don Juan de Alarcón de Madrid, a favor del
Real Monasterio, ante Gaspar Martínez, escribano. Fecha: 16-II-1719 (3 p)
2.- Carta de pago por valor de 1.338 rs, réditos de un censo de 48.667 rs de
principal, al 2,75%, otorgada por la madre Ana de la Trinidad, religiosa
jerónima, a favor del Real Monasterio, ante Miguel Álvarez Pestaña,
escribano. Fecha: 17-V-1719 (3 p)
3.- Escritura de baja, reducción y minoración de los réditos de cinco
censos, que ascienden a 920.629 rs y 14 mrs de principal, otorgada por
Francisco Esteban Rodríguez de los Ríos, marqués de Santiago, a favor del
Real Monasterio, reducidos al 2,45%, y que producen 25.317 rs al año y
ante Rafael de Espinosa, escribano. Fecha: 22-IX-1719 (11 p)
4.- Carta de pago por valor de 669 rs, réditos de un censo de 48.667 rs de
principal, al 2,75%, otorgada por la madre Ana de la Trinidad, religiosa
jerónima, a favor del Real Monasterio, ante Miguel Álvarez Pestaña,
escribano. Fecha: 21-XI-1719 (3 p)
5.- Copia autorizada de una escritura de poder que otorga Miguel
Fernández Durán, del consejo del rey y secretario de Estado, a Manuel
García de Guinea, vecino de Madrid, para que pueda cobrar, en su nombre,
cualquier cantidad de dinero, cereales y réditos que le pertenecieren por
cualquier título, ante Miguel Álvarez Pestaña. Fecha: 22-XII-1719 (7 p)
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60.- Año 1720
1.- Requisitoria por parte del monasterio del Escorial para subrogar los dos
censos por valor de 60.000 ducados que tenía de las obras pías, que fundó
en Aldeavieja, Baltasar García Cerecedo y que estaba pagando réditos a
razón de 2,45% para rebajarlos al 2,50%. Fecha: 6-II-1720 (5 p)
2.- Escritura de rebaja de los réditos del censo de Juan Francisco de las
Cuevas al 2,50% a partir del día 20 de julio de 1720 en adelante. Fecha:
14-X-1720 (13 p)
61.- Año 1721
Escritura de baja y minoración del censo de Teresa del Valle, por los días
de su vida, por valor de 4.000 ducados a razón de 2,50%, desde el 20 de
enero de 1721 en adelante. Fecha: 14-IX-1721 (44 p)
62.-Año 1722
1.- Escritura de baja y minoración de los réditos de dos censos a 2%
otorgada por Fernández Rodríguez de los Ríos, a favor del Real
Monasterio. Fecha: 27-III-1722 (6 p)
2.- Escritura de minoración de los tres censos de la testamentaría de la
marquesa de Mancera: 1º de 6.000 ducados; 2º de 2.000 ducados y 3º de
4.000 ducados, a razón de 2,50% desde el 13 de agosto de 1722 en
adelante. Fecha: 13-VIII-1722 (40 p)
63.- Año 1729
Escritura de censo y nueva venta al redimir y quitar a favor de la memoria
de pobres que fundó María Rodríguez contra Antonia Rodríguez, menor de
edad, otorgado por Francisco Fraile, su curador y vecino del Escorial, ante
Manuel de Ortega, escribano. Fecha: 29-V-1729 (33 p)
64.- Año 1736
1.- Escritura de poder que da la comunidad del Real Monasterio para la
redención de un censo y para pedir diferentes apeos y deslindes. Fecha: 2V-1731 (7 p)
2.- Escritura de poder que otorga el Real Monasterio para que los PP. fr.
Juan de la Puebla, administrador del Nuevo Rezado de Madrid, y fr. Felipe
de Ciudad Real, procurador general en la Corte, puedan subrogar censos,
rebajando los réditos. Fecha: 7-IX-1736 (14 p)
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65.- Año 1737
Escritura de baja y minoración de un censo de 20.000 ducados de principal
a razón de 2,25% al año otorgada por Agustín de la Cuadra y Mollinedo a
favor del Real Monasterio. Fecha: 10-IV-1737 (17 p)
66.- Año 1750
Escritura de rebaja y minoración del rédito del censo de 55.500 rs, al 2 y
cuartillo, por el patrón de las obras pías fundadas en Aldeavieja, Baltasar
Martín García. Fecha: 5-II-1750 (16 p)
67.- Año 1751
Escritura de baja de los réditos de un censo de 30.000 ducados que poseía
Ángela de Jesús, religiosa del convento de don Juan de Alarcón, de
Madrid, del 3% al 2,25% de réditos, ante Tomás González Blanco,
escribano, por el señor marqués de Santiago a quien pertenecía dicho
censo. Fecha: 29-XI-1751 (10 p)
68.- Año 1752
1.- Escritura otorgada ante Tomás González Blanco, escribano, por el
marqués de Casa Pontejos por la que redujo los réditos del 2,50% de un
censo de 280.000 rs de principal que le pertenece contra el Real
Monasterio a 2,25%, con lo que quedó reducida su renta anual a 6.300 rs
desde el 1º de abril de 1752. Fecha: 15-IV-1752 (6 p)
2.- Escritura otorgada ante Tomás González Blanco, escribano, por Manuel
de Sesma, del consejo de S. M., por la que redujo los réditos del 2,50% de
un censo de 300.000 rs de principal que le pertenece contra el Real
Monasterio a 2,25%, con lo que quedó reducida su renta anual a 6.750 rs
desde el 1º de abril de 1752. Fecha: 15-IV-1752 (6 p)
3.- Escritura otorgada ante Tomás González Blanco, escribano, por Miguel
de Sesma, del consejo de S. M., por la que redujo los intereses del 2,50%
de un censo de 300.000 rs de principal que le pertenece contra el Real
Monasterio a 2,25%, con lo que quedó reducida su renta anual a 6.750 rs
desde el 1º de abril de 1752. Fecha: 15-IV-1752 (6 p)
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69.- Año 1765
1.- Carta de pago por valor de 6.930 rs de los réditos de tres censos a 2%
otorgada por Sebastián García Zahonero, apoderado de las memorias de
Luis García Cerecedo, a favor del Real Monasterio, desde enero a junio de
1765, ante Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 13-VII-1765 (6 p)
2.- Carta de pago por valor de 742 rs y medio de los réditos de un censo a
2,25% otorgada por Manuel González Monroy, apoderado de Jerónimo
García Serrano a favor del Real Monasterio, desde enero a junio de 1765,
ante Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 17-VII-1765 (5 p)
3.- Carta de pago por valor de 3.306 rs y 16 mrs de los réditos de un censo
a 2% otorgada por Juan Bautista Mieres, apoderado del marqués de
Santiago, a favor del Real Monasterio, desde enero a junio de 1765, ante
Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 18-VII-1765 (6 p)
4.- Carta de pago por valor de 11.000 rs de los réditos de un censo a 2,50%
otorgada por José Antonio García Ferrer, apoderado del marqués de
Campo Alegre, a favor del Real Monasterio, desde enero a junio de 1765,
ante Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 18-VII-1765 (6 p)
5.- Carta de pago por valor de 3.960 rs de los réditos de un censo a 2%
otorgada por Felipe de Arco, vecino de Madrid, a favor del Real
Monasterio, desde enero a junio de 1765, ante Luis Bernardo Zapatero,
escribano. Fecha: 20-VII-1765 (3 p)
6.- Carta de pago por valor de 2.475 rs de los réditos de un censo a 2,25%
otorgada por Joaquín de Altuna, apoderado de María Ana de Portu y
Ozaeta, a favor del Real Monasterio, desde enero a junio de 1765, ante
Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 24-VII-1765 (7 p)
7.- Carta de pago por valor de 8.272 rs de los réditos de un censo a 2,50%
otorgada por José Antonio García de Guinea, apoderado del marqués de
Tolosa, a favor del Real Monasterio, desde enero a junio de 1765, ante
Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 9-VIII-1765 (5 p)
8.- Carta de pago por valor de 6.730 rs de los réditos de un censo a 2%
otorgada por Diego Pérez, capellán de las monjas de don Juan de Alarcón,
a favor del Real Monasterio, desde julio a diciembre de 1765, ante Juan
Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 16-XII-1765 (5 p)
70.- Año 1766
1.- Carta de pago por valor de 3.960 rs de los réditos de un censo a 2%
otorgada por Felipe de Arco a favor del Real Monasterio, desde julio a
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diciembre de 1765, ante Luis Bernardo Zapatero, escribano. Fecha: 25-I1766 (3 p)
2.- Carta de pago por valor de 742 rs y medio de los réditos de un censo a
2,25% otorgada por Manuel González Monroy, apoderado de Jerónimo
García Serrano a favor del Real Monasterio, desde julio a diciembre de
1765, ante Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 28-I-1766 (5 p)
3.- Carta de pago por valor de 2.475 rs de los réditos de un censo a 2,25%
otorgada por Joaquín de Altuna, apoderado de María Ana de Portu y
Ozaeta, a favor del Real Monasterio, desde julio a diciembre de 1765, ante
Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 30-I-1766 (6 p)
4.- Carta de pago por valor de 8.272 rs de los réditos de un censo a 2,50%
otorgada por José Antonio García de Guinea, apoderado del marqués de
Tolosa, a favor del Real Monasterio, desde julio a diciembre de 1765, ante
Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 30-I-1766 (3 p)
5.- Carta de pago por valor de 3.306 rs y 16 mrs de los réditos de un censo
a 2% otorgada por Juan Bautista Mieres, apoderado del marqués de
Santiago, a favor del Real Monasterio, desde julio a diciembre de 1765,
ante Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 31-I-1766 (3 p)
6.- Carta de pago por valor de 11.000 rs de los réditos de un censo a 2,50%
otorgada por José Antonio García Ferrer, apoderado del marqués de
Campo Alegre, a favor del Real Monasterio, desde julio a diciembre de
1765, ante Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 11-II-1766 (4 p)
7.- Carta de pago por valor de 6.930 rs de los réditos de tres censos a 2%
otorgada por Sebastián García Zahonero, apoderado de las memorias de
Luis García Cerecedo, a favor del Real Monasterio, desde julio a diciembre
de 1765, ante Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 18-II-1766 (6 p)
8.- Escritura de censo redimible y al quitar a favor de la iglesia de San
Bernabé de la Villa del Escorial contra José de la Rubia, vecino de
Navacerrada, ante Manuel Martínez Aragón, escribano. Fecha: 19-II-1766
(25 p)
9.- Carta de pago por valor de 2.475 rs de los réditos de un censo a 2,25%
otorgada por Joaquín de Altuna, apoderado de María Ana de Portu y
Ozaeta, a favor del Real Monasterio, desde enero a junio de 1766, ante
Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 9-XII-1766 (16 p)
71.- Año 1767
1.- Carta de pago por valor de 6.730 rs de los réditos de un censo a 2%
otorgada por Francisco Bringas, apoderado de las monjas de
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don Juan de Alarcón, a favor del Real Monasterio, desde julio a diciembre
de 1766, ante Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 7-I-1767 (5 p)
2.- Carta de pago por valor de 2.475 rs de los réditos de un censo a 2,25%
otorgada por Joaquín de Altuna, apoderado de María Ana de Portu y
Ozaeta, a favor del Real Monasterio, desde julio de 1766, ante Juan
Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 12-I-1767 (6 p)
72.- Año 1769
Carta de pago por valor de 1.485 rs y medio de los réditos de un censo a
2,25% otorgada por Manuel González Monroy, apoderado de Jerónimo
García Serrano a favor del Real Monasterio, desde julio a diciembre de
1768, ante Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 23-I-1769 (3 p)
73.- Año 1772

Carta de pago por valor de 2.475 rs y medio de los réditos de un censo a
2,25% otorgada por Nicolás de Otaegui, en nombre de Juan Antonio de
Zuloaga, a favor del Real Monasterio, desde enero a junio 1772, ante Juan
Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 14-IX-1772 (5 p)
74.- Año 1773
1.- Carta de pago por valor de 2.475 rs y medio de los réditos de un censo a
2,25% otorgada por Nicolás de Otaegui, en nombre de Juan Antonio de
Zuloaga, a favor del Real Monasterio, desde julio a diciembre de 1772,
ante Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 11-I-1773 (4 p)
2.- Escritura de poder que se otorga a José López de Arcos, administrador
de los bienes del difunto marqués de Campo Alegre, y vecino de Madrid,
para que pueda ejercer todas las acciones relacionadas con el cobro de
rentas (algunas del Real Monasterio) o de cualquier otro medio, en
representación de los herederos del citado marqués. Fecha: 19-III-1773 (15
p)
3.- Escritura de poder que otorgan a Antonio José de Leiva, agente del
arzobispado de Toledo, los patronos perpetuos de la Obra pía fundada en la
iglesia de San Lorenzo de Cádiz por don Lorenzo Armengual de la Mota,
obispo de Cádiz, y cuyo mayorazgo ostentaba don Bruno Verdugo
Armengual de la Mota, marqués de Campo Alegre, difunto, para que pueda
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percibir y perciba todo lo que le deba el Real Monasterio. Fecha: 28-VII1773 (7 p)
4.- Escrito notarial en el que Antonio José de Leiva hace constar que ha
recibido del P. fr. José Ayuso, procurador del Real Monasterio, los rs que
debía en concepto de réditos de un censo que pertenece a la Obra Pía de
Cádiz. Fecha: 11-VIII-1773 (3 p)
75.- Año 1776
1.- Escritura de censo al redimir y quitar en favor de la fábrica de la iglesia
de San Bernabé de la Villa del Escorial contra Juan Ballesteros, residente
en el Real Sitio de San Lorenzo, ante Manuel Martínez Aragón. Fecha: 24IV-1776 (46 p)
2.- Carta de pago de los réditos de un censo que otorgó el marqués de
Tolosa a favor del Real Monasterio ante el escribano Juan Domingo de
Albisu y Loynaz. Fecha: 12-VII-1776 (4 p)
3.- Carta de pago de los réditos de un censo que otorgó Sebastián García
Zahonero, administrador de las memorias que fundó Luis García Cerecedo
en la parroquia de Aldeavieja, a favor del Real Monasterio ante el
escribano Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 21-VII-1776 (4 p)
4.- Carta de pago de los réditos de un censo que otorgó Nicolás de Otaegui
a favor del Real Monasterio ante el escribano Juan Domingo de Albisu y
Loynaz. Fecha: 26-VIII-1776 (4 p)
5.- Carta de pago de los réditos de un censo que otorgó Sebastián García
Zahonero a favor del Real Monasterio ante el escribano Juan Domingo de
Albisu y Loynaz. Fecha: 29-XI-1776 (4 p)
6.- Carta de pago que otorgó el apoderado de las religiosas del convento de
don Juan de Alarcón de Madrid, a favor del Real Monasterio ante el
escribano Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 29-XII-1776 (4 p)
76.- Año 1777
1.- Carta de pago que otorga Felipe del Arco Agüero, del Consejo y
Cámara del rey y poseedor del mayorazgo que fundó su tío, al Real
Monasterio y confiesa haber recibido los réditos del censo que tiene
suscrito. Fecha: 10-I-1777 (3 p)
2.- Carta de pago de los réditos de un censo que otorgó Manuel González
Monroy, vecino de Madrid, a favor del Real Monasterio ante el escribano
Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 21-I-1777 (4 p)
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3.- Carta de pago que otorga Antonio José de Leiva, en nombre de los
patronos de la citada Obra Pía de Cádiz, al Real Monasterio por los réditos
que ha recibido del censo suscrito. Fecha: 21-I-1777 (3 p)
4.- Carta de pago de los réditos de un censo que otorgó Esteban Bueno
Ruimonte, vecino de Madrid, a favor del Real Monasterio ante el escribano
Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 28-I-1777 (4 p)
5.- Carta de pago de los réditos de un censo que otorgó Nicolás de Otaegui
a favor del Real Monasterio ante el escribano Juan Domingo de Albisu y
Loynaz. Fecha: 29-I-1777 (5 p)
6.- Carta de pago de los réditos de un censo que otorgó el marqués de
Tolosa a favor del Real Monasterio ante el escribano Juan Domingo de
Albisu y Loynaz. Fecha: 1-II-1777 (4 p)
7.- Escritura notarial en la que José López de Arcos, apoderado de la Obra
Pía que fundara el obispo de Cádiz, hace constar que ha recibido del Real
Monasterio los réditos que debía del año 1776. Fecha: 5-II-1777 (10 p)
8.- Carta de pago de los réditos de un censo que otorgó Tomás de
Carranza, compatrono de las memorias que en el valle de Samano, fundó
Lucas de Samano, a favor del Real Monasterio ante el escribano Pedro
Cuende, . Fecha: 25-II-1777 (3 p)
77.- Año 1778
1.- Carta de pago, ante el escribano, Juan Domingo de Albisu y Loynaz,
por los réditos al 2% de un censo de 671.764 rs, pertenecientes al primer
semestre de 1778, que otorga Miguel Fernández Durán, marqués de
Tolosa, a favor del Real Monasterio. Fecha: 17-VII-1778 (5 p)
2.- Carta de pago, ante el escribano, Juan Domingo de Albisu y Loynaz,
por los réditos al 2% de un censo de 63.000 ducados, pertenecientes al
primer semestre de 1778, que otorga Sebastián García Zahonero, vecino de
Aldeavieja, a favor del Real Monasterio. Fecha: 28-VII-1778 (5 p)
3.- Carta de pago, ante el escribano Juan Domingo de Albisu y Loynaz, por
los réditos al 2% de cinco partidas de censo de 336.529 rs, pertenecientes
al año 1778 que otorgaron las religiosas fundadas por Juan de Alarcón a
favor del Real Monasterio. Fecha: 7-XII-1778 (5 p)
4.- Carta de pago, ante el escribano Juan Domingo de Albisu y Loynaz, por
los réditos al 2,25% de un censo de 20.000 ducados, pertenecientes al
primer semestre de 1778 que otorgó Nicolás de Otaegui a favor del Real
Monasterio. Fecha: 12-XII-1778 (4 p)
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78.- Año 1779
1.- Carta de pago, ante el escribano Juan Domingo de Albisu y Loynaz, por
los réditos al 2,25% de un censo de 129.090 rs, pertenecientes al año 1778
que otorgó Esteban Bueno Ruimonte, vecino de Madrid, a favor del Real
Monasterio. Fecha: 18-I-1779 (4 p)
2.- Carta de pago, ante Luis Bernardo Zapatero, escribano, por los réditos
al 2% de un censo de 29.000 ducados, pertenecientes al año 1778 que
otorgó Felipe de Arco Agüero, poseedor de mayorazgo, a favor del Real
Monasterio. Fecha: 1-II-1779 (3 p)
3.- Carta de pago, ante el escribano, Juan Domingo de Albisu y Loynaz,
por los réditos al 2% de un censo de 671.764 rs, pertenecientes al segundo
semestre de 1778, que otorga Miguel Fernández Durán, marqués de
Tolosa, a favor del Real Monasterio. Fecha: 1-II-1779 (3 p)
4.- Carta de pago, ante Pedro Cuende, escribano, por los réditos al 2,25%
de un censo de 101.792 rs, pertenecientes al año 1778 que otorgó Tomás
de Carranza, compatrono de las memorias que fundó Lucas de Samano a
favor del Real Monasterio. Fecha: 4-II-1779 (6 p)
5.- Carta de pago, ante el escribano Juan Domingo de Albisu y Loynaz, por
los réditos al 2,25% de un censo de 20.000 ducados, pertenecientes al
segundo semestre de 1778 que otorgó Nicolás de Otaegui a favor del Real
Monasterio. Fecha: 9-II-1779 (5 p)
6.- Carta de pago, ante el escribano, Juan Domingo de Albisu y Loynaz,
por los réditos al 2% de un censo de 63.000 ducados, pertenecientes al
segundo semestre de 1778, que otorga Sebastián García Zahonero, vecino
de Aldeavieja, a favor del Real Monasterio. Fecha: 25-II-1779 (4 p)
7.- Carta de pago, ante el escribano Juan Domingo de Albisu y Loynaz, por
los réditos al 2,25% de un censo de 6.000 ducados, pertenecientes al
segundo semestre de 1778 que otorgó Francisco Laso de la Vega y
Córdoba, apoderado del patronato Inés de la Parra, a favor del Real
Monasterio. Fecha: 26-III-1779 (5 p)
8.- Carta de pago de 6.930 rs, réditos de tres censos de 63.000 ducados de
principal, al 2%, que otorga Sebastián García Zahonero al Real Monasterio
ante el escribano Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 8-VI-1779 (5
p)
9.- Carta de pago de 8.272 rs, réditos de un censo de 671.764 rs y 24 mrs
de principal, rebajado al 2%, que otorga el marqués de Tolosa al Real
Monasterio ante el escribano Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha:
19-VII-1779 (4 p)
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10.- Carta de pago de 2.475 rs, réditos de un censo de 20.000 ducados de
principal, al 2,25%, que otorga Nicolás de Otaegui al Real Monasterio ante
el escribano Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 27-VIII-1779 (6 p)
11.- Carta de pago de 6.730 rs, réditos de cinco censos de 336.529 rs de
principal, al 2%, que otorga Francisco Bringas, vecino de Madrid, al Real
Monasterio ante el escribano Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha:
11-XII-1779 (6 p)
79.- Año 1780
1.- Carta de pago de 7.920 rs, réditos de tres censos de 36.000 ducados de
principal, al 2%, que otorga Felipe del Arco Agüero al Real Monasterio
ante Luis Bernardo Zapatero, escribano. Fecha: 12-I-1780 (3 p)
2.- Carta de pago de 2.904 rs, réditos de un censo de 129.090 rs de
principal, al 2,25%, que otorga Esteban Bueno Ruimonte al Real
Monasterio ante el escribano Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha:
18-I-1780 (4 p)
3.- Carta de pago de 1.485 rs, réditos de un censo de 6.000 ducados de
principal, al 2,25%, que otorga Francisco Ignacio Laso de Córdoba, vecino
de Madrid, al Real Monasterio ante el escribano Juan Domingo de Albisu y
Loynaz. Fecha: 20-I-1780 (5 p)
4.- Carta de pago de 8.272 rs, réditos de un censo de 671.764 rs y 24 mrs
de principal, al 2%, que otorga el marqués de Tolosa al Real Monasterio
ante el escribano Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 25-I-1780 (4
p)
5.- Carta de pago de 2.475 rs, réditos de un censo de 20.000 ducados de
principal, al 2,25%, que otorga Nicolás de Otaegui al Real Monasterio ante
el escribano Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 25-I-1780 (5 p)
6.- Carta de pago de 2.290 rs y 11 mrs, réditos de tres censos de 101.792 rs de
principal, al 2,25%, que otorga Sebastián García Zahonero al Real Monasterio
ante el escribano Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 10-II-1780 (5 p)
7.- Carta de pago de 6.930 rs, réditos de tres censos de 63.000 ducados de
principal, rebajado al 2%, que otorga Sebastián García Zahonero al Real
Monasterio ante el escribano Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 16-II1780 (4 p)

8.- Carta de pago de 6.930 rs, réditos de un censo de 63.000 ducados de
principal, al 2%, que otorga Sebastián García Zahonero al Real Monasterio
ante el escribano Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 12-VII-1780
(6 p)
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9.- Carta de pago de 6.730 rs, réditos de cinco censos de 336.529 rs de
principal, al 2%, que otorga Francisco Bringas al Real Monasterio ante el
escribano Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 17-XII-1780 (5 p)
80.- Año 1781
1.- Carta de pago de 1.485 rs, réditos de un censo de 6.000 ducados de
principal, que otorga Francisco Ignacio Laso de la Vega a favor del Real
Monasterio, ante Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 1-I-1781 (5 p)
2.- Carta de pago de 7.920 rs, réditos de tres censos de 36.000 ducados de
principal, al 2%, que otorga Felipe del Arco Agüero al Real Monasterio
ante José Gómez, escribano. Fecha: 10-I-1781 (3 p)
3.- Carta de pago de 2.904 rs, réditos de un censo de 129.090 rs de
principal, al 2,25%, que otorga Esteban Bueno Ruimonte al Real
Monasterio ante el escribano Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha:
22-I-1781 (4 p)
4.- Carta de pago de 2.475 rs, réditos de un censo de 20.000 ducados de
principal, al 2,25%, que otorga Nicolás de Otaegui al Real Monasterio ante
el escribano Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 26-I-1781 (4 p)
5.- Carta de pago de los réditos de un censo que otorgó Nicolás de Otaegui
a favor del Real Monasterio ante el escribano Juan Domingo de Albisu y
Loynaz. Fecha: 26-I-1781 (5 p)
6.- Carta de pago de 2.290 rs, réditos de tres censos de 63.000 ducados de
principal, al 2%, que otorga Sebastián García Zahonero al Real Monasterio
ante el escribano Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 19-II-1781 (4
p)
7.- Carta de pago de 2.290 rs y 11 mrs, réditos de tres censos de 101.792 rs
de principal, al 2,25%, que otorga Tomás de Carranza al Real Monasterio
ante Pedro Cuende, escribano. Fecha: 3-III-1781 (4 p)
8.- Carta de pago de 16.544 rs, réditos de un censo de 671.764 rs y 24 mrs
de principal, al 2%, que otorga el marqués de Tolosa al Real Monasterio
ante el escribano Juan Domingo de Albisu y Loynaz. Fecha: 15-III-1781 (4
p)
9.- Carta de pago, ante el escribano, Juan Domingo de Albisu y Loynaz,
por los réditos al 2% de un censo de 671.764 rs, pertenecientes al primer
semestre de 1781, que otorga Miguel Fernández Durán, marqués de
Tolosa, a favor del Real Monasterio. Fecha: 22-VII-1781 (3 p)
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10.- Carta de pago, ante el escribano Juan Domingo de Albisu y Loynaz,
por los réditos al 2% de un censo de 63.000 ducados, pertenecientes al
primer semestre de 1781, otorgada por el administrador del patronato de
Luis García Cerecedo, a favor del Real Monasterio. Fecha: 31-VIII-1781
(7 p)
11.- Carta de pago, ante el escribano Juan Domingo de Albisu y Loynaz,
por los réditos al 2,25% de un censo de 20.000 ducados, pertenecientes al
primer semestre de 1781 que otorgó Nicolás de Otaegui a favor del Real
Monasterio. Fecha: 3-IX-1781 (3 p)
12.- Carta de pago, ante el escribano Juan Domingo de Albisu y Loynaz,
por los réditos al 2% de cinco partidas de censos de 336.529 rs,
pertenecientes al año 1781, que otorgaron las religiosas fundadas por Juan
de Alarcón a favor del Real Monasterio. Fecha: 6-XII-1781 (3 p)
81.- Año 1782
1.- Carta de pago, ante Bernardo de Cheitia, escribano, por los réditos al
2% de un censo de 32.000 ducados, pertenecientes al año 1781, que otorgó
Felipe del Arco Agüero, poseedor de mayorazgo, a favor del Real
Monasterio. Fecha: 10-I-1782 (3 p)
2.- Carta de pago, ante el escribano Juan Domingo de Albisu y Loynaz, por
los réditos al 2,25% de un censo de 129.090 rs, pertenecientes al año 1781
que otorgó Esteban Bueno Ruimonte, vecino de Madrid, a favor del Real
Monasterio. Fecha: 18-I-1782 (3 p)
3.- Carta de pago, ante el escribano Juan Domingo de Albisu y Loynaz, por
los réditos al 2,25% de un censo de 6.000 ducados, pertenecientes al año
1781 que otorgó Francisco Laso de la Vega y Córdoba, apoderado del
patronato Inés de la Parra, a favor del Real Monasterio. Fecha: 21-I-1782
(4 p)
4.- Carta de pago, ante el escribano, Juan Domingo de Albisu y Loynaz,
por los réditos al 2% de un censo de 671.764 rs, pertenecientes al segundo
semestre de 1781, que otorga Miguel Fernández Durán, marqués de
Tolosa, a favor del Real Monasterio. Fecha: 28-II-1782 (3 p)
5.- Carta de pago, ante el escribano Juan Domingo de Albisu y Loynaz, por los
réditos al 2% de un censo de 63.000 ducados, pertenecientes al segundo semestre
de 1781, otorgada por el administrador del patronato de Luis García Cerecedo, a
favor del Real Monasterio. Fecha: 4-III-1782 (4 p)

6.- Carta de pago, ante Santiago de Estepar, escribano, por los réditos al
2,25% de un censo de 101.792 rs, pertenecientes al año 1781 que otorgó
Tomás de Carranza, compatrono de las memorias que
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fundó Lucas de Samano a favor del Real Monasterio. Fecha: 6-III-1782 (6
p)
7.- Carta de pago, ante el escribano Juan Domingo de Albisu y Loynaz, por
los réditos al 2,25% de un censo de 20.000 ducados, pertenecientes al
primer semestre de 1782 que otorgó Nicolás de Otaegui a favor del Real
Monasterio. Fecha: 15-IV-1782 (4 p)
8.- Carta de pago, ante el escribano Juan Domingo de Albisu y Loynaz, por
los réditos al 2% de un censo de 63.000 ducados, pertenecientes al primer
semestre de 1782, otorgada por el administrador del patronato de Luis
García Cerecedo, a favor del Real Monasterio. Fecha: 17-VII-1782 (5 p)
9.- Carta de pago, ante el escribano Juan Domingo de Albisu y Loynaz, por
los réditos al 2,25% de un censo de 20.000 ducados, pertenecientes al
primer semestre de 1782 que otorgó Nicolás de Otaegui a favor del Real
Monasterio. Fecha: 25-VIII-1782 (4 p)
10.- Carta de pago, ante Andrés Ibáñez, escribano, por los réditos al 2% de
cinco censos que suman 336.529 rs pertenecientes al año 1782, otorgada
por Francisco Bringas, administrador de las religiosas de don Juan de
Alarcón, a favor del Real Monasterio. Fecha: 20-XII-1782 (4 p)
82.- Año 1783
1.- Carta de pago, ante Andrés Ibáñez, escribano, por los réditos al 2,25%
de un censo de 129.090 rs, pertenecientes al año 1782 que otorgó Esteban
Bueno Ruimonte, vecino de Madrid, a favor del Real Monasterio. Fecha:
14-I-1783 (4 p)
2.- Carta de pago, ante Andrés Ibáñez, escribano, por los réditos al 2% de
tres censos que suman 63.000 ducados, pertenecientes al segundo semestre
de 1782, otorgada por Manuel Gómez Zahonero, administrador del
patronato de Luis García Cerecedo, a favor del Real Monasterio. Fecha:
30-I-1783 (4 p)
3.- Carta de pago, ante Andrés Ibáñez, escribano, por los réditos al 2,25%
de un censo de 6.000 ducados, pertenecientes al año 1782 que otorgó
Francisco Laso de la Vega y Córdoba, apoderado del patronato de Inés de
la Parra, a favor del Real Monasterio. Fecha: 30-I-1783 (5 p)
4.- Carta de pago, ante Santiago de Estepar, escribano, por los réditos al
2,25% de un censo de 101.792 rs, pertenecientes al año 1782 que otorgó
Tomás de Carranza, compatrono de las memorias que fundó Lucas de
Samano a favor del Real Monasterio. Fecha: 31-I-1783 (4 p)
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5.- Carta de pago, ante Manuel Cilleruelo Díez, escribano, por los réditos
al 2% de un censo de 36.000 ducados pertenecientes al año 1783, que
otorga Felipe del Arco Riba, poseedor de un mayorazgo, a favor del Real
Monasterio. Fecha: 3-III-1783 (3 p)
6.- Carta de pago, ante Andrés Ibáñez, escribano, por los réditos al 2,25%
de un censo de 20.000 ducados, perteneciente al segundo semestre de
1782, que otorgó Nicolás de Otaegui a favor del Real Monasterio. Fecha:
22-III-1783 (4 p)
7.- Carta de pago, ante Andrés Ibáñez, escribano, por los réditos al 2% de
un censo de 671.764 rs, pertenecientes al año 1782, que otorga Miguel
Fernández Durán, marqués de Tolosa, a favor del Real Monasterio. Fecha:
5-IV-1783 (4 p)
8.- Carta de pago de 6.930 rs, réditos de tres censos de 63.000 ducados de
principal, al 2%, que otorga el patronato de las memorias que fundó Luis
García Cerecedo al Real Monasterio ante Andrés Ibáñez, escribano. Fecha:
11-VII-1783 (3 p)
9.- Carta de pago de 660 rs de medio año, réditos de un censo de 6.000
ducados de principal, que otorga Jacinto Sánchez, en nombre de la
memoria que fundó María Navarro, al Real Monasterio. Fecha: 15-VII1783 (1 p)
10.- Carta de pago de 6.730 rs, réditos de cinco censos de 336.529 rs de
principal, al 2%, que otorgan las religiosas del convento de don Juan de
Alarcón de Madrid al Real Monasterio ante Andrés Ibáñez, escribano.
Fecha: 7-XII-1783 (4 p)
11.- Carta de pago de 7.920 rs, réditos de tres censos de 36.000 ducados de
principal, al 2%, que otorga Felipe del Arco Riba al Real Monasterio ante
Manuel Cilleruelo Díez, escribano. Fecha: 19-XII-1783 (3 p)
12.- Escritura de censo al redimir y quitar a favor de la iglesia de San
Bernabé de la Villa del Escorial contra Luis Rodríguez y Catalina
Márquez, su mujer, ante Luis Fernández Guerra, escribano. Fecha: 22-XII1783 (19 p)
83.- Año 1784
1.- Carta de pago de 660 rs de medio año, réditos de un censo de 6.000
ducados de principal, que otorga Jacinto Sánchez, en nombre de la
memoria que fundó María Navarro, al Real Monasterio. Fecha: 4-I-1784 (1
p)
2.- Carta de pago de 2.904 rs, réditos de un censo de 129.090 rs de
principal, al 2,25%, que otorga Esteban Bueno Ruimonte al Real
Monasterio ante Andrés Ibáñez, escribano. Fecha: 8-I-1784 (5 p)
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3.- Carta de pago de 4.950 rs, réditos de un censo de 20.000 ducados de
principal, al 2.25%, que otorga José de Acedos, en nombre del poseedor
del mayorazgo que fundó Antonio de Portu y su mujer, al Real Monasterio
ante Vicente Cayarga, escribano. Fecha: 8-I-1784 (3 p)
4.- Carta de pago de 2.290 rs y 11 mrs, réditos de un censo de 101.792 rs
de principal, al 2,25%, que otorga Tomás de Carranza al Real Monasterio
ante Santiago de Estepar, escribano. Fecha: 9-I-1784 (5 p)
5.- Carta de pago de 1.485 rs, réditos de un censo de 6.000 ducados de
principal, al 2,25%, que otorga Francisco Ignacio Laso de Córdoba,
patronato de Inés de la Parra, al Real Monasterio ante Andrés Ibáñez,
escribano. Fecha: 10-I-1784 (4 p)
6.- Carta de pago de 24.921 rs, réditos de varios censos, que otorga José
López de Arcos, patrono de las obras pías que fundó Lorenzo Armengual,
en Málaga, al Real Monasterio ante José Mateo y Aguado, escribano.
Fecha: 27-I-1784 (3 p)
7.- Carta de pago de 4.950 rs, réditos de un censo de 220.000 rs de
principal, al 2,25%, que otorga Francisco Paula Munguía y Prieto al Real
Monasterio ante Juan Villa y Olier, escribano. Fecha: 29-I-1784 (3 p)
8.- Carta de pago de 2.290 rs, réditos de tres censos de 63.000 ducados de
principal, al 2%, que otorga Manuel Gómez Zahonero, patrono de la obra
pía de Luis García Cerecedo, al Real Monasterio ante Andrés Ibáñez,
escribano. Fecha: 30-I-1784 (5 p)
9.- Carta de pago de 16.544 rs, réditos de un censo de 671.764 rs y 24 mrs
de principal, rebajado al 2%, que otorga el marqués de Tolosa al Real
Monasterio ante Diego Benigno González, escribano. Fecha: 17-III-1784
(4 p)
10.- Carta de pago, ante Andrés Ibáñez, escribano, por los réditos vencidos
al 2% de un censo de 3.000 ducados, pertenecientes al primer semestre de
1784, otorgada por el administrador del patronato, de Luis García
Cerecedo, a favor del Real Monasterio. Fecha: 1-VII-1784 (6 p)
11.- Carta de pago, ante Andrés Ibáñez, escribano, por los réditos vencidos
al 2% de un censo de 63.000 ducados pertenecientes al primer semestre de
1784 otorgada por el administrador del patronato de Luis García Cerecedo
a favor del Real Monasterio. Fecha: 1-VII-1784 (4 p)
12.- Carta de pago, ante Andrés Ibáñez, escribano, por los intereses al
2,50% de un censo de 407.929 rs pertenecientes al año 1784, otorgada por
Bernardo Herrero, administrador de las religiosas de
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don Juan de Alarcón, a favor del Real Monasterio. Fecha: 6-XII-1784 (2 p)
13.- Carta de pago, ante Andrés Ibáñez, escribano, por los intereses al
2,50% de un censo de 40.000 ducados pertenecientes al año 1784, otorgada
por Bernardo Herrero, administrador de las religiosas de don Juan de
Alarcón, a favor del Real Monasterio. Fecha: 6-XII-1784 (2 p)
14.- Carta de pago, ante Andrés Ibáñez, escribano, por los réditos al 2% de
cinco censos de 336.529 rs pertenecientes al año 1784, otorgada por
Bernardo Herrero, administrador de las religiosas de don Juan de Alarcón,
a favor del Real Monasterio. Fecha: 6-XII-1784 (3 p)
15.- Carta de pago, ante Andrés Ibáñez, escribano, por los réditos al 2,25%
de un censo de 129.090 ducados pertenecientes al año 1784 otorgada por
Esteban Bueno Ruimonte a favor del Real Monasterio. Fecha: 28-XII-1784
(2 p)
16.- Carta de pago, ante Andrés Ibáñez, escribano, por los réditos al 2,25%
de un censo de 6.000 ducados pertenecientes al año 1784, otorgada por
Francisco Laso de Córdoba, apoderado del patronato de Inés de la Parra a
favor del Real Monasterio. Fecha: 29-XII-1784 (3 p)
84.- Año 1785
1.- Carta de pago, ante Manuel Cilleruelo Díez, escribano, por los réditos
al 2% de un censo de 29.000 ducados pertenecientes al año 1784, que
otorga Felipe del Arco Riba, poseedor de un mayorazgo, a favor del Real
Monasterio. Fecha: 5-I-1785 (3 p)
2.- Carta de pago, ante Manuel Cilleruelo Díez, escribano, por los réditos
al 2% de un censo de 36.000 ducados pertenecientes al año 1784, que
otorga Felipe del Arco Riba, poseedor de un mayorazgo, a favor del Real
Monasterio. Fecha: 7-I-1785 (4 p)
3.- Carta de pago, ante Vicente Cayarga, escribano, por los réditos al
2,25% de un censo de 20.000 ducados pertenecientes al año 1784, que
otorga Manuel Ignacio de Altuna a favor del Real Monasterio. Fecha: 12-I1785 (3 p)
4.- Carta de pago, ante José Mateo y Aguado, escribano, por valor de
24.921 rs de réditos de censos, otorgada por José López de Arcos,
representante de la obra pía que fundó Lorenzo de Armengual en Málaga, a
favor del Real Monasterio. Fecha: 27-I-1785 (4 p)
5.- Carta de pago, ante Andrés Ibáñez, escribano, por los réditos vencidos
al 2% de un censo de 63.000 ducados pertenecientes al segundo semestre
de 1784 otorgada por el administrador del patronato de Luis García
Cerecedo a favor del Real Monasterio. Fecha: 27-I-1785 (2 p)
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6.- Carta de pago, ante Andrés Ibáñez, escribano, por los réditos vencidos
al 2% de un censo de 3.000 ducados pertenecientes al segundo semestre de
1784 otorgada por el administrador del patronato de Luis García Cerecedo
a favor del Real Monasterio. Fecha: 27-I-1785 (2 p)
7.- Carta de pago, ante Diego Benigno González, escribano ,por los réditos al 2%
de un censo de 671.764 rs, pertenecientes al año 1784, que otorga Miguel
Fernández Durán, marqués de Tolosa, a favor del Real Monasterio. Fecha: 3-III1785 (3 p)
8.- Carta de pago, ante Andrés Ibáñez, escribano, por los réditos al 2% de tres
censos de 63.000 ducados pertenecientes al primer semestre de 1785, otorgada
por parte de las memorias de Luis García Cerecedo a favor del Real Monasterio.
Fecha: 5-VII-1785 (2 p)
9.- Carta de pago, ante Andrés Ibáñez, escribano, por los réditos al 2% de un
censo de 3.000 ducados pertenecientes al primer semestre de 1785, otorgada por
parte de las memorias de Luis García Cerecedo a favor del Real Monasterio.
Fecha: 5-VII-1785 (3 p)

10.- Carta de pago, ante Andrés Ibáñez, escribano, por los réditos al 2% de
cinco censos de 336.529 rs pertenecientes al año 1785, otorgada por
Bernardo Herrero, apoderado de las religiosas de don Juan de Alarcón, a
favor del Real Monasterio. Fecha: 4-XII-1785 (3 p)
11.- Carta de pago, ante Andrés Ibáñez, escribano, por los intereses al 2,50% de
un censo de 40.000 ducados pertenecientes al año 1785, otorgada por Bernardo
Herrero, apoderado de las religiosas de don Juan de Alarcón, a favor del Real
Monasterio. Fecha: 4-XII-1785 (3 p)
12.- Carta de pago, ante Andrés Ibáñez, escribano, por los intereses al 2% de un
censo de 407.929 rs pertenecientes al año 1785, otorgada por Bernardo Herrero,
administrador de las religiosas de don Juan de Alarcón, a favor del Real
Monasterio. Fecha: 4-XII-1785 (3 p)
13.- Carta de pago, ante el escribano Manuel Cilleruelo Díez, por los réditos al
2% de un censo de 36.000 ducados pertenecientes al año 1785, que otorga
Bartolomé del Arco Agüero, poseedor del mayorazgo, a favor del Real
Monasterio. Fecha: 15-XII-1785 (3 p). Se acompaña copia notarial del testamento
del citado Bartolomé (7 p)
14.- Carta de pago, ante Manuel Cilleruelo Díez, escribano, por valor de 6.380 rs,
réditos al 2% de un censo de 29.000 ducados, que otorga Bartolomé del Arco
Agüero, poseedor del mayorazgo, a favor del Real Monasterio. Fecha: 15-XII1785 (3 p)

15.- Carta de pago, ante Andrés Ibáñez, escribano, por los réditos al 2% de
tres censos de 63.000 ducados pertenecientes al segundo semestre de 1785,
otorgada por parte de las memorias de Luis García Cerecedo a favor del
Real Monasterio. Fecha: 30-XII-1785 (2 p)
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16.- Carta de pago, ante Andrés Ibáñez, escribano, por los réditos al 2% de
un censo de 3.000 ducados pertenecientes al segundo semestre de 1785,
otorgada por parte de las memorias de Luis García Cerecedo a favor del
Real Monasterio. Fecha: 30-XII-1785 (2 p)
17.- Carta de pago, ante Andrés Ibáñez, escribano, por los réditos al 2,25%
de un censo de 129.090 rs pertenecientes al año 1785 otorgada por Esteban
Bueno Ruimonte a favor del Real Monasterio. Fecha: 30-XII-1785 (3 p)
85.- Año 1786
1.- Carta de pago, ante Vicente Cayarga, escribano por los réditos al 2,25%
de un censo de 20.000 ducados pertenecientes al año 1785, que otorga
Manuel Ignacio de Altuna, poseedor del mayorazgo, a favor del Real
Monasterio. Fecha: 3-I-1786 (3 p)
2.- Carta de pago, ante José Mateo y Aguado, escribano, por valor de
24.921 rs de réditos de censos del año 1785, otorgada por José López de
Arcos, representante de la obra pía que fundó Lorenzo de Armengual en
Málaga, a favor del Real Monasterio. Fecha: 13-I-1786 (3 p)
3.- Carta de pago, ante Diego Benigno González, escribano, por los réditos
de un censo de 671.764 rs, pertenecientes al año 1785, que otorga Miguel
Fernández Durán, marqués de Tolosa, a favor del Real Monasterio. Fecha:
23-II-1786 (3 p)
4.- Carta de pago, ante Santiago de Estepar, escribano, por los réditos al
2,25% de un censo de 66.000 rs, pertenecientes al año 1785, que otorga
Manuel González Monroy, apoderado de un patronato que fundó Inés de la
Parra, a favor del Real Monasterio. Fecha: 17-III-1786 (6 p)
5.- Carta de pago de 6.930 rs, réditos de tres censos de 63.000 ducados de
principal, al 2%, que otorga Manuel Gómez Zahonero, patrono de la obra
pía de Luis García Cerecedo, al Real Monasterio ante Andrés Ibáñez,
escribano. Fecha: 14-VII-1786 (3 p)
6.- Carta de pago de 6.730 rs, réditos de cinco censos de 336.529 rs de
principal, al 2%, que otorgan las religiosas del convento de don Juan de
Alarcón de Madrid al Real Monasterio ante Andrés Ibáñez, escribano.
Fecha: 16-XII-1786 (3 p)
7.- Carta de pago de 8.800 rs, réditos de dos censos de 40.000 ducados de
principal, al 2%, que otorgan las religiosas del convento de don Juan de
Alarcón de Madrid al Real Monasterio ante Andrés Ibáñez, escribano,.
Fecha: 16-XII-1783 (2 p)
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86.- Año 1787
1.- Carta de pago de 7.920 rs, réditos de un censo de 36.000 ducados de
principal, al 2%, que otorga Manuel Cossío, poseedor del mayorazgo que
fundó Felipe del Arco Agüero al Real Monasterio ante Domingo José
Romero, escribano. Fecha: 4-I-1787 (7 p)
2.- Carta de pago de 4.950 rs, réditos de un censo de 20.000 ducados de
principal, al 2.25%, que otorga José de Acedos Bravo, en nombre del
poseedor del mayorazgo que fundó Antonio de Portu y su mujer, al Real
Monasterio ante Vicente Cayarga, escribano. Fecha: 9-I-1787 (3 p)
3.- Carta de pago de 24.92120 rs, réditos de varios censos de 879.970 rs y 8
mrs de principal, a 2,50%, que otorga José López de Arcos, patrono de las
obras pías que fundó Lorenzo Armengual, en Málaga, al Real Monasterio
ante José Mateo y Aguado, escribano. Fecha: 10-I-1787 (3 p)
4.- Carta de pago de 2.904 rs, réditos de un censo de 129.090 rs de
principal, al 2,25%, que otorga Esteban Bueno Ruimonte al Real
Monasterio ante Andrés Ibáñez, escribano. Fecha: 11-I-1787 (2 p)
5.- Carta de pago de 6.930 rs, réditos de tres censos de 63.000 ducados de
principal, al 2%, que otorga Manuel Gómez Zahonero, patrono de la obra
pía de Luis García Cerecedo, al Real Monasterio ante Andrés Ibáñez,
escribano,. Fecha: 31-I-1787 (3 p)
6.- Carta de pago de 16.544 rs, réditos de un censo de 671.764 rs y 24 mrs
de principal, que otorga el marqués de Tolosa al Real Monasterio ante
Diego Benigno González, escribano. Fecha: 7-II-1787 (3 p)
7.- Carta de pago de 1.485 rs, réditos de un censo de 66.000 rs de principal,
al 2,25%, que otorga Manuel González Monroy, patronato de Inés de la
Parra, al Real Monasterio ante Santiago de Estepar, escribano. Fecha: 10II-1787 (4 p)
8.- Carta de pago de 6.930 rs, réditos de tres censos de 63.000 ducados de
principal, al 2%, que otorga Manuel Gómez Zahonero, patrono de la obra
pía de Luis García Cerecedo, al Real Monasterio ante Andrés Ibáñez,
escribano. Fecha: 2-VII-1787 (3 p)
9.- Carta de pago de 6.730 rs, réditos de cinco censos de 336.529 rs de
principal, al 2%, que otorgan las religiosas del convento de don Juan de
Alarcón de Madrid al Real Monasterio ante Andrés Ibáñez, escribano.
Fecha: 13-XII-1787 (3 p)
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En nota posterior se rectifica la cifra de 24.921 rs de réditos por la de 21.999 rs y 8 mrs
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87.- Año 1788
1.- Carta de pago de 7.920 rs, réditos de un censo de 36.000 ducados de
principal, al 2%, que otorga Manuel Cossío, poseedor del mayorazgo que
fundó Felipe del Arco Agüero al Real Monasterio ante Domingo José
Romero, escribano. Fecha: 7-I-1788 (7 p)
2.- Carta de pago de 2.904 rs, réditos de un censo de 129.090 rs de
principal, al 2,25%, que otorga Esteban Bueno Ruimonte al Real
Monasterio ante Andrés Ibáñez, escribano. Fecha: 10-I-1788 (3 p)
3.- Carta de pago de 4.950 rs, réditos de un censo de 20.000 ducados de
principal, al 2.25%, que otorga José de Acedos Bravo, en nombre del
poseedor del mayorazgo que fundó Antonio de Portu y su mujer, al Real
Monasterio ante Vicente Cayarga, escribano. Fecha: 15-I-1788 (3 p)
4.- Carta de pago de 24.919 rs y 6 mrs, réditos de varios censos de 879.970
rs y 10 mrs de principal, a 2,50%, que otorga José López de Arcos, patrono
de las obras pías que fundó Lorenzo Armengual, en Málaga, al Real
Monasterio ante José Mateo y Aguado, escribano. Fecha: 25-I-1788 (4 p)
5.- Carta de pago de 6.930 rs, réditos de tres censos de 63.000 ducados de
principal, al 2%, que otorga Manuel Gómez Zahonero, patrono de la obra
pía de Luis García Cerecedo, al Real Monasterio ante Andrés Ibáñez,
escribano. Fecha: 30-I-1788 (3 p)
6.- Carta de pago de 1.485 rs, réditos de un censo de 66.000 rs de principal,
al 2,25%, que otorga Manuel González Monroy, patronato de Inés de la
Parra, al Real Monasterio ante Santiago de Estepar, escribano. Fecha: 18II-1788 (3 p)
7.- Carta de pago de 16.544 rs, réditos de un censo de 671.764 rs y 24 mrs
de principal, que otorga el marqués de Tolosa al Real Monasterio ante
Diego Benigno González, escribano. Fecha: 29-II-1788 (3 p)
8.- Carta de pago, ante Andrés Ibáñez, escribano, por los réditos al 2% de tres
censos de 63.000 ducados pertenecientes al primer semestre de 1788, otorgada
por parte de las memorias de Luis García Cerecedo a favor del Real Monasterio.
Fecha: 3-VII-1788 (2 p)
9.- Carta de pago, ante Andrés Ibáñez, escribano, por los réditos al 2% de un
censo de 3.000 ducados pertenecientes al primer semestre de 1788, otorgada por
parte de las memorias de Luis García Cerecedo a favor del Real Monasterio.
Fecha: 3-VII-1788 (3 p)

10.- Carta de pago, ante Andrés Ibáñez, escribano, por los réditos al 2% de
cinco censos de 336.529 rs pertenecientes al año 1788, otorgada por
Bernardo Herrero, apoderado de las religiosas de don Juan de Alarcón, a
favor del Real Monasterio. Fecha: 5-XII-1788 (3 p)
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88.- Año 1789
1.- Carta de pago, ante Andrés Ibáñez, escribano, por los réditos al 2% de
un censo de 3.000 ducados pertenecientes al segundo semestre de 1788,
otorgada por parte de las memorias de Luis García Cerecedo a favor del
Real Monasterio. Fecha: 8-I-1789 (2 p)
2.- Carta de pago, ante Andrés Ibáñez, escribano, por los réditos al 2% de
tres censos de 63.000 ducados pertenecientes al segundo semestre de 1788,
otorgada por parte de las memorias de Luis García Cerecedo a favor del
Real Monasterio. Fecha: 8-I-1789 (2 p)
3.- Carta de pago, ante Andrés Ibáñez, escribano, por los réditos al 2,25%
de un censo de 129.090 rs pertenecientes al año 1788, otorgada por
Esteban Bueno Ruimonte a favor del Real Monasterio. Fecha: 8-I-1789 (3
p)
4.- Carta de pago, ante Domingo José Romero, escribano, por los réditos al
2% de un censo de 36.000 ducados pertenecientes al año 1788, que otorga
José Cossío, apoderado de Bartolomé del Arco Agüero, a favor del Real
Monasterio. Fecha: 11-I-1789 (4 p)
5.- Carta de pago, ante Vicente Cayarga, escribano por los réditos al 2,25%
de un censo de 20.000 ducados pertenecientes al año 1788, que otorga
Manuel Ignacio de Altuna, poseedor del mayorazgo, a favor del Real
Monasterio. Fecha: 16-I-1789 (3 p)
6.- Carta de pago, ante Santiago de Estepar, escribano, por los réditos al
2% de un censo de 66.000 rs, pertenecientes al año 1788, que otorga
Manuel González Monroy, apoderado de un patronato que fundó Inés de la
Parra, a favor del Real Monasterio. Fecha: 19-II-1789 (3 p)
7.- Carta de pago, ante Santiago de Estepar, escribano, por los réditos al
2,25% de un censo de 101.792 rs, pertenecientes al año 1788, que otorga
Tomás de Carranza, patrono de las memorias que fundó Lucas de Samano,
a favor del Real Monasterio. Fecha: 2-III-1789 (3 p)
8.- Carta de pago, ante Diego Benigno González, escribano, por los réditos de un
censo de 671.764 rs, pertenecientes al año 1788, que otorga Miguel Fernández
Durán, marqués de Tolosa, a favor del Real Monasterio. Fecha: 5-III-1789 (3 p)
9.- Carta de pago, ante Andrés Ibáñez, escribano, por los réditos al 2% de cinco
censos de 336.529 rs pertenecientes al año 1789, otorgada por Bernardo Herrero,
apoderado de las religiosas de don Juan de Alarcón, a favor del Real Monasterio.
Fecha: 4-XII-1789 (3 p)

10.- Carta de pago, ante Andrés Ibáñez, escribano, por los réditos al 2% de
dos censos de 40.000 ducados pertenecientes al año 1789, otorgada por
Bernardo Herrero, apoderado de las religiosas de don Juan de Alarcón, a
favor del Real Monasterio. Fecha: 4-XII-1789 (3 p)
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89.- Año 1790
1.- Carta de pago, ante Santiago de Estepar, escribano, por los réditos al
2,25% de un censo de 101.792 rs, pertenecientes al año 1789, que otorga
Tomás de Carranza, patrono de las memorias que fundó Lucas de Samano,
a favor del Real Monasterio. Fecha: 13-I-1790 (4 p)
2.- Carta de pago, ante el escribano Manuel Isidro del Campo, por los
réditos al 2,25% de un censo de 129.090 rs pertenecientes al año 1790
otorgada por Petronila Rodríguez, viuda de Esteban Bueno Ruimonte a
favor del Real Monasterio. Fecha: 13-I-1790 (3 p)
3.- Carta de pago, ante José Mateo y Aguado, escribano, por los réditos al
2,50% de un censo de 879.970 rs, pertenecientes al año 1789, otorgada por
José López de Arcos, representante de la obra pía que fundó Lorenzo de
Armengual en Málaga, a favor del Real Monasterio. Fecha: 19-I-1790 (3 p)
4.- Carta de pago, ante Vicente Cayarga, escribano por los réditos al 2,25%
de un censo de 20.000 ducados pertenecientes al año 1789, que otorga
Manuel Ignacio de Altuna, poseedor del mayorazgo, a favor del Real
Monasterio. Fecha: 21-I-1790 (4 p)
5.- Carta de pago, ante Andrés Ibáñez, escribano, por los réditos al 2% de
tres censos de 63.000 ducados pertenecientes al año 1789, otorgada por
parte de las memorias de Luis García Cerecedo a favor del Real
Monasterio. Fecha: 1-II-1790 (3 p)
6.- Carta de pago, ante Andrés Ibáñez, escribano, por los réditos al 2% de
un censo de 3.000 ducados pertenecientes al año 1789, otorgada por parte
de las memorias de Luis García Cerecedo a favor del Real Monasterio.
Fecha: 1-II-1790 (3 p)
7.- Carta de pago, ante Pedro de Valladares, escribano, por 11.175 rs de réditos
pertenecientes al año 1789 de un censo, otorgada por Tomás de la Lama,
representante de la obra pía que fundó Lorenzo de Armengual en Málaga, a favor
del Real Monasterio. Fecha: 8-II-1790 (3 p)
8.- Carta de pago, ante Diego Benigno González, escribano, por los réditos de un
censo de 671.764 rs, pertenecientes al año 1789, que otorga Miguel Fernández
Durán, marqués de Tolosa, a favor del Real Monasterio. Fecha: 11-II-1790 (3 p)
9.- Carta de pago, ante Santiago de Estepar, escribano, por los réditos al 2,25% de
un censo de 66.000 rs, pertenecientes al año 1789, que otorga Manuel González
Monroy, apoderado de un patronato que fundó Inés de la Parra, a favor del Real
Monasterio. Fecha: 23-III-1790 (3 p)

10.- Carta de pago, ante Andrés Ibáñez, escribano, por los réditos al 2% de
cinco censos de 336.529 rs pertenecientes al año 1790, otorgada por
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Bernardo Herrero, apoderado de las religiosas de don Juan de Alarcón, a
favor del Real Monasterio. Fecha: 14-XII-1790 (3 p)
11.- Carta de pago, ante Andrés Ibáñez, escribano, por los réditos al 2% de
dos censos de 40.000 ducados pertenecientes al año 1790, otorgada por
Bernardo Herrero, apoderado de las religiosas de don Juan de Alarcón, a
favor del Real Monasterio. Fecha: 14-XII-1790 (3 p)
12.- Carta de pago, ante Domingo Rodríguez, escribano, por los réditos al
2% de dos censos que suman 65.000 ducados pertenecientes al año 1789,
que otorga Bartolomé del Arco y Piscatori, poseedor del mayorazgo, a
favor del Real Monasterio. Fecha: 27-XII-1790 (3 p)
90.- Año 1791
1.- Carta de pago, ante Lorenzo Menéndez García, escribano, por los
réditos al 2,25% de un censo de 129.090 rs pertenecientes al año 1790
otorgada por Petronila Rodríguez, viuda de Esteban Bueno Ruimonte a
favor del Real Monasterio. Fecha: 5-I-1791 (3 p)
2.- Carta de pago, ante Andrés Ibáñez, escribano, por los réditos al 2% de
tres censos de 63.000 ducados pertenecientes al año 1790, otorgada por
parte de las memorias de Luis García Cerecedo a favor del Real
Monasterio. Fecha: 8-I-1791 (2 p)
3.- Carta de pago, ante José Mateo y Aguado, escribano, por los réditos al
2,50% de un censo de 879.970 rs, pertenecientes al año 1790, otorgada por
José López de Arcos, representante de la obra pía que fundó Lorenzo de
Armengual en Málaga, a favor del Real Monasterio. Fecha: 8-I-1791 (6 p)
4.- Carta de pago, ante Pedro de Valladares, escribano, por 11.175 rs de
réditos pertenecientes al año 1790 de un censo, otorgada por Tomás de la
Lama, representante de la obra pía que fundó Lorenzo de Armengual en
Málaga, a favor del Real Monasterio. Fecha: 13-I-1791 (3 p)
5.- Carta de pago, ante Diego Benigno González, escribano, por los réditos
de un censo de 671.764 rs, pertenecientes al año 1790, que otorga Miguel
Fernández Durán, marqués de Tolosa, a favor del Real Monasterio. Fecha:
25-I-1791 (3 p)
6.- Carta de pago, ante Santiago de Estepar, escribano, por los réditos al
2,25% de un censo de 66.000 rs, pertenecientes al año 1790, que otorga
Manuel González Monroy, apoderado de un patronato que fundó Inés de la
Parra, a favor del Real Monasterio. Fecha: 14-II-1791 (3 p)
7.- Carta de pago de 6.730 rs, réditos de cinco censos de 336.529 rs de
principal, al 2%, que otorgan las religiosas del convento de don
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Juan de Alarcón de Madrid al Real Monasterio ante Andrés Ibáñez,
escribano. Fecha: 12-XII-1791 (2 p)
91.- Año 1792
1.- Carta de pago de 14.300 rs, réditos de dos censos de 65.000 ducados de
principal, al 2%, que otorga Bartolomé del Arco y Piscatori, poseedor del
mayorazgo que fundó Felipe del Arco Agüero al Real Monasterio ante
Domingo Rodríguez, escribano. Fecha: 2-I-1792 (5 p)
2.- Carta de pago de 2.904 rs, réditos de un censo de 129.090 rs y 12 mrs
de principal, al 2,25%, que otorga Petronila Rodríguez de Toledo al Real
Monasterio ante Lorenzo Menéndez García, escribano. Fecha: 4-I-1792 (3
p)
3.- Carta de pago de 4.950 rs, réditos de un censo de 20.000 ducados de
principal, al 2.25%, que otorga José de Acedos Bravo, en nombre del
poseedor del mayorazgo que fundó Antonio de Portu y su mujer, al Real
Monasterio ante Vicente Cayarga, escribano. Fecha: 10-I-1792 (3 p)
4.- Carta de pago de 24.919 rs y 6 mrs, réditos de varios censos de 879.970
rs y 12 mrs de principal, a 2,50%, que otorga José López de Arcos, patrono
de las obras pías que fundó Lorenzo Armengual, en Málaga, al Real
Monasterio ante José Mateo y Aguado, escribano. Fecha: 20-I-1792 (6 p)
5.- Carta de pago de 1.791 rs, réditos de un censo de 66.000 rs de principal,
al 2,25%, que otorga Manuel González Monroy, patronato de Inés de la
Parra, al Real Monasterio ante Santiago de Estepar, escribano. Fecha: 31-I1792 (4 p)
6.- Carta de pago de 13.860 rs, réditos de tres censos de 63.000 ducados de
principal, al 2%, que otorga Manuel Gómez Zahonero, patrono de la obra
pía de Luis García Cerecedo, al Real Monasterio ante Andrés Ibáñez,
escribano. Fecha: 8-II-1792 (2 p)
7.- Carta de pago de 660 rs, réditos de un censo de 3.000 ducados de
principal, al 2%, que otorga Manuel Gómez Zahonero, patrono de la obra
pía de Luis García Cerecedo, al Real Monasterio ante Andrés Ibáñez,
escribano. Fecha: 8-II-1792 (2 p)
8.- Carta de pago de 16.544 rs, réditos de un censo de 671.764 rs y 24 mrs
de principal, que otorga el marqués de Tolosa al Real Monasterio ante
Diego Benigno González, escribano. Fecha: 27-II-1792 (3 p)
9.- Carta de pago-recibo por los réditos de un censo de 66.000 rs,
pertenecientes al primer semestre de 1792, que firma Manuel González
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Monroy, apoderado de un patronato que fundó Inés de la Parra, a favor del
Real Monasterio. Fecha: 12-VII-1792 (1 p)
10.- Carta de pago, ante Andrés Ibáñez, escribano, por los réditos al 2% de
cinco censos que suman 336.529 rs, pertenecientes al año 1792, otorgada
por Bernardo Herrero, apoderado de las religiosas de don Juan de Alarcón,
a favor del Real Monasterio. Fecha: 1-XII-1792 (3 p)
92.- Año 1793
1.- Carta de pago, ante Manuel Antonio Ochaita, escribano, por los réditos
de un censo de 6.000 ducados, pertenecientes al segundo semestre de 1792,
que otorgó Manuel Ruiz, apoderado del patronato Inés de la Parra, a favor
del Real Monasterio. Fecha: 5-I-1793 (7 p)
2.- Carta de pago, ante Lorenzo Menéndez García, escribano, por los
réditos al 2,25% de un censo de 129.090 rs pertenecientes al año 1792
otorgada por Petronila Rodríguez, viuda de Esteban Bueno Ruimonte a
favor del Real Monasterio. Fecha: 5-I -1793 (3 p)
3.- Carta de pago, ante Diego Benigno González, escribano, por los réditos
de un censo de 671.764 rs, pertenecientes al año 1792, que otorga Miguel
Fernández Durán, marqués de Tolosa, a favor del Real Monasterio. Fecha:
7-I-1793 (3 p)
4.- Carta de pago, ante Domingo Rodríguez, escribano, por los réditos al
2% de dos censos que suman 65.000 ducados, que otorga Bartolomé del
Arco y Piscatori del mayorazgo que fundó Felipe de Arco, a favor del Real
Monasterio. Fecha: 10-I-1793 (4 p)
5.- Carta de pago, ante Vicente Cayarga, escribano por los réditos al 2,25%
de un censo de 20.000 ducados pertenecientes al año 1792, que otorga
Manuel Ignacio de Altuna, poseedor del mayorazgo, a favor del Real
Monasterio. Fecha: 15-I-1793 (4 p)
6.- Carta de pago, ante José Mateo y Aguado, escribano, por los réditos al 2,50%
de un censo de 879.970 rs, pertenecientes al año 1792, otorgada por José López
de Arcos, representante de la obra pía que fundó Lorenzo de Armengual en
Málaga, a favor del Real Monasterio. Fecha: 19-I-1793 (3 p)
7.- Carta de pago, ante Andrés Ibáñez, escribano, por los réditos al 2% de tres
censos que suman 63.000 ducados pertenecientes al año 1792, otorgada por parte
de las memorias de Luis García Cerecedo a favor del Real Monasterio. Fecha: 4II-1793 (3 p)

8.- Carta de pago, ante Andrés Ibáñez, escribano, por los réditos al 2% de
cinco partidas de censos de 336.529 rs, pertenecientes al año 1793 que
otorgaron las religiosas fundadas por Juan de Alarcón a favor del Real
Monasterio. Fecha: 8-XII-1793 (3 p)
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93.- Año 1794
1.- Carta de pago, ante Lorenzo Menéndez García, escribano, por los
réditos al 2,25% de un censo de 129.090 rs pertenecientes al año 1793
otorgada por Petronila Rodríguez, viuda de Esteban Bueno Ruimonte a
favor del Real Monasterio. Fecha: 2-I y 20-XII-1794 (3+3 p)
2.- Carta de pago, ante Fermín Joaquín Virto, escribano, por los réditos de
un censo de 64.000 rs correspondiente a un año (27/XII/1792-93), otorgada
por Francisco Javier Villanueva, como apoderado de Juan García Serrano,
a favor del Real Monasterio. Fecha: 2-I-1794 (2 p)
3.- Carta de pago, ante Andrés Ibáñez, escribano, por los réditos al 2,25%
de un censo de 20.000 ducados pertenecientes al año 1793, otorgada por
Manuel de Mollinedo y del Arco, marqués de los Llanos, a favor del Real
Monasterio. Fecha: 6-I-1794 (2 p)
4.- Carta de pago, ante Diego Benigno González, escribano, por los réditos
de un censo de 671.764 rs, pertenecientes al año 1793, que otorga Miguel
Fernández Durán, marqués de Tolosa, a favor del Real Monasterio. Fecha:
8-I-1794 (3 p)
5.- Carta de pago, ante Domingo Rodríguez, escribano, por los réditos al
2,50% de dos censos que suman 65.000 ducados, que otorga Bartolomé del
Arco y Piscatori del mayorazgo que fundó Felipe de Arco, a favor del Real
Monasterio. Fecha: 8-I-1794 (6 p)
6.- Carta de pago, ante Vicente Cayarga, escribano, por los réditos al
2,25% de un censo de 20.000 ducados pertenecientes al año 1793, que
otorga Manuel Ignacio de Altuna, poseedor del mayorazgo, a favor del
Real Monasterio. Fecha: 10-I-1794 (4 p)
7.- Carta de pago, ante José Mateo y Aguado, escribano, por los réditos al
2,50% de un censo de 879.970 rs, pertenecientes al año 1793, otorgada por
José López de Arcos, representante de la obra pía que fundó Lorenzo de
Armengual en Málaga, a favor del Real Monasterio. Fecha: 15-I-1794 (5 p)
8.- Carta de pago, ante Andrés Ibáñez, escribano, por los réditos al 2% de
tres censos de 60.000 ducados pertenecientes al año 1793, otorgada por
parte de las memorias de Luis García Cerecedo a favor del Real
Monasterio. Fecha: 30-I-1794 (2 p)
9.- Carta de pago, ante José Ortiz Pareja, escribano, por los réditos de un
censo de 66.000 rs pertenecientes al segundo semestre de 1793, otorgada
por Manuel Lorenzo González, administrador de la obra pía que fundó
María Navarro y Solórzano, a favor del Real Monasterio. Fecha: 4-IV1794 (2 p)

110
10.- Carta de pago de 660 rs, réditos de un censo de 66.000 rs de capital, por el
primer semestre, que otorga Manuel Lorenzo, administrador de la obra pía que
fundó María Navarro Solórzano, al P. fr. Juan Morales, administrador de Nuevo
Rezado en Toledo, ante José Ortiz Pareja, escribano. Fecha: 5-VI-1794 (2 p)
11.- Carta de pago de 2.475 rs, réditos de un censo de 20.000 ducados, otorgado
por Juan Escolano, apoderado de Ángel Celedonio Prieto, al P. fr. Juan Guzmán.
Fecha: 31-VII-1794 (1 p)
12.- Carta de pago, ante Miguel Delgado, escribano, por 6.870 rs, rédito al 2,25%
de un censo de 101.765 rs, otorgada por Pedro Venancio Velaunde, apoderado de
las memorias que fundó Lucas de Samano a favor del Real Monasterio. Fecha:
17-IX-1794 (5 p)
13.- Carta de pago por valor de 7.000 rs, y medio año, que otorgan las religiosas
agustinas de Calzada de Oropesa al P. fr. Juan Guzmán en concepto de
arrendamiento de las dehesas de Batán de Ruecas y Patilla. Fecha: 29-X-1794 (1
p)
14.- Carta de pago de 8.159 rs, réditos de un censo de 407.999 rs de capital, al 2%
que otorgan las religiosas mercedarias descalzas de la Purísima Concepción de
Madrid, vulgo de don Juan de Alarcón, al P. fr. Juan Guzmán, administrador de
Nuevo Rezado en Madrid, ante Andrés Ibáñez, escribano. Fecha: 7-XII-1794 (2
p)
15.- Carta de pago de 4.400 rs, réditos de un censo de 220.000 rs de principal, al
2%, que otorga María Gallego al Real Monasterio ante Andrés Ibáñez, escribano.
Fecha: 18-XII-1794 (2 p)
16.- Carta de pago de 5.332 rs, réditos de un censo de 237.000 rs de capital, al
2,25%, que otorga José Eugenio del Nero, conde y administrador de las memorias
que fundaron los condes de Torrehermosa, al Real Monasterio ante Andrés
Ibáñez, escribano. Fecha: 18-XII-1794 (3 p)
17.- Carta de pago de 660 rs, réditos de un censo de 66.000 rs de capital, por el
segundo semestre, que otorga Cirilo Julián de Solórzano, administrador de la obra
pía que fundó María Navarro Solórzano, al P. fr. Juan Morales, administrador de
Nuevo Rezado en Toledo, ante José Ortiz Pareja, escribano. Fecha: 19-XII-1794
(2 p)

18.- Carta de pago, ante Miguel Delgado, escribano, por 2.290 rs, rédito al
2,25% de un censo de 101.765 rs, otorgada por Pedro Venancio Velaunde,
apoderado de las memorias que fundó Lucas de Samano a favor del Real
Monasterio. Fecha: 31-XII-1794 (3 p)
19.- Carta de pago, ante Diego Benigno González, escribano, por los
réditos de un censo de 671.764 rs pertenecientes al segundo semestre de
1794, que otorga Miguel Fernández Durán, marqués de Tolosa, a favor del
Real Monasterio. Fecha: 31-XII-1794 (3 p)
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94.- Año 1795
1.- Carta de pago, ante Pedro Antonio López de Santayana, escribano, por
los réditos al 2,25% de un censo de 66.000 rs, pertenecientes al año 1794,
que otorga Manuel Labajo, apoderado de un patronato que fundó Inés de la
Parra, a favor del Real Monasterio. Fecha: 3-I-1795 (3 p)
2.- Carta de pago, ante Domingo Rodríguez, escribano, por los réditos al
2,50% de dos censos que suman 65.000 ducados pertenecientes al año
1794, que otorga el marqués de Balbuena por fallecimiento de Bartolomé
del Arco y Piscatori, poseedor del mayorazgo, a favor del Real Monasterio.
Fecha: 8-I-1795 (6 p)
3.- Carta de pago de 12.540 rs, réditos de un censo de 418.000 rs de
principal, al 3%, que otorga Juan Ignacio Güell al Real Monasterio ante
Manuel León del Rey, escribano. Fecha: 9-I-1795 (3 p)
4.- Carta de pago de 9.900 rs, réditos de un censo de 440.000 rs, impuesto
al 2,25%, que otorga Antonio Bruno de Pontejos, marqués de Casa
Pontejos, al P. fr. Juan Guzmán, administrador de Nuevo Rezado en
Madrid, por valor de 9.900 rs, ante Miguel José García de la Madrid,
escribano. Fecha: 9-I-1795 (3 p)
5.- Carta de pago de 30.000 rs, réditos de un censo de 1.500.000 rs de
principal, impuesto al 2%, que otorga Antonio Bruno de Pontejos al P. fr.
Juan Guzmán, administrador de Nuevo Rezado en Madrid, ante Juan
Aguirre, escribano. Fecha: 9-I-1795 (4 p)
6.- Carta de pago de 6.600 rs, réditos de dos partidas de un censo de 30.000
ducados de principal, al 2%, que otorga José María de Galdós, apoderado
de José Joaquín de Emparán, ante Andrés Ibáñez, escribano. Fecha: 9-I1795 (2 p)
7.- Carta de pago de 17.600 rs, réditos de un censo de 80.000 ducados de
principal, al 2%, que otorga Juan Gervasio Rodríguez Núñez, apoderado de José y
Juan Verdes Montenegro, ante Andrés Ibáñez, escribano. Fecha: 13-I-1795 (3 p)
8.- Carta de pago de 11.175 rs, réditos de dos censos de 558.750 rs de capital al
2% que otorga Ginés de Berenguel, administrador de la obra pía que fundó
Lorenzo Armengual de la Mota, obispo de Cádiz, al P. fr. Juan Guzmán,
administrador de Nuevo Rezado en Madrid, ante Félix Rodríguez, escribano.
Fecha: 14-I-1795 (3 p)

9.- Carta de pago, ante José Mateo y Aguado, escribano, por los réditos al
2,50% de un censo de 879.970 rs, pertenecientes al año 1794, otorgada por
José López de Arcos, representante de la obra pía que fundó Lorenzo de
Armengual en Málaga, a favor del Real Monasterio. Fecha: 15-I-1795 (5 p)
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10.- Carta de pago de 2.730 rs, réditos de medio año, de un censo de 182.000 rs
de principal, al 3%, que otorga Fernando López al Real Monasterio ante el
escribano Manuel León del Rey. Fecha: 21-I-1795 (3 p)
11.- Carta de pago, ante Andrés Ibáñez, escribano, por los réditos al 2% de tres
censos de 63.000 ducados pertenecientes al año 1794, otorgada por parte de las
memorias de Luis García Cerecedo a favor del Real Monasterio. Fecha: 28-I-1795
(3 p)
12.- Carta de pago de 6.666 rs, réditos de un censo de 333.334 rs de principal, al
2% que otorga Manuel Roa, en nombre de los herederos de José Antonio de
Arizcun, al Real Monasterio ante Manuel Castellanos Labori, escribano. Fecha:
12-II-1795 (6 p)
13.- Carta de pago de 16.346 rs, réditos de un censo al quitar de 817.321 rs de
capital al 2,50% que otorga Julián de Illescas, administrador de la obra pía que
fundó José Antonio de San Román, al P. fr. Juan Guzmán, administrador de
Nuevo Rezado en Madrid, ante Alejandro Magano, escribano, Fecha: 19-II-1795
(3 p)
14.- Carta de pago por valor de 19.800 rs, réditos de un censo de 880.000 rs de
capital al 2,25% que otorga Julián de Illescas, administrador de la obra pía que
fundó José Antonio de San Román, al P. fr. Juan Guzmán, administrador de
Nuevo Rezado en Madrid, ante Alejandro Magano, escribano, Fecha: 19-II-1795
(3 p)
15.- Vale que firma Francisco Domingo Soldi de haber recibido del P. fr. Juan
Guzmán 660 rs por los réditos de un censo que le pertenece. Fecha: 27-II-1795 (1
p)
16.- Carta de pago por valor de 2.475 rs, réditos de un censo de 220.000 rs,
otorgado por Juan Escolano, apoderado de Ángel Celedonio Prieto, al P. fr. Juan
Guzmán. Fecha: 27-II-1795 (1 p)
17.- Carta de pago de los réditos de un censo de 220.000 rs, impuesto al 2,25%,
que otorga Juan Escolano de Arrieta, vecino de Madrid, en nombre de Ángel
Celedonio Prieto de la Rosa, del Consejo de S. M., al P. fr. Juan Guzmán,
administrador de Nuevo Rezado en Madrid, por valor de 4.950 rs, y ante Pedro
Barrero, escribano. Fecha: 1-III-1795 (3 p)
18.- Carta de pago de 660 rs, réditos de un censo de 66.000 rs de capital, por el
primer semestre, que otorga Cirilo Julián de Solórzano, administrador de la obra
pía que fundó María Navarro Solórzano, al P. fr. Juan Morales, administrador de
Nuevo Rezado en Toledo, ante José Ortiz Pareja, escribano. Fecha: 20-VI-1795 (2
p)

19.- Carta de pago por valor de 8.159 rs, réditos de un censo de 407.999 rs
de capital, al 2% que otorgan las religiosas mercedarias descalzas de la
Purísima Concepción de Madrid, vulgo de don Juan de Alarcón, al P. fr.
Juan Guzmán, administrador de Nuevo Rezado en Madrid,
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por valor de 8.159 rs, y ante Andrés Ibáñez. Fecha: 10-XII-1795 (3 p)
20.- Carta de pago por valor de 6.750 rs, réditos de un censo de 336.529 rs
de capital, al 2% que otorgan las religiosas mercedarias descalzas de la
Purísima Concepción de Madrid, vulgo de don Juan de Alarcón, al P. fr.
Juan Guzmán, administrador de Nuevo Rezado en Madrid, ante Andrés
Ibáñez. Fecha: 10-XII-1795 (3 p)
21.- Carta de pago por valor de 8.800 rs, réditos de dos partidas de censos
de 40.000 ducados de capital, al 2%, que otorgan las religiosas mercedarias
descalzas de la Purísima Concepción de Madrid, vulgo de don Juan de
Alarcón, al P. fr. Juan Guzmán, administrador de Nuevo Rezado en
Madrid, ante Andrés Ibáñez. Fecha: 10-XII-1795 (3 p)
22.- Carta de pago de 660 rs, réditos de un censo de 66.000 rs de capital,
por el segundo semestre, que otorga Cirilo Julián de Solórzano,
administrador de la obra pía que fundó María Navarro Solórzano, al P. fr.
Juan Morales, administrador de Nuevo Rezado en Toledo, ante José Ortiz
Pareja, escribano. Fecha: 14-XII-1795 (2 p)
23.- Carta de pago, ante Lorenzo Menéndez García, escribano, por los
réditos al 2,25% de un censo de 129.090 rs pertenecientes al año 1795
otorgada por Petronila Rodríguez, viuda de Esteban Bueno Ruimonte a
favor del Real Monasterio. Fecha: 21-XII-1795 (3 p)
24.- Carta de pago de 11.175 rs, réditos de dos censos de 558.750 rs de
capital al 2% que otorga Ginés de Berenguel, administrador de la obra pía
que fundó Lorenzo Armengual de la Mota, obispo de Cádiz, al P. fr. Juan
Guzmán, administrador de Nuevo Rezado en Madrid, ante Félix
Rodríguez, escribano. Fecha: 31-XII-1795 (3 p)
25.- Carta de pago, ante Diego Benigno González, escribano, por los
réditos de un censo de 671.764 rs, que otorga Miguel Fernández Durán,
marqués de Tolosa, a favor del Real Monasterio. Fecha: 31-XII-1795 (3 p)
95.- Año 1796
1.- Carta de pago de 14.300 rs, réditos de dos censos por valor de 65.000
ducados, al 2,50%, que otorga Ignacio de la Pedruera y Aróstegui, en
nombre del marqués de Balbuena, al Real Monasterio, ante Domingo
Rodríguez, escribano. Fecha: 3-I-1796 (7 p)
2.- Carta de pago, ante el escribano Miguel Delgado, por los rédito al
2,25% de un censo de 101.792 rs, otorgada por Pedro Venancio Velaunde,
apoderado de las memorias que fundó Lucas de Samano a favor del Real
Monasterio. Fecha: 4-I-1796 (3 p)
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3.- Carta de pago de 17.600 rs, réditos de un censo de 80.000 ducados,
impuesto al 2%, que otorga Juan Gervasio Rodríguez Núñez, apoderado de
la familia Verdes Montenegro, al P. fr. Juan Guzmán, administrador de
Nuevo Rezado en Madrid, ante Andrés Ibáñez. Fecha: 6-I-1796 (3 p)
4.- Carta de pago de 4.950 rs, réditos de un censo de 20.000 ducados de
principal, al 2,25%, que otorga el marqués de los Llanos al Real
Monasterio, ante Andrés Ibáñez, escribano. Fecha: 6-I-1796 (3 p)
5.- Carta de pago por valor de 4.400 rs, réditos de un censo de 220.000 rs
de capital al 2% que otorga María Gallego al P. fr. Juan Guzmán,
administrador de Nuevo Rezado en Madrid, ante Andrés Ibáñez, escribano.
Fecha: 6-I-1796 (3 p)
6.- Carta de pago por valor de 5.332 rs, réditos de un censo de 237.000 rs
de capital, al 2,25% que otorga José Eugenio del Nero, barón del Nero, al
P. fr. Juan Guzmán, administrador de Nuevo Rezado en Madrid, ante
Andrés Ibáñez, escribano. Fecha: 6-I-1796 (3 p)
7.- Carta de pago de 6.600 rs, réditos de dos partidas de un censo de 30.000
ducados de principal, al 2%, que otorga José María de Galdós, apoderado
de José Joaquín de Emparán, ante Andrés Ibáñez, escribano. Fecha: 10-I1796 (3 p)
8.- Carta de pago por valor de 9.900 rs, réditos de un censo de 440.000 rs,
impuesto al 2,50%, que otorga Antonio Bruno de Pontejos al P. fr. Juan
Guzmán, administrador de Nuevo Rezado en Madrid, ante Miguel José
García de la Madrid, escribano. Fecha: 11-I-1796 (4 p)
9.- Carta de pago por valor de 30.000 rs, réditos de un censo de 1.500.000
rs, impuesto al 2%, que otorga Antonio Bruno de Pontejos al P. fr. Juan
Guzmán, administrador de Nuevo Rezado en Madrid, ante Juan de
Aguirre, escribano. Fecha: 11-I-1796 (4 p)
10.- Carta de pago por valor de 4.950 rs, réditos de un censo de 220.000 rs,
impuesto al 2,25%, que otorga Juan Escolano de Arrieta, vecino de
Madrid, en nombre de Ángel Celedonio Prieto de la Rosa, del Consejo de
S. M., al P. fr. Juan Guzmán, administrador de Nuevo Rezado en Madrid,
ante Pedro Barrero, escribano. Fecha: 11-I-1796 (3 p)
11.- Carta de pago por valor de 16.346 rs, réditos de un censo de 817.321
rs de capital al 2,50% que otorga Julián de Illescas, administrador de la
obra pía que fundó José Antonio de San Román, al P. fr. Juan Guzmán,
administrador de Nuevo Rezado en Madrid, ante Alejandro Magano,
escribano. Fecha: 11-I-1796 (3 p)
12.- Carta de pago por valor de 19.800 rs, réditos de un censo de 880.000
rs de capital al 2,25% que otorga Julián de Illescas, administrador de la
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obra pía que fundó José Antonio de San Román, al P. fr. Juan Guzmán,
administrador de Nuevo Rezado en Madrid, Alejandro Magano, escribano.
Fecha: 12-I-1796 (3 p)
13.- Carta de pago por valor de 6.666 rs, réditos de un censo de 333.334 rs
de capital al 2% que otorga Fernando López Díaz, vecino de Madrid, en
nombre de Miguel Francisco de Arizcún, conde de Tilli, al Real
Monasterio, ante Félix Rodríguez, escribano. Fecha: 12-I-1796 (3 p)
14.- Carta de pago, ante José Mateo y Aguado, escribano, por los réditos al
2,50% de un censo de 879.970 rs, pertenecientes al año 1795, otorgada por
José López de Arcos, representante de la obra pía que fundó Lorenzo de
Armengual en Málaga, a favor del Real Monasterio. Fecha: 12-I-1796 (4 p)
15.- Carta de pago, ante Andrés Ibáñez, escribano, por los réditos al 2% de
tres censos de 63.000 ducados pertenecientes al año 1795, otorgada por
parte de las memorias de Luis García Cerecedo a favor del Real
Monasterio. Fecha: 20-I-1796 (3 p)
16.- Carta de pago, ante Vicente Cayarga, escribano, por los réditos al
2,25% de un censo de 20.000 ducados pertenecientes al año 1795, que
otorga Ana María de Lardizabal, viuda de Manuel Ignacio de Altuna,
poseedor del mayorazgo, a favor del Real Monasterio. Fecha: 5-II-1796 (5
p)
17.- Vale que firma Francisco Domingo Soldi de haber recibido del P. fr.
Juan Guzmán 660 rs por los réditos de un censo que le pertenece. Fecha:
24-II-1796 (1 p)
18.- Carta de pago por valor de 1.484 rs, réditos de un censo que otorgaron
Juan Serrano y Pedro Jerónimo Colomer al Real Monasterio ante Antonio
de Pineda, escribano. Fecha: 22-III-1796 (3 p)
19.- Carta de pago de los réditos de un censo de 66.000 rs de capital, al 2,25%
que otorga Julián Solórzano, administrador de la obra pía que fundó María
Navarro Solórzano, al P. fr. Juan Morales, administrador de Nuevo Rezado en
Toledo, por valor de 660 rs correspondientes al primer semestre, y ante José Ortiz
Pareja, escribano. Fecha: 18-VI-1796 (2 p)
20.- Carta de pago de los réditos de un censo de 333.334 rs de capital al 2% que
otorga Fernando López Díaz, vecino de Madrid, en nombre de Miguel Francisco
de Arizcún, conde de Tilli, al Real Monasterio, por valor de 6.666 rs, y ante Félix
Rodríguez, escribano. Fecha: 12-X-1796 (15 p)

21.- Carta de pago de los réditos de un censo de 407.999 rs de capital, al
2% que otorgan las religiosas mercedarias descalzas de la Purísima
Concepción de Madrid, vulgo de don Juan de Alarcón, al
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P. fr. Juan Guzmán, administrador de Nuevo Rezado en Madrid, por valor
de 8.159 rs, y ante Andrés Ibáñez, escribano. Fecha: 10-XII-1796 (2 p)
22.- Carta de pago, ante Andrés Ibáñez, escribano, por los réditos al 2% de
cinco censos de 336.529 rs pertenecientes al año 1796, otorgada por
Saturnino Sagüés, apoderado de las religiosas de don Juan de Alarcón, a
favor del Real Monasterio. Fecha: 10-XII-1796 (3 p)
23.- Carta de pago de los réditos de un censo de 66.000 rs de capital, al
2,25% que otorga Julián Solórzano, administrador de la obra pía que fundó
María Navarro Solórzano, al P. fr. Juan Morales, administrador de Nuevo
Rezado en Toledo, por valor de 660 rs correspondientes al segundo
semestre, y ante José Ortiz Pareja, escribano. Fecha: 17-XII-1796 (2 p)
24.- Carta de pago de los réditos de un censo de 220.000 rs de capital al
2% que otorga María Gallego al P. fr. Juan Guzmán, administrador de
Nuevo Rezado en Madrid, por valor de 4.400 rs, y ante Andrés Ibáñez,
escribano. Fecha: 27-XII-1796 (3 p)
25.- Carta de pago, ante Lorenzo Menéndez García, escribano, por los
réditos al 2,25% de un censo de 129.090 rs pertenecientes al año 1796
otorgada por Petronila Rodríguez, viuda de Esteban Bueno Ruimonte a
favor del Real Monasterio. Fecha: 28-XII-1796 (3 p)
26.- Carta de pago de los réditos de un censo de 20.000 ducados de capital,
al 2,25% que otorga Manuel de Mollinedo y del Arco, marqués de los
Llanos, al P. fr. Juan Guzmán, administrador de Nuevo Rezado en Madrid,
por valor de 4.950 rs, y ante Andrés Ibáñez, escribano. Fecha: 30-XII-1796
(2 p)
27.- Carta de pago de los réditos de un censo de 237.000 rs de capital, al
2,25% que otorga José Eugenio del Nero, barón del Nero, al P. fr. Juan
Guzmán, administrador de Nuevo Rezado en Madrid, por valor de 5.332
rs, y ante Andrés Ibáñez, escribano. Fecha: 30-XII-1796 (2 p)
96.- Año 1797
1.- Carta de pago, ante Antonio de Pineda, escribano, por valor de 1.484 rs
de los réditos de un censo, pertenecientes al año 1796, que otorga Juan
Serrano, apoderado de un patronato que fundó Inés de la Parra, a favor del
Real Monasterio. Fecha: 2-I-1797 (4 p)
2.- Carta de pago, ante Andrés Ibáñez, escribano, por los réditos al 2% de
dos partidas de censo que suman 30.000 ducados, pertenecientes al año
1796, que otorga José Joaquín de Emparán, poseedor de un mayorazgo, a
favor del Real Monasterio. Fecha: 4-I-1797 (3 p)
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3.- Carta de pago de los réditos de un censo de 80.000 ducados, impuesto
al 2%, que otorga Juan Gervasio Rodríguez Núñez, apoderado de la familia
Verdes Montenegro, al P. fr. Juan Guzmán, administrador de Nuevo
Rezado en Madrid, por valor de 17.600 rs, y ante Andrés Ibáñez,
escribano. Fecha: 5-I-1797 (3 p)
4.- Carta de pago de los réditos de un censo de 333.334 rs de capital al 2%
que otorga Fernando López Díaz, vecino de Madrid, en nombre de Miguel
Francisco de Arizcún, conde de Tilli, al Real Monasterio, por valor de
6.666 rs, y ante Félix Rodríguez, escribano. Fecha: 9-I-1797 (3 p)
5.- Carta de pago de 5.460 rs, réditos de medio año, de un censo de
182.010 rs de principal, al 3%, que otorga Fernando López al Real
Monasterio ante el escribano Félix Rodríguez, escribano. Fecha: 9-I-1797
(3 p)
6.- Carta de pago, ante Custodio Enríquez, escribano, por los réditos al
2,50% de un censo de 66.000 ducados, pertenecientes al año 1796, que
otorga Miguel Fernández Durán, marqués de Tolosa, a favor del Real
Monasterio. Fecha: 9-I-1797 (3 p)
7.- Carta de pago, ante José Mateo y Aguado, escribano, por los réditos al
2,50% de un censo de 879.970 rs, pertenecientes al año 1796, otorgada por
José López de Arcos, representante de la obra pía que fundó Lorenzo de
Armengual en Málaga, a favor del Real Monasterio. Fecha: 10-I-1797 (4 p)
8.- Carta de pago, ante Domingo Rodríguez, escribano, por los réditos al
2,50% de dos censos que suman 65.000 ducados, pertenecientes al año
1796, que otorga el marqués de Balbuena, poseedor del mayorazgo que
fundó Felipe de Arco, a favor del Real Monasterio. Fecha: 15-I-1797 (6 p)
9.- Carta de pago de los réditos de un censo de 220.000 rs, impuesto al
2,25%, que otorga Juan Escolano de Arrieta, vecino de Madrid, en nombre
de Ángel Celedonio Prieto de la Rosa, del Consejo de S. M., al P. fr. Juan
Guzmán, administrador de Nuevo Rezado en Madrid, por valor de 4.950
rs, y ante Pedro Barrero, escribano. Fecha: 16-I-1797 (3 p)
10.- Carta de pago de los réditos de un censo de 1.500.000 rs, impuesto al
2%, que otorga Antonio Bruno de Pontejos al P. fr. Juan Guzmán,
administrador de Nuevo Rezado en Madrid, por valor de 30.000 rs, y ante
Ignacio José García Guerrero, escribano. Fecha: 17-I-1797 (7 p)
11.- Carta de pago de los réditos de un censo de 440.000 rs, impuesto al
2,50%, que otorga Antonio Bruno de Pontejos al P. fr. Juan Guzmán,
administrador de Nuevo Rezado en Madrid,
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por valor de 9.900 rs, y ante Miguel José García de la Madrid, escribano.
Fecha: 18-I-1797 (4 p)
12.- Carta de pago, ante Juan Antonio de Urraza, escribano, por los réditos
al 2,25% de un censo de 101.792 rs, pertenecientes al año 1796, que otorga
Francisco Antonio Urruela, apoderado de las memorias que fundó Lucas
de Samano, a favor del Real Monasterio. Fecha: 18-I-1797 (3 p)
13.- Carta de pago, ante Vicente Cayarga, escribano por los réditos al
2,25% de un censo de 20.000 ducados pertenecientes al año 1796, que
otorga Miguel de Altuna, poseedor del mayorazgo, a favor del Real
Monasterio. Fecha: 19-I-1797 (5 p)
14.- Carta de pago, ante Andrés Ibáñez, escribano, por los réditos al 2% de
tres censos de 63.000 ducados pertenecientes al año 1796, otorgada por
Manuel Gómez Zahonero, administrador de las memorias que fundó Luis
García Cerecedo, a favor del Real Monasterio. Fecha: 23-I-1797 (2 p)
15.- Carta de pago de los réditos de un censo de 558.750 rs de capital al
2% que otorga Francisco Manuel de Bedoya, administrador de la obra pía
que fundó Lorenzo Armengual de la Mota, obispo de Cádiz, al P. fr. Juan
Guzmán, administrador de Nuevo Rezado en Madrid, por valor de 11.175
rs, y ante Manuel Velo y Arce, escribano. Fecha: 30-I-1797 (3 p)
16.- Vale que firma Francisco Domingo Soldi de haber recibido del P. fr.
Juan Guzmán 660 rs por los réditos de un censo que le pertenece. Fecha: 1II-1797 (1 p)
17.- Carta de pago de los réditos de un censo de 817.321 rs de capital al 2,50%
que otorga Julián de Illescas, administrador de la obra pía que fundó José Antonio
de San Román, al P. fr. Juan Guzmán, administrador de Nuevo Rezado en
Madrid, por valor de 16.346 rs, y ante Alejandro Magano, escribano. Fecha: 15II-1797 (3 p)
18.- Carta de pago de los réditos de un censo de 880.000 rs de capital al 2,25%
que otorga Julián de Illescas, administrador de la obra pía que fundó José Antonio
de San Román, al P. fr. Juan Guzmán, administrador de Nuevo Rezado en
Madrid, por valor de 19.800 rs, y ante Alejandro Magano, escribano. Fecha: 15II-1797 (3 p)
19.- Carta de pago de los réditos de un censo de 66.000 rs de capital, al 2,25%
que otorga Julián Solórzano, administrador de la obra pía que fundó María
Navarro Solórzano, al P. fr. Juan Morales, administrador de Nuevo Rezado en El
Escorial, por valor de 660 rs correspondientes al primer semestre, y ante José
Ortiz Pareja, escribano. Fecha: 23-VI-1797 (2 p)

20.- Carta de pago por valor de 13.860 rs, réditos de tres censos de 63.000
ducados de principal, al 2%, que otorga Manuel Gómez
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Zahonero, apoderado de las memorias de Luis García Crecedo al P. fr. José
de Manzanares, administrador del Nuevo rezado, ante Andrés Ibáñez,
escribano. Fecha: 11-XII-1797 (2 p)
21.- Carta de pago de los réditos de dos censos de total 40.000 ducados de
capital, al 2% que otorgan las religiosas mercedarias descalzas de la
Purísima Concepción de Madrid, al P. fr. José de Manzanares,
administrador de Nuevo Rezado en Madrid, por valor de 8.800 rs, y ante
Andrés Ibáñez, escribano. Fecha: 17-XII-1797 (2 p)
22.- Carta de pago de los réditos de un censo de 407.999 rs de capital, al
2% que otorgan las religiosas mercedarias descalzas de la Purísima
Concepción de Madrid, al P. fr. José de Manzanares, administrador de
Nuevo Rezado en Madrid, por valor de 8.159 rs, y ante Andrés Ibáñez,
escribano. Fecha: 17-XII-1797 (2 p)
23.- Carta de pago de 6.730 rs, réditos de cinco censos de 336.529 rs de
principal, al 2%, que otorga Saturnino Sagués, en nombre de las religiosas
del convento de don Juan de Alarcón de Madrid al Real Monasterio ante
Andrés Ibáñez, escribano. Fecha: 17-XII-1797 (2 p)
24.- Carta de pago de los réditos de un censo de 66.000 rs de capital, al
2,25% que otorga Julián Solórzano, administrador de la obra pía que fundó
María Navarro Solórzano, al P. fr. Juan Morales, administrador de Nuevo
Rezado en Toledo, por valor de 660 rs correspondientes al segundo
semestre, y ante José Ortiz Pareja, escribano. Fecha: 19-XII-1797 (2 p)
25.- Carta de pago de 2.904 rs, réditos de un censo de 129.090 rs y 12 mrs
de principal, al 2,25%, que otorga Petronila Rodríguez de Toledo al Real
Monasterio ante Lorenzo Menéndez García, escribano. Fecha: 20-XII-1797
(3 p)
26.- Carta de pago de los réditos de un censo de 20.000 ducados de capital
al 2% que otorga María Gallego al administrador de Nuevo Rezado en
Madrid, por valor de 4.400 rs, y ante Andrés Ibáñez, escribano. Fecha: 23XII-1797 (2 p)
27.- Carta de pago de los réditos de un censo de 237.000 rs de capital, al
2,25% que otorga José Eugenio del Nero, barón del Nero, al P. fr. José de
Manzanares, administrador de Nuevo Rezado en Madrid, por valor de
5.332 rs, y ante Andrés Ibáñez, escribano. Fecha: 27-XII-1797 (3 p)
28.- Carta de pago de los réditos de un censo de 30.000 ducados de capital,
al 2% que otorga José María de Galdós, en nombre de José Joaquín de
Emparán y Zarauz al P. fr. José de Manzanares, administrador de Nuevo
Rezado en Madrid, por valor de 660 rs correspondientes al segundo
semestre, y ante José Ortiz Pareja, escribano. Fecha: 27-XII-1797 (2 p)

120
29.- Carta de pago de los réditos de un censo de 80.000 ducados, impuesto
al 2%, que otorga Juan Gervasio Rodríguez Núñez, apoderado de la familia
Verdes Montenegro, al P. fr. José de Manzanares, administrador de Nuevo
Rezado en Madrid, por valor de 17.600 rs, y ante Andrés Ibáñez,
escribano. Fecha: 30-XII-1797 (3 p)
97.- Año 1798
1.- Carta de pago de los réditos de un censo de 220.000 rs, impuesto al
2,25%, que otorga Juan Escolano de Arrieta, vecino de Madrid, en nombre
de Ángel Celedonio Prieto de la Rosa, del Consejo de S. M., al P. fr. José
de Manzanares, administrador de Nuevo Rezado en Madrid, por valor de
4.950 rs, y ante Pedro Barrero, escribano. Fecha: 4-I-1798 (3 p)
2.- Carta de pago de 1.484 rs de réditos, que otorga Gregorio Arias al Real
Monasterio ante el escribano Julián Sandalio Aguado, escribano. Fecha:
10-I-1798 (2 p)
3.- Carta de pago de los réditos de un censo de 1.500.000 rs, impuesto al
2,25%, que otorga Antonio Bruno de Pontejos, marqués de Casa Pontejos,
al P. fr. José de Manzanares, administrador de Nuevo Rezado en Madrid,
por valor de 30.000 rs, y ante Ignacio José García Guerrero, escribano.
Fecha: 11-I-1798 (5 p)
4.- Carta de pago de los réditos de un censo de 440.000 rs, impuesto al
2,25%, que otorga Antonio Bruno de Pontejos al P. fr. José de Manzanares,
administrador de Nuevo Rezado en Madrid, por valor de 9.900 rs, y ante
Miguel José García de la Madrid, escribano. Fecha: 11-I-1797 (5 p)
5.- Carta de pago por valor de 24.919 rs, de los réditos de un censo de
879.970 rs de capital al 2,50% que otorga José López de Arcos,
administrador de la obra pía que fundó Lorenzo Armengual de la Mota,
obispo de Cádiz, al P. fr. José de Manzanares, administrador de Nuevo
Rezado en Madrid, ante José Mateo y Aguado, escribano. Fecha: 16-I1798 (3 p)
6.- Carta de pago de 16.544 rs, réditos de un censo de 60.000 ducados de
principal, al 2,50%, que otorga el marqués de Tolosa al Real Monasterio
ante Gabriel López García, escribano. Fecha: 20-I-1798 (3 p)
7.- Carta de pago de los réditos de un censo de 558.750 rs de capital al 2%
que otorga Francisco Manuel de Bedoya, administrador de la obra pía que
fundó Lorenzo Armengual de la Mota, obispo de Cádiz, al P. fr. José de
Manzanares, administrador de Nuevo
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Rezado en Madrid, por valor de 11.175 rs, y ante Manuel Velo y Arce,
escribano. Fecha: 22-I-1798 (3 p)
8.- Carta de pago de los réditos de un censo de 880.000 rs de capital al
2,25% que otorga Julián de Illescas, administrador de la obra pía que fundó
José Antonio de San Román, al P. fr. Juan Guzmán, administrador de
Nuevo Rezado en Madrid, por valor de 9.800 rs, y ante Alejandro Magano,
escribano. Fecha: 31-I-1798 (3 p)
9.- Carta de pago de los réditos de un censo de 817.321 rs de capital al
2,50% que otorga Julián de Illescas, administrador de la obra pía que fundó
José Antonio de San Román, al P. fr. Juan Guzmán, administrador de
Nuevo Rezado en Madrid, por valor de 16.346 rs, y ante Alejandro
Magano, escribano. Fecha: 31-I-1798 (3 p)
10.- Vale que firma Francisco Domingo Soldi de haber recibido del P. fr.
José de Manzanares 660 rs por los réditos de un censo que le pertenece.
Fecha: 17-II-1798 (1 p)
11.- Carta de pago de los réditos de un censo de 66.000 rs de capital, [al 2,25%]
que otorga Julián Solórzano, administrador de la obra pía que fundó María
Navarro Solórzano, al P. fr. Juan Morales, administrador de Nuevo Rezado en
Toledo, por valor de 660 rs correspondientes al segundo semestre, y ante José
Ortiz Pareja, escribano. Fecha: 22-VI-1798 (2 p)
12.- Carta de pago de los réditos de un censo de 65.000 ducados de capital, al 2%
que otorga Luis Salvador, apoderado del marqués de Valbuena, al P. fr. José de
Manzanares, administrador de Nuevo Rezado en Madrid, correspondiente al
primer semestre, por valor de 7.150 rs. Fecha: 1-VII-1798 (1 p)
13.- Carta de pago de los réditos de un censo de 65.000 ducados de capital, al 2%
que otorga Luis Salvador, apoderado del marqués de Valbuena, al P. fr. José de
Manzanares, administrador de Nuevo Rezado en Madrid, correspondiente al
segundo semestre, por valor de 7.150 rs. Fecha: 12-XII-1798 (1 p)
14.- Carta de pago de los réditos de dos censos de total 40.000 ducados de capital,
al 2% que otorgan las religiosas mercedarias descalzas de la Purísima Concepción
de Madrid, al P. fr. José de Manzanares, administrador de Nuevo Rezado en
Madrid, por valor de 8.800 rs, y ante Andrés Ibáñez, escribano. Fecha: 13-XII1798 (3 p)
15.- Carta de pago de los réditos de un censo de 407.999 rs de capital, al 2% que
otorgan las religiosas mercedarias descalzas de la Purísima Concepción de
Madrid, al P. fr. José de Manzanares, administrador de Nuevo Rezado en

Madrid, por valor de 8.159 rs, y ante Andrés Ibáñez, escribano. Fecha: 13XII-1798 (3 p)
16.- Carta de pago de 6.730 rs, réditos de cinco censos de 336.529 rs de
principal, al 2%, que otorga Saturnino Sagües, en nombre de las religiosas
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del convento de don Juan de Alarcón de Madrid al Real Monasterio ante
Andrés Ibáñez, escribano. Fecha: 13-XII-1798 (3 p)
17.- Carta de pago de los réditos de un censo de 66.000 rs de capital, al
2,25%, que otorga Julián Solórzano, administrador de la obra pía que
fundó María Navarro Solórzano, al P. fr. Juan Morales, administrador de
Nuevo Rezado en Toledo, por valor de 660 rs correspondientes al segundo
semestre, y ante Patricio Ortiz Pareja, escribano. Fecha: 21-XII-1798 (2 p)
18.- Carta de pago de los réditos de un censo de 270.800 rs de capital, al
2,50%, que otorgan las religiosas mercedarias descalzas de la Purísima
Concepción de Madrid, al P. fr. José de Manzanares, administrador de
Nuevo Rezado en Madrid, correspondientes al segundo semestre, por valor
de 3.385 rs, y ante Andrés Ibáñez, escribano. Fecha: 28-XII-1798 (3 p)
19.- Carta de pago de los réditos de un censo de 20.000 ducados de capital
al 2% que otorga María Gallego al administrador de Nuevo Rezado en
Madrid, por valor de 4.400 rs, y ante Andrés Ibáñez, escribano. Fecha: 30XII-1798 (3 p)
20.- Carta de pago de los réditos de un censo de 30.000 ducados de capital,
al 2%, que otorga José María de Galdós, en nombre de José Joaquín de
Emparán y Zarauz al P. fr. José de Manzanares, administrador de Nuevo
Rezado en Madrid, por valor de 660 rs correspondientes al segundo
semestre, y ante Andrés Ibáñez, escribano. Fecha: 31-XII-1798 (3 p)
21.- Carta de pago de los réditos de un censo de 237.000 rs de capital, al
2,25%, que otorga José Eugenio del Nero, barón del Nero, al P. fr. José de
Manzanares, administrador de Nuevo Rezado en Madrid, por valor de
5.332 rs, y ante Andrés Ibáñez, escribano. Fecha: 31-XII-1798 (3 p)
98.- Año 1799
1.- Carta de pago de 2.904 rs y 17 mrs, réditos de un censo de 129.090 rs
de principal, al 2,25%, que otorga Esteban Bueno Ruimonte al Real
Monasterio ante Lorenzo Menéndez García, escribano. Fecha: 3-I-1799 (3
p)
2.- Carta de pago de los réditos de un censo de 220.000 rs, impuesto al
2,25%, que otorga Juan Escolano de Arrieta, vecino de Madrid, en nombre
de Ángel Celedonio Prieto de la Rosa, del Consejo de S. M., al P. fr. José
de Manzanares, administrador de Nuevo Rezado en Madrid, por valor de
4.950 rs, y ante Pedro Barrero, escribano. Fecha: 4-I-1799 (3 p)

123
3.- Carta de pago que firma Luis Salvador, apoderado del marqués de
Balbuena, por valor de 7.150 rs de censo. Fecha: 4-I-1799 (1 p)
4.- Vale que firma Francisco Domingo Soldi de haber recibido del P. fr.
José de Manzanares 660 rs por los réditos de un censo que le pertenece.
Fecha: 5-I-1799 (1 p)
5.- Carta de pago de 1.484 rs de réditos, que otorga Gregorio Arias al Real
Monasterio ante el escribano Julián Sandalio Aguado, escribano. Fecha: 5I-1799 (3 p)
6.- Carta de pago de los réditos de un censo de 80.000 ducados, impuesto al 2%,
que otorga Juan Gervasio Rodríguez Núñez, apoderado de la familia Verdes
Montenegro, al P. fr. José de Manzanares, administrador de Nuevo Rezado en
Madrid, por valor de 17.600 rs, y ante Andrés Ibáñez, escribano. Fecha: 6-I-1799
(3 p)
7.- Carta de pago por valor de 12.540 rs, réditos de un censo de 418.000 rs de
principal, al 3%, que otorga Juan Ignacio Güell al Real Monasterio. Fecha: 7-I1799 (1 p)
8.- Carta de pago de los réditos de un censo de 558.750 rs de capital al 2% que
otorga Francisco Manuel de Bedoya, administrador de la obra pía que fundó
Lorenzo Armengual de la Mota, obispo de Cádiz, al P. fr. José de Manzanares,
administrador de Nuevo Rezado en Madrid, por valor de 11.175 rs, y ante Manuel
Velo y Arce, escribano. Fecha: 10-I-1799 (3 p)
9.- Carta de pago de los réditos de un censo de 879.970 rs de capital al 2% que
otorga José López de Arcos, administrador de la obra pía que fundó Lorenzo
Armengual de la Mota, obispo de Cádiz, al P. fr. José de Manzanares,
administrador de Nuevo Rezado en Madrid, por valor de 24.919 rs, y ante José
Mateo y Aguado, escribano. Fecha: 11-I-1799 (3 p)
10.- Carta de pago de los réditos de un censo de 333.334 rs de capital al 2% que
otorga Fernando López Díaz, vecino de Madrid, en nombre de Miguel Francisco
de Arizcún, conde de Tilli, al P. fr. José de Manzanares, correspondientes al
segundo semestre, por valor de 6.666 rs. Fecha: 13-I-1799 (1 p)
11.- Carta de pago de los réditos de un censo de 182.010 rs de capital al 2% que
otorga Fernando López Díaz, vecino de Madrid, en nombre de Ángela Clara de
Pineda, mujer de Miguel Francisco de Arizcun, conde de Tilli, al P. fr. José de
Manzanares, correspondientes al segundo semestre, por valor de 2.730 rs. Fecha:
13-I-1799 (1 p)

12.- Carta de pago de los réditos de un censo de 1.500.000 rs, impuesto al
2%, que otorga Antonio Bruno de Pontejos al P. fr. José de Manzanares,
administrador de Nuevo Rezado en Madrid, por valor de 30.000 rs, y ante
Ignacio José García Guerrero, escribano. Fecha: 14-I-1799 (3 p)
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13.- Carta de pago de los réditos de un censo de 3.000 ducados, impuesto
al 2%, que otorga Manuel Gómez Zahonero, administrador de las
memorias de Luis García Cerecedo, al P. fr. José de Manzanares,
administrador de Nuevo Rezado en Madrid, por valor de 660 rs, y ante
Andrés Ibáñez, escribano. Fecha: 15-I-1799 (3 p)
14.- Carta de pago de 13.860 rs, réditos de tres censos de 63.000 ducados
de principal, al 2%, que otorga Manuel Gómez Zahonero, patrono de la
obra pía de Luis García Cerecedo, al Real Monasterio ante Andrés Ibáñez,
escribano. Fecha: 15-I-1799 (3 p)
15.- Carta de pago de los réditos de un censo de 440.000 rs, impuesto al
2,50%, que otorga Antonio Bruno de Pontejos, marqués de Casa Pontejos,
al P. fr. José de Manzanares, administrador de Nuevo Rezado en Madrid,
por valor de 9.900 rs, y ante Miguel José García de la Madrid, escribano.
Fecha: 16-I-1799 (6 p)
16.- Carta de pago de 4.950 rs, réditos de un censo de 20.000 ducados de
principal, al 2.25%, que otorga Juan de Acedos Bravo, en nombre del
poseedor del mayorazgo que fundó Antonio de Portu y su mujer, al Real
Monasterio ante Vicente Cayarga, escribano. Fecha: 28-I-1799 (6 p)
17.- Carta de pago de 19.800 rs, réditos de un censo de 880.000 rs de
principal, al 2,25%, que otorga Julián de Illescas, administrador de la obra
pías que fundó José Antonio de San Román, al Real Monasterio ante
Alejandro Magano, escribano. Fecha: 11-III-1799 (3 p)
18.- Carta de pago de 16.346 rs y 14 mrs, réditos de un censo de 817.321 rs
y 25 mrs de principal, al 2,50%, que otorga Julián de Illescas,
administrador de la obra pías que fundó José Antonio de San Román, al
Real Monasterio ante el escribano Alejandro Magano. Fecha: 11-III-1799
(3 p)
99.- Años 1744-1808
Copia resumen de una serie de escrituras de censos que van desde 1744 a
1808 (13 p)
100.- Año 1802-1804
1.- Requerimiento notarial de la diócesis de Santander ordenando al prior
del Real Monasterio no se paguen los 100 ducados de réditos del censo de
10.000 ducados, que tiene contraído el monasterio, a Juan Francisco
Gómez sino a José Fernández de Caro, procurador y agente del número en
Madrid. Fecha: 15-XII-1802 (4 p)
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2.- Exhorto del P. fr. Eusebio María de Valverde, prior, aceptando el
requerimiento anterior y ordenando al P. fr. Francisco Morales, encargado
de la paga de los réditos del censo, que lo cumpla. Fecha: 5-I-1803 (2 p)
3.- Carta de pago por valor de 6.600 rs, réditos de un censo de 30.000
ducados de principal, al 2%, que otorga José María de Galdós, apoderado
de José Joaquín de Emparán y Zarauz, al Real Monasterio ante Andrés
Ibáñez, escribano. Fecha: 28-I-1803 (3 p)
4.- Cuatro cartas de pago con cantidades diferentes de réditos de otros
tantos censos que otorga Saturnino Sagues, apoderado de las religiosos de
don Juan de Alarcón, al Real Monasterio ante Andrés Ibáñez, escribano.
Fecha: 13-XII-1803 (8 p)
5.- Pablo Gordo Gómez, administrador de la memorias que fundó Luis
García Cerezo, declara haber recibido del P. fr. Francisco Morales,
administrador del Nuevo Rezado, la cantidad de 14.520 rs, réditos de un
censo. Fecha: 14-XII-1803 (1 p)
6.- Carta de pago por valor de 2.904 rs, réditos de un censo, que otorga
Petronila Rodríguez de Toledo, viuda de Esteban Bueno, ante Lorenzo
Menéndez García, escribano. Fecha: 17-XII-1803 (3 p)
7.- Carta de pago por valor de 660 rs, réditos de un ceso de 66.000 rs de
principal, que otorga Cirilo Julián Solórzano, administrador de las
memorias que fundó María Navarro Solórzano. Fecha: 20-XII-1803 (4 p)
8.- Carta de pago por valor de 5.332 rs, réditos de un censo, que otorga
José Eugenio del Nero y Barreda, conde de Torrehermosa, al Real
Monasterio ante Andrés Ibáñez, escribano. Fecha: 28-XII-1803 (3 p)
9.- Carta de pago por valor de 4.950 rs, réditos de un censo que otorga
Manuel de Mollinedo y del Arco, marqués de los Llanos, al Real
Monasterio ante Andrés Ibáñez, escribano. Fecha: 28-XII-1803 (2 p)
10.- Juan Ignacio Guell, del consejo de su majestad, confiesa haber
recibido del Real Monasterio la cantidad de 12.540 rs, réditos de un censo.
Fecha: 3-I-1804 (1 p)
11- Carta de pago por valor de 24.919 rs, réditos de ocho censos, que
otorga José López de Arcos, administrador de las obras pías que fundó
Lorenzo Armengual de la Mota, obispo de Málaga, ante León García
Calatrava, escribano. Fecha: 4-I-1804 (3 p)
12.- Carta de pago por valor de 1.484 rs, réditos de un censo que otorga
Gregorio de Arias, apoderado de Francisco García Serrano, al Real
Monasterio ante Julián Sandalio Aguado, escribano. Fecha: 5-I-1804 (4 p)
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13.- Carta de pago por valor de 30.000 rs, réditos de un censo de 1.500.000
rs de principal, al 2%, que otorga Antonio Bruno de Pontejos, apoderado
del mayorazgo que fundó Antonio de Sesma, al Real Monasterio ante José
Antonio Canosa, escribano. Fecha: 9-I-1804 (4 p)
14.- Fernando López, aperado de Ángela de Pineda, confiesa haber
recibido del Real Monasterio la cantidad de 5.460 rs réditos de un censo.
Fecha: 10-I-1804 (1 p)
15.- Carta de pago por valor de 4.950 rs, réditos de un ceso, que otorga
José Antonio Iparraguirre, vecino de Azcoitia, administrador de Miguel
María Altuna, al Real Monasterio ante Manuel Alonso de Isla, escribano.
Fecha: 11-I-1804 (3 p)
16.- Dos cartas de pago por valor de 3.333 rs, réditos de un censo de
333.334 rs de principal, al 2 %, que otorga Antonio Vizcaíno Somoza,
apoderado del mayorazgo que fundó José Antonio de Arizcun, conde de
Tilli, al Real Monasterio, correspondientes al primer y segundo semestre
de 1803. Fecha: 12-I-1804 (2 p)
17.- Carta de pago por valor de 9.900 rs, réditos de un censo de 440.000 rs
de principal, al 2,50%, que otorga Antonio Bruno de Pontejos, apoderado
del mayorazgo que fundó Antonio de Sesma, al Real Monasterio ante
Miguel José García de la Madrid, escribano. Fecha: 15-I-1804 (4 p)
18.- Carta de pago por valor de 2.290 rs, réditos de un censo, que otorga
Francisco Antonio de Urruela, administrador de las memorias que fundó
Lucas de Samano Sangazo, ante Miguel Delgado, escribano. Fecha: 17-I1804 (3 p)
19.- Carta de pago por valor de 14.300 rs, réditos de dos censos, que otorga
Luis Salvador, apoderado del marqués de Balbuena y herederos, al Real
Monasterio ante Félix Rodríguez, escribano. Fecha: 1-II-1804 (3 p)
Juros
101.- Juros y privilegios.
1.- Copia de una relación de los juros y privilegios que tiene este
monasterio concedidos por los reyes Felipe II, III y IV. Fecha: 1652? (9 p).
Duplicado.
2.- Apuntes sobre privilegios antiguos. Sin fecha ni firma (2 p)
3.- Apuntes sobre el juro de 408.000 mrs situado en almojarifazgos de
Sevilla e Indias. Fecha: 1622 (2 p)

127
4.- Copia de una relación de juros con indicación de procedencia y
cantidad de dinero. Sin fecha ni firma (2 p). Incluimos aquí copia de trece
documentos, entre oficios y apuntes, referentes a juros, sin firma ni fecha
alguna (15 p)
102.- Quiebras en los juros de salinas.
Copia de la memoria de las quiebras que ha habido en los juros de salinas
tocantes a la fábrica según la cuenta que de ellas dejó el señor obispo de
Astorga, hasta el año 1656 (3 p)
103.- Dinero que dejó el P. fr. Agustín de Toledo.
Notas del dinero que dejó el P. fr. Agustín de Toledo y de lo que se ha
pagado con ello. Fecha: 1659 (1 p)
104.- Cobro de rentas de salinas.
1.- Copia de dos oficios del prior suplicando al rey dé al Real Monasterio
los despachos y cédulas necesarias para que el convento pueda cobrar lo
que se le debe de los juros perpetuos en las rentas de las salinas de Castilla
la Vieja, Atienza y Espartinas. Fecha: 1663 (4 p)
2.- Copia de una Real Orden sobre el privilegio de los juros situados en las
salinas de Espartinas. Fecha: 11-VIII-1673 (3 p)
3.- Copia del despacho que dio Tomás de Oña, juez de quiebras y rentas,
sobre el cobro de los 1.250.000 mrs de salinas de Cabezón. Fecha: 13-X1687 (13 p)
4.- Certificación del juro perpetuo por valor de 6.750.000 mrs que el Real
Monasterio del Escorial tiene por privilegio real de 22/XII/1646. Tres
cuentos están situados en la renta de salinas de Castilla la Vieja. Fecha: 25V-1688 (3 p)
5.- Copia de la petición que se dio en el juzgado de quiebras el 28 de junio
de 1689 sobre lo que está debiendo Luis Montero del Carpio de un juro
situado en las salinas de Castilla la Vieja (1 p)
6.- Copia del despacho con autos sobre el cobro de dos letras que se dieron
al P. fr. Diego de Valdemoro por el juro de 3 cuentos de Castilla la Vieja
por las pagas de los años 1680-81. Fecha: 31-VIII-1689 (6 p)
7.- Copia de dos súplicas del prior sobre los 2.062.500 mrs que su majestad
mandó situar en las salinas de Atienza y Espartinas para pagar los réditos
de los 100.000 ducados que mandó tomar el 1679 para la continuación de
la fábrica de San Lorenzo. Fecha: 1689? (3+3 p)
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105.- Contabilidad.
1.- Copia de cuentas de la fábrica vieja del real convento. Pagador el P. fr.
Diego de Valdemoro de la renta del juro que le pertenece cada año en las
salinas de Castilla la Vieja de 1677, cobraderas en 1678. Fecha: 31-XII1678 (5 p)
2.- Borrador de dos instancias del prior a su majestad y al presidente de
Hacienda para que la orden de no pagar libranza alguna o juros no afecte al
monasterio escurialense. Fecha: 1685 (6 p)
3.- Copia de la certificación que hace Miguel de Nava Díez de Robles, a
petición del prior y convento, de lo que se le está debiendo del juro de
65.323 mrs de renta situado en las medias anatas de mercedes. Fecha: 11X-1689 (2 p)
4.- Diego de Larrada y Tejada, contador de su majestad, certifica que se
dio por libre a Mateo de Alocén de la fianza que otorgó en la escritura de
poder por los servicios de montado y galeras de José Francisco de
Vadarán, capitán. Fecha: 10-XI-1689 (1 p)
5.- Quiebra de Felipe Temiño. Juro de salinas. Petición del P. Procurador
rogando se satisfagan al Real Monasterio los maravedíes que se le estaban
debiendo del juro de salinas en el tiempo que las rentas de Castilla la Vieja
estuvieron a cargo de Felipe Temiño; y que se apremie a los fiadores.
Fecha: 1689 (7 p)
6.- Copia de una relación de lo que tiene el Real Monasterio por dos cartas
de privilegio situados en el servicio de millones de Toledo. Fecha: 1689?
(2 p)
7.- Dos copias de una real cédula en la que se dice que mientras estén sin
cabimiento los 2.130.412 mrs de renta de juros en hierbas de Alcántara, se libren
en cualquier caudal de la renta de hierbas. Fecha: 20-XI-1690 (3+3 p)
8.- Copia de un Real Decreto en el que se manda que mientras estuviesen sin
cabimiento los 2.130.412 rs de la renta de los juros, que pertenecen al monasterio,
se le satisfagan de la misma renta de las tres Órdenes militares. Fecha: 1690 (1 p)
9.- Copia del privilegio dado al monasterio para pagar réditos de los 100.000
ducados de censo que se tomaron para la fábrica el año 1679. Fecha: 1690 (28 p)
10.- Copia del memorial y súplica del prior al rey para que ordene se les pague lo
que se les debe del juro de 48.347 mrs situados en el segundo 1% de Sevilla.
Fecha: 1690 (4 + 5 p)

11.- Copia de la petición solicitando certificación del cabimiento del 4º 1%
de Sevilla. Fecha: 1693 (2 p)
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12.- Carta de P. fr. Antonio del Castillo informando al P. Prior de las
dificultades que hay para cobrar los juros y del poco valor que tienen para
venderse. Fecha: 13-VII-1694 (2 p)
13.- Copia de la real cédula para que se suplan de la media anata de
hierbas, los juros del Real Monasterio que estaban sin cabimiento. Fecha:
31-III-1696 (6 p)
14.- Copia de la certificación de los contadores y de la solicitud del prior
hecha al rey para que ordene que la tesorería de juros le pague lo que le
corresponde por el juro de 177.007 mrs de renta situado en el 4,5% de la de
Badajoz. Fecha: 23-XII-1702 (8 p)
15.- Copia de la certificación de varios juros situados en el 4% de Granada.
Fecha: 1692, 1703, 1705 y 1706 (5 p)
16.- Copia de la certificación de los contadores de relaciones afirmando
que no se entienda con el monasterio el prorrateo y que se paguen en
especie y sin descuento alguno las 300 fanegas de sal. Fecha: 18-XI-1704
(4 p)
17.- Copia de las órdenes dadas para otorgar de los juros de salinas de
1707, lo que se otorgaron en 14-III-1708 (3 p)
18.- Certificación que manda extender Domingo Gómez de Noriega para
que conste que le pertenece un juro de 2.620.500 mrs de renta en salinas de
Atienza y Espartinas y de lo que ha dejado de percibir de este juro desde el
principio. Fecha: 16-XII-1714 (8 p)
19.- Copia de seis oficios del prior suplicando al rey expida sus reales
órdenes para que la junta de salinas satisfaga al monasterio lo que le debe.
Fecha: 1715 (10 p). Unimos una serie de anotaciones y apuntes sobre el
tema (5 p)
106.- Juros de millones.
1.- Dos cartas del P. fr. Pablo de Villanueva comentando al P. fr. Diego de
Valdemoro temas de los juros de millones de Toledo. Fecha: 1678 y 1679
(4 p)
2.- Copia de las cuentas que dieron los PP. fr. José de San Jerónimo y fr.
Pablo de Villanueva sobre los juros de millones de Toledo. Son ocho
documentos de los cuales solamente uno está firmado por el P. fr. José de
San Jerónimo, que van desde 1648 a 1698 (18 p)
3.- Copia de una certificación que pide Domingo Gómez de Noriega, en
nombre del Real Monasterio, para hacer constar cómo a dicho monasterio
pertenecen dos juros en millones de la ciudad de Toledo y su Provincia, se
conozca su origen y no sean comprendidos en la Real Orden de 1714.
Fecha de la copia: 6-II-1715 (3 p)
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4.- Copia de una carta del P. fr. Francisco de Consuegra dirigida a Pedro de
Huesca sobre el juro de millones de Toledo. Se incluye carta con la
respuesta de don Pedro. Fecha: 4-III-1719 (6 p)
107.- Pago de la renta del juro de lanas.
Copia y apuntes del decreto para que se pague al convento la renta del juro
de lanas hasta San Juan de 1682. Fecha: IX-1682 (3 p)
108.- Juros sobre cientos.
1.- Informe que da José Martínez Cisneros de lo cobrado del juro del Real
Monasterio sobre cientos que tiene en la ciudad de Granada. Fecha: 22-X1688 (3 p)
2.- Cuenta que envía el P. fr. Agustín de Navas al P. fr. Juan Abarca,
procurador del monasterio del Escorial, del juro que tiene sobre cientos en
Granada. Fecha: 28-XI-1690 (2 p)
3.- Cuenta que remite José Martínez Cisneros al P. fr. Eusebio de Toledo,
administrador general del Nuevo Rezado, del juro que tiene sobre cientos
en Granada. Fecha: 3-XII-1697 (3 p)
109.- Gastos en dependencias.
Copia de la relación de gastos hechos en las dependencias, de los juros de
la fábrica en el año 1690. Fecha: 10-II-1691 (3 p)
110.- Quiebras de juros.
Copia de la instancia que se ha de guardar en la compra de los oficios que
tratan de comprar el monasterio de San Lorenzo el Real del Escorial a S.
M. por cuenta y en parte del pago de lo que su majestad debe a dicho
monasterio de quiebras de juros y otros efectos. Sin fecha ni firma (4 p)
111.- Embargo de juro.
Suplicatoria que se eleva al consejo de Hacienda para embargar un juro por
el débito de Baltasar Martínez Cobo, vecino de Villarejo de Salvanés, y
que no tuvo efecto por no ser el juro suyo. Fecha: 21-V-1701 (25 p)
112.- Juros del monasterio y Real Hacienda.
1.- Copia de un escrito del prior dirigido al rey en el que, como en otras
ocasiones, tiene que salir al paso de nuevos reales decretos que afectan a
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los juros y censos que tiene firmados el monasterio para sufragar las obras
de reedificación que se hicieron con motivo del incendio de 1671. Sin
fecha ni firma. Fecha: 1703? (3 p)
2.- Copia del memorial que se envió al rey para que se pagasen los juros de
hierbas y que fuesen libres de todo valimiento. Fecha: 1705 (1 p)
3.- Breve razón de las quiebras de las rentas conventuales de San Lorenzo
y de su real fábrica. Fecha: 1705 (1 p)
4.- Copia del memorial que se dio al presidente de Hacienda sobre la
cobranza del juro de lanas de 5.000 ducados. Fecha: 27-IV-1706 (2 p)
5.- Borrador y dos copias de súplicas del prior al rey y copia del escrito de
Domingo Gómez de Noriega, en nombre del prior y convento, sobre los
3.096.191 mrs de renta de juros. Fecha: 1707 (12 p)
113.- Prorrateo y exenciones.
1.- Relación breve de declaraciones de prorrateo y exenciones concedidas
en los juros en los años 1705-1707 (2 p)
2.- Copia del certificado que firma José de Godar, contador de Alcántara,
de la real cédula (28/V/1707) en la que se declara que los 3.096.151 mrs de
renta de juros que el monasterio tenía situados en hierba de Alcántara sean
exceptuados del valimiento de prorrateo para las tropas. Fecha: 3-IX-1740
(6 p)
114.- Cobro de réditos.
El escribano Lucas López de Fonseca, certifica que las madres carmelitas
de Santa Ana y San José autorizan al P. fr. Juan de la Virgen, procurador
de los carmelitas, para que cobre los réditos del censo que dicho convento
tiene contra el Real Monasterio. Fecha: 2-IV-1710 (1 p)
115.- Cobro de un juro.
1.- Carta de Francisco Antonio de Ortega rogando al P. fr. José de Santa
María entregue al P. Procurador la certificación adjunta que es del
Superintendente General de Rentas para que vea que no está cobrado el
juro de 1706. Fecha: 15-XII-1711 (2 p)
2.- Dos cartas más de Francisco Antonio de Ortega informando al P. fr.
José Castellanos de sus gestiones realizadas para el cobro de las libranzas.
Fecha: 1712 y 1713 (3 p)
116.- Cartas de pago y escrituras de poder.
1.- Carta de pago que otorga el P. fr. Enrique de Valverde, administrador
del Nuevo Rezado, a favor de José de Herrera, administrador de la venta de
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lanas, por valor de 3.609 rs a cuenta de la venta de un juro de 5.000
ducados. Fecha: 3-III-1711 (2 p)
2.- Escritura de poder que da el ayuntamiento de Salinas para que se pueda
tomar a censo, a razón del 3%, 5.000 ducados, de la obra pía de Juan
Bautista de Zavala, para fabricar un caserío y realizar una serie de obras de
mejora en el pueblo. Fecha: 2-X-1716 (19 p)
3.- Carta de poder que otorga Pedro de Loñar y Zavala, poseedor del
vínculo de las obras pías que fundó en Salinas (Guipúzcoa) Juan Bautista
de Zavala, a Pedro Fernández de Ocaranza para que cobre del Real
Monasterio los réditos que le deben del censo principal de dichas obras
pías y pueda otorgar carta de pago a favor del citado monasterio. Fecha: 4X-1716 (4 p)
4.- Escritura de poder que otorgan los hermanos Luis y Nicolás Bucareli y
Villacís, marqués de Vallehermoso, a Pedro de Ursúa y Arismendi, conde
de Jerena para que pueda cobrar los réditos del censo de Vallehermoso.
Fecha: 29-III-1718 (11 p)
5.- Testimonio de Juan Gil, escribano, del depósito que se hizo en Segovia
del censo de 2.000 ducados a favor de Agustín Daza. Fecha: 14-II-1719 (3
p)
6.- Petición que hace Domingo Gómez de Noriega, en nombre del Real
Monasterio, para redimir un censo que el convento de Santa Juana de la Cruz, en
la villa de Cubas de la Sagra, tiene contra los bienes del citado monasterio. Fecha:
27-II-1719 (5 p)
7.- Petición que hace Domingo Gómez de Noriega, en nombre del Real
Monasterio, para redimir un censo que tomó de Iñigo Fernández del Campo por
valor de 40.000 ducados, cuyos réditos recibe hoy José Osorio. Fecha: 6-III-1719
(3 p)
8.- Escritura de poder que otorga el Real Monasterio ante Rafael de Espinosa,
escribano, para subrogar un censo de 4.000 ducados de principal. Fecha: 1-II1720 (10 p)
9.- Nueva petición que hace Domingo Gómez de Noriega, en nombre del Real
Monasterio, para redimir un censo que tomó de Pedro Llavad Camino por valor
de 10.000 ducados, cuyos réditos recibe hoy Francisco Antonio Güemes, su
administrador. Fecha: 16-X-1721 (7 p)
10.- Petición que hace el P. fr. Andrés de San Pablo, procurador general en
Madrid, para redimir un censo de 20.000 ducados de principal a favor de Antonio
Sebastián de Toledo, marqués de Mancera. Fecha: 1721 (2 p)

11.- Petición que hace el P. fr. José de Monroy, administrador del Nuevo
Rezado en Madrid, para redimir un censo de 20.000 ducados de principal
que Felipe Martínez tiene contra el Real Monasterio. Fecha: 24-IV-1722 (7 p)
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12.- Dos escritos de Pedro López de Huesca dirigidos al prior, P. fr. Luis
de San Pablo, sobre la finalidad de los réditos del juro en el almojarifazgo
mayor y menor. Fecha: 6/14-VI-1725 (6 p)
13.- Copia de una serie de condiciones que se fijan para tomar un censo el
Real Monasterio. Sin firma ni fecha (6 p)
117.- Compra y redención de juros.
1.- Copia de dos oficios y apuntes sobre los 100.000 ducados que se
emplearon en comprar juros de hierbas para pagar los réditos de los
200.000 ducados. Fecha: 1743 (4 p)
2.- Copia de un escrito que presenta el prior sobre dos juros de salinas.
Fecha: 19-VI-1753 (1 p)
3.- Carta de Juan del Corro adjuntado copia de una orden comunicada al
superintendente sobre la redención de juros. Fecha: 18-I-1760 (4 p)
118.- Deudas a favor del monasterio.
1.- Razón de los créditos, que este Real Monasterio de San Lorenzo tiene a
su favor, pertenecientes al reinado de Felipe V. Sin firma ni fecha (3 p)
2.- Razón de lo que se debe a este Real Monasterio de San Lorenzo por
atrasos de juros pertenecientes al reinado de Felipe V. Sin firma ni fecha (2
p)
3.- Razón de las rentas de la fábrica del monasterio y sus valores ajustados
por un quinquenio: 1746-1750. Sin firma ni fecha (3 p)
119.- Redención de juros.
Copia de un oficio en el que el marqués de Esquilache comunica a Antonio
de la Vega que el rey ha comisionado a la Junta de juros para que entienda
en la redención de los juros impuestos sobre las rentas reales y desempeño
de las alcabalas, tercias y demás derechos. Fecha: 8-I-1760 (2 p)
120.- Súplicas al rey para cobrar atrasos.
1.- Copia de diez oficios del prior, la mayoría dirigidos al rey, suplicando
su intervención para conseguir los recursos económicos necesarios y que
se le deben en beneficio de los religiosos y de su real fábrica. El último
oficio lleva fecha de 18-X-1784 (18 p)
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2.- Copia de dos oficios que el prior y convento dirigen al señor Ministro
de Hacienda reclamando el derecho sobre un juro situado en el
almojarifazgo de Indias y que se le abonen los atrasos de los juros que
tienen consignados. Fecha: 1785 (2 p)
3.- Borrador del memorial enviado al Ministro de Hacienda para
informarle de los atrasos en el pago de juros al monasterio y rogarle que se
abonen, pues son necesarios para el sustento y obras a realizar en el Real
Monasterio. Fecha: 18-X-1784 (2 p)
121.- Libramientos de juros.
1.- Copia de los libramientos de juros del convento y fábrica cobrados este
año de 1807, pertenecientes su pago al año 1803 (1 p)
2.- Copia de la minuta que remite el administrador sobre las salinas de
Atienza y Espartinas, hoy Aymón. Fecha: 1815? (6 p)
122.- Anulación de certificaciones de crédito.
Copia del oficio de Esteban Goicoerrotea comunicando que el rey ha
accedido a la petición del prior del Real Monasterio para que se anulen las
certificaciones de crédito y se expidan otras comprensivas hasta fin de
junio de 1824. Fecha: 11-I-1827 (1 p)
123.- Relación y liquidación de juros.
1.- Copia de la certificación que hace Pascual Dávila, conde de Ibangrande
y contador general de la distribución de la Real Hacienda, para la
liquidación de Juros. Fecha: 9-III-1826 (3 p)
2.- Copia de una relación de los juros pertenecientes al Real Monasterio.
Fecha: 18-IV-1827 (3 p)
3.- Escrito del P. fr. Eugenio Romeral, administrador general del Nuevo
Rezado, solicita la liquidación de réditos de los juros pertenecientes a la
comunidad y fábrica, vencidos desde el año 1804 hasta 1820. Fecha: 18IV-1827 (2 p)
4.- Copia de la súplica que eleva el contador general de la distribución de
la Real hacienda, en nombre del Real Monasterio para que se expida
certificación de reducción a maravedíes de los dos juros situados en las
salinas de Atienza. Fecha: IV-1827 (1 p)
5.- Copia de la razón del importe líquido de los juros pertenecientes al Real
Monasterio y su fábrica por los réditos desde 19/VIII/109 a 20/V/1814, y
cuyas certificaciones de liquidación han sido despachadas el 25-V-1827 (1
p)
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6.- Copia de la razón de los juros del monasterio y su fábrica, su origen y
liquidación hecha por la contaduría de los mismos hasta finales de junio de
1824; y el débito desde esa fecha hasta finales de diciembre de 1829; nota
sobre liquidación (5 p)
7.- Copia del oficio que el señor Ballesteros envía al prior notificándole
que el rey ha accedido a su petición y ha ordenado que se paguen los
100.000 rs en metálico a cuenta de las rentas que tiene en los juros
destinados a la reparación del edificio. Fecha: 21-III-1830 (1 p)
8.- Copia de la razón de los juros correspondientes al monasterio del
Escorial (2 p)
9.- Copia del oficio enviado por el prior al director general de liquidación
de la deuda del Estado suplicando certificación a favor de la comunidad,
haciendo constar los réditos de juros recibidos. Fecha: 5-XII-1831 (1 p)
124.- Correspondencia.
1.- Cuatro cartas del P. fr. Antonio Santander, vicario prior, al P. fr.
Antonio Manzanares, administrador general de Madrid, informando de la
determinación de la reina sobre las cuentas, del encargo de recogida de
documentos de Pedro Alfaro y del fallecimiento del P. fr. Bernardino.
Fecha: 1835 (4 p)
2.- Copia de cuatro oficios respuesta del P. Manzanares al P. Santander,
principalmente, sobre el encargo de recogida de documentación de Pedro
Alfaro y Remón, abogado, y unos apuntes sobre contabilidad. Fecha: 1835
(6 p)
3.- Tres cartas del P. fr. Bernardino Díez enviadas al Escorial acusando
recibo de las recibidas, de cuentas, y tratando sobre juros y sobre Pedro
Alfaro y Remón, abogado. Fecha: 1835 (3 p)
4.- Copia del oficio que el marqués de Valverde envía al P. Vicario-prior
interino del Real Monasterio, en nombre de la reina gobernadora, para
comunicarle el cese de Pedro Alfaro y Remón, examinador de las cuentas
del monasterio, y que se envíen a la Mayordomía Mayor de su majestad.
Fecha: 12-II-1835 (1 p)
5.- Copia de un oficio del prior rogando al señor contador certificación de
liquidación de réditos de juros. Fecha: 26-III-1835 (1 p)
6.- Certificado de Luis Sorela, director general de liquidación de deuda
pública, haciendo constar que corresponden al Real Monasterio varias
partidas de juros, de las que se han verificado varios pagos y liquidaciones
de réditos. Fecha: 4-IV-1835 (15 p). Duplicado.
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7.- Cuenta general de los réditos de juros, que firma Pedro Alfaro y
Remón, abogado, pertenecientes al Real Monasterio, cobrados en papel,
sin interés, al precio de los meses de julio, septiembre y noviembre de
1830. Fecha: 20-IV-1835 (2 p). Se une inventario y papeles que el señor
Alfaro y Remón devuelve al P. Prior del Real Monasterio. Fecha: 20-IV1835 (2 p)
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CAJA XL
CONTRIBUCIONES Y SUBSIDIOS
Contribución: Cuota o cantidad que se paga para algún fin, y
principalmente la que se impone para las cargas del Estado (DRAE)
Subsidio: Prestación pública asistencial de carácter económico y de
duración determinada (DRAE)
Contribuciones

1.- Ayuda al ejército y al erario21.
1.- Oficio de Carlos II pidiendo al prior del Real Monasterio que
contribuya lo más posible a sufragar los gastos de guerra, especialmente de
los hospitales del ejército de Cataluña. Fecha: 17-V-1695 (2 p)
2.- Oficio comunicando al prior, de parte del rey, que se ha recibido un
Breve del Papa Benedicto XIV en el que autoriza a los eclesiásticos, tanto
seculares como regulares, sigan contribuyendo al erario real en la forma
establecida hasta que se implante la única contribución. Fecha: 27-VII1758 (3 p)
3.- Copia del oficio del prior acusando recibo del oficio anterior, acatando
su contenido y comunicado su pronto cumplimiento. Sin fecha (1 p)
4.- Diligencias y petición de la abadía de Párraces sobre la no
obligatoriedad de pagar el 8% al rey. Fecha: 24-III-1742 (3 p)
5.- Carta de Andrés de Bustamante, cura de palacio, informando al P. Prior
sobre la postura y petición de las religiosas de la Encarnación respecto a la
aplicación del 8% a su comunidad. Fecha: 1-IV-1742 (2 p)

21

En el papel que hace de portadilla se dice: “Es bueno para comprobar la exención de estos
territorios en lo espiritual, pues los reconoce aquí el rey como exentos, enviando igual orden
que a los obispos.” Nota escrita en el s. XIX.
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6.- Carta del marqués de la Ensenada adjuntando al prior el decreto e
instrucción impresa para averiguar los efectos (patrimonio) que se posee en
orden a establecer una sola contribución. Fecha: 25-III-1750 (2+2 p)
7.- Copia del oficio del prior en el que acusa recibo del decreto e
instrucción anterior y recordando al señor marqués de la Ensenada que su
monasterio está exento de cualquier contribución. Fecha: 31-III-1750 (1 p)
8.- Dos cartas del marqués de los Llanos, juez protector del monasterio, en
las que informa, aclara y aconseja al prior sobre la aceptación y realización
de las diligencias que ha mandado el rey hacer en orden a la única
contribución. Fecha: 12/23-VI-1751 (6 p)
9.- Carta de José Velasco Enríquez adjuntando al prior copia de la consulta
que le hace Pedro López Bravo sobre el estado particular del Escorial de
abajo, relativo a la contribución única. Se incluye copia de la respuesta del
prior. Fecha: VI/VII-1751 (7 p)
10.- Tres borradores de la contestación enviada por el P. Prior sobre
herrenes que el monasterio tiene en Navalquejigo. Fecha: 1751 (5 p)
11.- Carta oficio de Agustín Sebastián comunicando al prior que está
entendiendo en las diligencias para la única contribución y otra de Pedro
López Bravo con la misma información y rogando que se le faciliten los
datos para ello. Fechas: 16-VI/12-VII-1751 (5 p). Se acompaña copia de la
carta del P. fr. Diego de Monjaraz y de dos oficios respuesta del P. Prior (6
p)
12.- Oficio del P. fr. Bernardino Obregón, rector del Real Colegio, provisor
y vicario general de la Villa del Escorial y sus ampliaciones, ordenando a
todos los eclesiásticos de su jurisdicción cumplan con el decreto del rey
relativo a la contribución única. Fecha: 8-VI-1751 (5 p)
13.- Oficio del P. fr. José Aguirre adjuntando al P. fr. Diego de Albares,
secretario, el despacho anteriormente consignado. Fecha: 28-VI-1751 (1 p)
14.- Oficio de José Velarde Enríquez adjuntado al prior carta para el
alcalde mayor con el encargo de que los subdelegados de la única
contribución se reúnan en la capital para recibir instrucciones. Fecha: 31VII-1751 (2 p). Se une copia de la respuesta del prior. Fecha: 8-VIII-1751
(1 p)
15.- Tres cartas de Francisco Felipe de Montalbán dirigidas al P. Prior
sobre las informaciones para la contribución única de Gózquez. Fecha:
VII/VIII-1752 (10 p)
16.- Oficio del P. Prior infirmando al P. Vicario general, P. fr. Manuel
Fermosel, que el Papa ha concedido al rey que los eclesiásticos, tanto
seculares como regulares, sigan contribuyendo a la hacienda real, como
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hasta el presente, hasta tanto se imponga la contribución única. Le ordena
igualmente, que se lo comunique a todos los eclesiásticos de su
jurisdicción. Fecha: 25-VII-1758 (6 p)
17.- Certificado de Pedro Delgado Martín, escribano de Párraces, en el que
da fe cómo el P fr. Francisco de Fontidueña, prior del Real Monasterio, ha
enviado un despacho al P. Vicario general en el que se incluye la real carta
anterior. Fecha: 25-VIII-1758 (3 p)
18.- Oficio de Miguel de Muzquiz y Goyeneche, conde de Gausa y
Ministro de Hacienda, notificando al prior la implantación de la
contribución única y pidiéndole su colaboración. Fecha: 16-VII-1770 (3 p)
19.- José Ramírez, desde La Adrada, informa al prior del monasterio, P. fr.
Bernardo Lorca, sobre el estado de las finanzas en dicha heredad en 1749,
hecha por peritos y el administrador que había. Fecha: 11-XII-1770 (2 p)
20.- Copia de dos exposiciones razonadas del prior al rey rogando para que
interceda y ordene que su monasterio siga exento de toda contribución
como había estado hasta entonces. Fecha: 4-I-1771 (13 p)
21.- Carta de Juan Jiménez Izquierdo, desde Casatejada (Cáceres)
aportando al prior datos de tipo económico y administrativo de la
Coronada con vistas a la única contribución. Fecha: 13-IV-1771 (3 p)
22.- Copia de cuatro acuerdos de la sala de única contribución enviados a
José Antonio de Abarrategui. Fechas: III-VI-1771 (4 p)
23.- Catorce documentos, de los cuales sólo tres llevan firma, entre escritos
y cartas sobre la implantación de la contribución única relativa al caso
peculiar de Gózquez por su implicación con la Real Acequia. La
correspondencia se establece fundamentalmente entre Alonso Pérez
Delgado y el P. fr. Antonio Sánchez, administrador de Gózquez. Años:
1771,72 y 74 (41 p)
24.- Tres cartas de Francisco de Azcue, Intendente, y el P. fr. Bernardo
Lorca, prior del Real Monasterio, sobre el repartimiento de única
contribución a la casa y hacienda de San Saturnino (el Santo). Fecha: I/II1772 (7 p)

2.- Contribución del 8%
Copia de la certificación del auto en el que el Nuncio, como ejecutor del
Breve del Papa, manda que el estado secular y regular contribuya con el
8% a las necesidades del rey y que el Real Monasterio, exento de
contribución, desea contribuir voluntariamente con esa cantidad. Fecha:
14-II-1746 (7 p)
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3.- Sobre única contribución.
1.- Real decreto de su majestad para que, con arreglo a la instrucción,
formularios y planes, que le acompañan, se averigüen los efectos, en que
puede fundarse una sola Contribución, para el mayor alivio de sus vasallos,
en lugar de las que componen las Rentas Provinciales. Fecha: 10-X-1749
(39 p)
2.- Copia del oficio en el que el prior del Real Monasterio pregunta al rey
si el Real Decreto, que antecede, afecta también al citado monasterio. Sin
fecha ni firma (2 p)
3.- Tres oficios de los señores Miguel de Diego, Alonso del Campo
Caballero y José Velarde Enríquez, encargados de recopilar los datos
necesarios para la única contribución, informando de su cometido al prior
del Real Monasterio y suplicando ordene al administrador de San
Saturnino y anejos les proporcione los referidos datos. Fecha: 1751-1752
(12 p). Se une copia del oficio-respuesta del prior al señor Velarde.
4.- Índice de las relaciones de 24 posesiones del Real Monasterio, para la
única contribución, hechas por el P. fr. Sebastián de la Cruz, administrador
de Párraces, excepto las que se especifican, y que se remitieron al P. fr.
Francisco de Uceda, procurador de Párraces. Fecha: 1752 (1 p)
Relación y descripción de 24 posesiones del Real Monasterio
para dar cumplimiento al Real decreto de 1749.
4.- Bercial. La relación lleva fecha de 20-XI-1752 (66 p)
5.- Segovia (4 p)
6.- Hoyuelos. La relación lleva fecha de 20-XI-1752 (44 p)
7.- Rueda y Medina del Campo (4 p). Hay una carta de Miguel de Peralta
adjuntando al prior la relación y comentando algunos puntos de la misma.
Fecha: 3-II-1752 (2 p)
8.- Laguna Rodrigo. La relación lleva fecha de 20-XI-1752 (3 p)
9.- Bernuy y Montejo. Esta relación está firmada por el P. fr. José Ayuso,
administrador de estas granjas. Fecha: 26-VI-1752 (18 p). Hay una
representación gráfica del término redondo de Bernuy.
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10.- Muñivas. Relación hecha por el P. fr. Antonio de la Cuesta, su
administrador. Fecha: 5-VIII-1752 (5 p)
11.- Peromingo. Relación hecha por el P. fr. Bernardo Consuegra, su
administrador. Fecha: 30-X-1752 (6 p)
12.- Cobos. La relación lleva fecha de 20-X-1752 (42 p)
13.- Muño Pedro. La relación lleva fecha de 16-VIII-1752 (2 p)
14.- Marugán. La relación lleva fecha de 14-VIII-1752 (12 p)
15.- Muñomer. La relación lleva fecha de 16-VIII-1752 (3 p)
16.- Sancheznar. La relación lleva fecha de 23-IX-1752 (3 p)
17.- San Martín de Hoyuela y Tovar. La relación lleva fecha de 20-VIII1752 (1 p)
18.-Sagrameña. La relación lleva fecha de 28-VIII-1752 (3 p)
19.- Muñico. La relación lleva fecha de 18-VIII-1752 (3 p)
20.- Chaveinte. La relación lleva fecha de 24-VIII-1752 (2 p)
21.- Gémina Gorda. La relación lleva fecha de 3-IX-1752 (3 p)
22.- Etreros. La relación lleva fecha de 20-IX-1752 (16 p)
23.- Sangarcía. La relación lleva fecha de 20-XI-1752 (27 p)
24.- Aldeavieja. La relación lleva fecha de 24-VIII-1752 (2 p)
25.- Maello. La relación lleva fecha de 26-VIII-1752 (36 p)
26.- Labajos. La relación lleva fecha de 17-VIII-1752 (2 p)
27.- Gemenuño. La relación lleva fecha de 14-IX-1752 (9 p)
28.- Supresión de la contribución de la Cruzada.
Copia simple de la dirección de la Cruzada (2/VI/1751) en la que se
previene levantar de la contribución del excusado a las casas elegidas en la
abadía de Párraces. Fecha: 23-II-1763 (13 p)
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29.- Sobre contribuciones.
1.- Cuatro modelos de respuesta a la administración de rentas reales de
Segovia a la hora de sacar los dos novenos de las cosechas para su
majestad, y un quinto modelo, más general, para los administradores.
Fecha: 1786 (14 p)
2.- Carta respuesta del señor Intendente de Toledo respondiendo a una
pregunta del P. fr. José de San Antonio sobre contribuciones que debe
pagar el Real Monasterio. Fecha: 2-I-1817 (1 p). Se adjuntan dos notas
sobre el tema.
30.- Donativo al rey para la guerra.
1.- El marqués de Roda, en nombre del concejo de la Mesta, comunica al
prior el acuerdo tomado de dar un donativo al rey por valor de un millón de
rs, prorrateado por el número de ganados entre los hermanos ganaderos.
Adjunta relación impresa para que se cumplimente y se remita. Fecha: 5X-1793 (3+4 p)
2.- Relación jurada del P. fr. Vicente Sánchez, administrador de Gózquez, del
ganado existente. Fecha: 9-X-1793 (1 p). Se unen dos cartas del citado Padre
notificando al P. Secretario, fr. Francisco Javier Milano, la recepción de la
instrucción impresa de la Mesta y el envío cumplimentado de la misma con
algunos comentarios personales. Fecha: XI/XII-1793 (2 p)
3.- Certificación que envía el P. fr. Miguel de Villanueva, administrador de la
dehesa del Quejigal. Fecha: 14-X.1793 (3 p). Se une carta del citado padre
adjuntando la certificación con comentarios personales (1 p)
4.- Certificación del P. fr. Jacinto Ramos, administrador de la dehesa de los
Guadalupes, Trinches e Ibañazos. Fecha: 14-X-1793 (1 p)
5.- Certificación jurada que hace el P. fr. Pedro Serrano, administrador de la
dehesa del Espadañal. Fecha: 20-X-1793 (1 p)
6.- Certificación jurada que hace el P. fr. Juan de Santa Olalla, administrador de la
granja de Muñivas. Fecha: 24-X-1793 (1 p)
7.- Certificación del P. fr. Tomás Morales, administrador de la granja de Acedos.
Fecha: 26-X-1793 (1 p)
8.- Certificación jurada que hace el P. fr. Basilio Rodríguez, administrador de la
granja de Bernuy y Montejo. Fecha: 28-X-1793 (1 p)
9.- Certificación jurada que hace el P. fr. Sebastián Gómez, administrador de
Párraces. Fecha: 28-X-1793 (2 p)

10.- Relación jurada que hace el P. fr. Antonio Castellanos, administrador
de la cabaña fina trashumante, en la que se especifican nombres de
ganaderos y número de ganado. Fecha: 29-X-1793 (7 p)
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11.- Certificación jurada que hace el P. fr. Joaquín de Almonacid,
administrador de la hacienda de Peromingo. Fecha: 30-X-1793 (2 p)
12.- Carta del P. fr. Jacinto Ramos, desde Castilblanco, informado al prior,
P. fr. Isidro de Jesús, recordando que tenían el privilegio de exención y
que, no obstante, había enviado una certificación de todo el ganado. Fecha:
18-XII-1793 (1 p)
13.- Certificación que hace el P. fr. Félix Ceballos, administrador de la
granja de San Saturnino. Fecha: 19-XII-1793 (1 p). Se unen cuatro notas
con comentarios sobre los arrieros y ganados y otros temas relacionados
con la declaración (4 p)
14.- Relación del ganado existente en Campo [Real] hecha por su
administrador el P. fr. José Navarro. Fecha: 1-I-1794 (1 p)
31.- Peticiones y contribución al ejército.
1.- Carta de Manuel de Olivier y Crespo, desde Mérida, notificando al
prior que debe pagar 8.800 rs de prorrateo por las fincas que tiene en esta
Provincia. Fecha: 17-IX-1808 (2 p)
2.- Desde Pueblanueva el P. fr. Basilio Rodríguez informa al prior que ha
ofrecido 20 fanegas de trigo para contribuir a los gastos de la guerra.
Fecha: 17-IX-1808 (1 p)
3.- Don Francisco Martínez, capitán del regimiento de Burgos, escribe al P.
Administrador del Nuevo Rezado pidiendo una ayuda para vestido y
calzado del ejército de Andalucía. Fecha: 24-IX-1808 (2 p). Copia impresa.
4.- Nueva carta del señor Olivier recordando la cantidad que debe abonar y
la urgencia en hacerlo. Fecha: 27-IX-1808 (2 p)
5.- Arenga del señor Olivier y Crespo para que el monasterio contribuya al
ejército con la cantidad asignada. Fecha: 7-X-1808 (3 p) y copia de la
respuesta del prior (1 p)
6.- Don Francisco Carmona hace saber al prior la Real Orden recibida y en
la que se ordena requisar todos los caballos y monturas que haya. Fecha:
20-XI-1808 (2 p)
7.- El P. Prior envía copia del oficio anterior a los administradores del
Santo, del Quejigal y del Real Bosque y Fregeneda. Todos responden en el
mismo oficio que cumplirán lo ordenado. Fecha: 22-XI-1808 (6 p)
8.- Copia del oficio que el cabildo de Segovia envía al subdelegado general
de esta Provincia, coronel del regimiento de Irlanda, y en el que se urge al
Real Monasterio a pagar el empréstito obligatorio. Sigue copia de la
respuesta del coronel en un tono amenazador de no cumplirse lo mandado.
Fecha: 18-IV-1809 (3 p)
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9.- Copia del escrito remitido al coronel Clermont en el que le informa de
las actuaciones del prior y cómo no puede disponer de alhajas y oro porque
son propiedad del rey y él solo es su depositario. Fecha: 30-IV-1809 (6 p)
32.- Contribución del servicio de criados, vehículos y objetos de lujo.
1.- Carta de Simón García Puerta pidiendo al prior le dé razón de los
bienes que estén debajo de su cuidado o administración. Fecha: 6-II-1800
(2 p)
2.- Cuatro oficios en los que se comunica al prior que su recurso y súplica
de exención ha sido desestimado y, en consecuencia, debe atenerse a lo
ordenado. Fecha: 1800-01 (4 p)
3.- Copia notarial del oficio enviado por José Antonio Caballero, Ministro
de Gracia y Justicia, en nombre del rey, al prior, P. fr. José de Manzanares,
en el que se comunica que se ha venido en relevar a la comunidad del
servicio anual impuesto por Real Cédula de 6/XI/1799. Fecha: 16-X-1801
(2 p)
4.- Relación firmada por el P. Prior de los criados, coches y mulas que
dispone el Real Monasterio. Sin fecha (2 p)
33.- Contribuciones sobre la renta anual de las fincas segregadas de la
corona.
Tres oficios de Antonio García del Arco y cuatro de Manuel Sixto de
Espinosa, director de la Casa de Consolidación, exigiendo reiteradamente
al P. Prior esta contribución y, en caso de exención, enviando la
correspondiente documentación acreditativa. Fecha: 1802-03 (13 p)
34.- Enajenación de bienes.
1.- Carta de Juan Antonio Guerrero exigiendo al prior la documentación
pertinente sobre la dehesa de la Serena con miras a la enajenación. Fecha:
12-VI-1806 (3 p). Se une copia de la respuesta del prior de fecha 22 de
dicho mes y año (1 p)
2.- Copia del oficio de Manuel Sixto Espinosa, director de la Casa de
Consolidación, a Antonio García del Arco y a Francisco Carmona,
gobernador y juez privativo del Escorial, sobre la enajenación de la
séptima parte de los bienes eclesiásticos. Fecha: III-1807 (3 p)
3.- Escrito que el prior, P. fr. Crisanto de la Concepción, eleva al rey,
suplicando se digne declarar libre y exenta de la segregación y venta la
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séptima parte de sus bienes y fincas, decretada por la real cédula. Fecha: 2III-1807 (3 p)
4.- Oficio del señor Soler, y copia, notificando al prior la resolución del rey
en el sentido de que antes de proceder al desmembramiento de los bienes
del monasterio, se tendrán en cuenta las razones del prior. Fecha: 25-IV1807 (1+1 p) y copia de la respuesta del prior a Miguel Cayetano Soler,
Secretario de Estado y Hacienda. Fecha: 6-V-1807 (1 p)
5.- Carta de Tomás Burillo y Delgado, comisionado en Segovia para la
enajenación de bienes eclesiásticos, pidiendo al prior relación completa de
los predios y rentas del convento en esa provincia. Sin fecha (2 p)
6.- Dos cartas que firma un tal Rafael y otra de Miguel Martínez sobre el
tema de la exención de impuestos del monasterio. Sin fecha (3 p)
7.- Copia de un escrito del P. fr. Ramón Manrique suplicando al rey
intervenga ante el cabildo de Toledo para que le libere del donativo que les
pide. Sin fecha (3 p)
35.- Contribuciones por bienes, productos y rentas.
1.- Oficio de la Mayordomía Mayor, firmado por el conde de Miranda, y
en el que se dan órdenes para que se forme un estado de los bienes de que
se compone la Real Casa y Patrimonio así como un listado de los pueblos
en que existen para conocer la cuota de contribución que ha cabido a cada
uno de ellos. Fecha: 28-IX-1817. Se une copia de la respuesta del prior (2
p)
2.- Copia del oficio en el que el prior manifiesta haber solicitado al rey que
declare al monasterio exento de lo prescrito en la Real Cédula de 1802. Fecha:
1806 (2 p)
3.- Relación de lo que tiene que pagar el Real Monasterio en subsidio, noveno y
excusado en los partidos de Alcalá y Talamanca. Fecha: 12-III-1818 (2 p)
4.- Oficio de la Dirección General de Rentas dirigido al prior del Real Monasterio
y en el que se especifican el tanto por ciento que deben pagar de las fincas,
fundaciones y juros, y los períodos de tiempo que abarcan dichos impuestos.
Fecha: 15-XII-1830 (4 p)
5.- Tres oficios de la Dirección General de Rentas solicitando del prior relaciones
de productos de las donaciones reales que goce el monasterio. Se incluye copia de
otras tres respuestas del P. Prior a la petición expresada. Fecha: 1831 (6 p)

6.- Tres oficios con sus respectivas contestaciones de Intendencia de la
Provincia de Segovia reclamando del P. Prior el pago del 5% anual de los
productos de todas las ventas y oficios de la corona. Fecha: 1831 (9 p)
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7.- Dos oficios del obispado de Segovia, administración de decimales,
pidiendo información al Real Monasterio sobre los diezmos que disfruta en
la abadía de Párraces y priorato de Santo Tomé. Fecha: 1832 (2 p). Hay
unos apuntes de contestación.
8.- Pleito entre el señor obispo, deán y cabildo de Segovia y el Real
Monasterio por las diferencias que existen en el goce de diezmos con
motivo del disfrute de hierbas del monasterio por los ganados de Segovia.
Firma el escrito Ramón de Carranza, escribano de Cámara y Secretario del
rey. Fecha: 28-IV-1832 (48 p)
9.- Oficio del Ministerio de Hacienda de España firmado por el señor
Ballesteros, en el que se notifica al prior del Real Monasterio que los
bienes y rentas que goza dicho monasterio están exentos del 2 y del 3 y
1\3%. Fecha: 3-V-1832 (1 p)
10.- Oficio de José Clavijo y Alva adjuntando copia de dos artículos de la
Instrucción 6/IV/1831 para que el prior manifieste la parte que comprenda
al Real Monasterio. Copia de la respuesta del P. Prior. Fecha: 16-VII-1833
(3 p)
36.- Manos muertas.
Copia de la satisfacción al suplemento presentado por Francisco Carrasco,
fiscal de Hacienda, en el expediente para que se ponga límite a las
adquisiciones de las manos muertas. Fecha: 14-I-1766 (18 p)
2.- Subsidios
37.- Subsidios.
1.- Copia de una Real Orden por la que el Real Monasterio queda exento
de pagar subsidio y excusado. Fecha: 26-X-1628 (2 p)
2.- Copia de la Bula de San Pío V que exime al monasterio de toda
contribución civil y subsidiaria. Fecha: 4-III-1565 (5 p)
3.- Copia de una Real Orden por la que se manda no cobrar maravedí
alguno de subsidio guardando la bula y cédula anterior. Fecha: 27-IX-1659
(2 p)
4.- Copia de una real cédula en la que se manda no cobrar subsidio alguno,
insertando la de Felipe IV. Fecha: 17-V-1689 (3 p)
5.- Copia de tres informes sobre la pretensión de exención de subsidio
dado por la contaduría de Cruzada en 1690 y 1710 (11 p)
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6.- Copia del mandamiento del Comisario General de Cruzada al deán y
cabildo de Plasencia para que devuelvan al monasterio el subsidio cobrado.
Fecha: 8-V-1711 (4 p)
7.- Copia de la real cédula de Felipe V por la que releva al monasterio del
pago de la contribución del subsidio honesto que por concesión de la Sede
Apostólica se repartió a los eclesiásticos para ayuda de los gastos de la
guerra. Fecha: 8-V-1711 (5 p)
8.- Copia de la respuesta que se envía al cabildo de Segovia que pretende
repartir un nuevo subsidio a Párraces y Santo Tomé del Puerto. Se unen
tres cartas indicando los privilegios que tiene el monasterio para no pagar
dicho subsidio. Fecha: IV y VIII-1730 (7 p)
9.- Carta del P. fr. Alonso de Leganés sobre dar razones a Segovia acerca
del subsidio eclesiástico. Fecha: 31-VIII-1730 (2 p)
10.- Copia de la cuenta relación de lo que correspondió pagar al
monasterio en el quinquenio de 1737 y descuento aplicado (3 p)
11.- Copia de tres documentos y un oficio de Blas Rodríguez: certificación
del contador de la colectación del subsidio de haber relevado al monasterio
de su contingente y la intención del cabildo de Plasencia de cobrar los
subsidios del Espadañal. Fecha: 1752 (6 p)
12.- Copia de 8 documentos sobre el abono de gastos en la colectación de
subsidios en los años 1752-55 (23 p)
13.- Copia de la Real Orden por la que se ordena que las órdenes circulares
del contador de rentas decimales de Toledo no comprendan al Real
Monasterio en lo que se refiere a diezmos, subsidios y excusado. Fecha:
1757 (14 p)
14.- Copia de la real cédula en que se declara al monasterio de San Lorenzo
exento de pagar el subsidio caritativo del Perú en virtud de sus privilegios y bulas
apostólicas. Fecha: 7-VIII-1794 (3 p)
15.- Don Diego Gardoqui comunica al prior que el rey ha resuelto que pague la
cuota que le corresponde de los 36 millones, pero que esto no perjudique en lo
sucesivo al monasterio en sus privilegios. Fecha: 30-V-1795 (1 p)
16.- Copia de la relación de rentas que la abadía de Párraces ha ingresado en
concepto de subsidio en los años 1796-97 (6 p)

38.- Recibo del excusado de Talavera de la Reina.
Escrito del P. fr. Francisco de San Lorenzo, administrador del Real
Monasterio en Valdepusa y Pueblanueva, afirmando haber recibido del
administrador de la Gracia del excusado de Talavera de la Reina las
cantidades de cereales que pertenecen a dicho monasterio. Fecha: 29-X1765 (1 p)
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39.- Subsidio de 7 millones.
1.- Copia de la solicitud que eleva el P. Prior al rey para que le exonere de
contribuir con el subsidio que le corresponde por los siete millones. Fecha:
VII-1796 (3 p)
2.- Copia impresa del certificado de la Real Orden (9/III/1798) por la que
el rey exime al Real Monasterio de pagar el subsidio de los siete millones.
Fecha: 7/V/1801 (3 p)
3.- Cinco copias de varios organismos estatales comunicando dicha
exención (7 p)
40.- Subsidio de Ávila.
1.- Copia de una relación en la que se especifica lo que debe pagar el Real
Monasterio por el subsidio de los 36 millones, en las pagas de 1795 y 96,
por las propiedades que tiene en la provincia de Ávila (2 p)
2.- Tres oficios de Vicente de Soto y Valcarce, desde Ávila, informando al
prior sobre el citado subsidio. Fecha: VII/VIII- 1796 (5 p)
3.- Carta de Vicente de Soto y Valcarce adjuntando al P. Prior los recibos
de lo pagado por el subsidio de los 36 millones. Fecha: 10-IX-1796 (4 p)
4.- Copia de la razón de lo que debe el Real Monasterio por los subsidios
extraordinario y de 36 millones en las dos pagas de 1795 y primera de
1796. Sin fecha ni firma (2 p)
5.- Oficio del cabildo de Ávila informando al prior del Real Monasterio
que el pago puede efectuarlo a su representante en Madrid, Martín de
Córdoba. Fecha: 13-XII-1817 (1 p). Unimos nota con lo que corresponde
al Escorial por los dos tercios del subsidio extraordinario de 1817 y recibo
de haber abonado al señor Córdoba los 5.183 rs y 28 mrs (3 p)
6.- Oficio de la Junta de repartimiento adjuntando nota con los precios de frutos
para la formación equitativa del quinquenio que corresponde al Real Monasterio.
Fecha: 9-I-1818 (2 p)
7.- Oficio de los señores comisionados notificando al prior la cuota que debe
abonar en la ciudad de Ávila. Fecha: 13-II-1819. Copia del oficio del prior
informando que lo pagará en Madrid y recibo de haberlo efectuado el 17-III-1819
(3 p)
8.- Carta del P. fr. Gregorio Sánchez, desde La Adrada, informando al P. fr. José
de San Antonio, arquero mayor, que se había presentando un señor a cobrar la
cuota del subsidio. Fecha: 4-VIII-1819 (1 p)

9.- Oficio de respuesta del P. Arquero comunicando que ya se había
efectuado el pago con anterioridad. Fecha: 16-VIII-1819 (2 p)
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10.- Nueve documentos, entre originales y copias, en los que se trata y se
aclara el problema planteado por el agente del obispado de Ávila para
cobrar el subsidio. Fecha: VIII/IX-1819 (16 p)
11.- Oficio de los comisionados informando de las cuotas que debe pagar
el Real Monasterio. Fecha: 9-VIII-1820 y copia de dos respuestas del prior
(3 p)
12.- Cinco oficios de Gregorio Fernández, representante del obispado de
Ávila, exigiendo y urgiendo el pago del citado subsidio, y copia de una
respuesta del prior en el sentido de que accede a pagar mientras se declara
su exención. Fecha: 1827-28 (6 p)
41.- Subsidio de Plasencia.
1.- Oficio adjuntando nota con los precios de los decimales de acuerdo con
los del quinquenio. Fecha: 29-XII-1817 (1 p)
2.- Oficio de la Junta diocesana acusando recibo y agradeciendo el informe
enviado sobre el Espadañal, a la vez que pide se envíe con separación de
ramos y cargas por no coincidir con sus datos. Fecha: 13-III-1818 (1 p).
Copia de la respuesta del prior.
3.- Oficio adjuntando edicto impreso con arreglo a una novísima
instrucción. Fecha: 12-II-1819 (2 p)
4.- Oficio de la Junta diocesana pidiendo aclaraciones sobre la dehesa del
Espadañal y respuesta del prior. Fecha: 13-V-1819 (2 p)
5.- Oficio Juan Pérez Alcalá, desde Plasencia, comunicando lo que debe
abonar el Real Monasterio por el subsidio de 5 millones que le corresponde
por la dehesa del Espadañal. Fecha: 12-III-1825 (1 p)
6.- Nueve oficios de don Juan Pérez reclamando el pago del subsidio y
copia de una respuesta del prior en el sentido de pedir paciencia, pues
espera una resolución de su majestad sobre el tema (12 p)
42.- Subsidio de Segovia.
1.- Dos cartas del P. fr. Juan de la Puebla, una dirigida al P. Secretario y
otra al P. Prior del Real Monasterio sobre el subsidio que se debe pagar por
las posesiones de Segovia; acompañan dos papeles con anotaciones de lo
que pagan Párraces y Santo Tomé del Puerto. Fecha: 13-IV-1730 (7 p)
2.- Extensa carta de don José Remírez informando al P. Prior de lo tratado
con jueces y encargados del cobro del subsidio de Párraces y anejos.
Fecha: 16-VIII-1730 (3 p)
3.- Recibo por valor de 37.740 rs, primera mitad de lo que le corresponde
pagar por Párraces y Santo Tomé del Puerto, del subsidio de los 36
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millones que corresponde al estado eclesiástico, que firma Francisco
Luengo haber recibir del P. fr. Juan Guzmán, procurador del Nuevo
Rezado de Madrid. Fecha: 11-VII-1795 (1 p)
4.- Aviso del Comisario General de Cruzada recordando el pago de la otra
mitad del subsidio. Fecha: 20-XI-1795 (1 p)
5.- Recibo de haber abonado los 37.740 rs del subsidio. Fecha: 3-XII-1795
(1 p)
6.- Escrito del P. fr. Bartolomé de San Juan respondiendo a la comisión
gubernativa sobre la exención de tributos en Párraces. Fecha: 1801 (1 p)
7.- Tres oficios de la Junta diocesana de Segovia dirigidos al Real
Monasterio y otro al P. Vicario de Párraces dando normas y explicando
cómo se deben cumplimentar los planos enviados en orden a recaudar los
fondos para pagar los 30 millones de subsidio. Fecha: XI/XII-1817 (8 p).
Se adjunta copia del oficio del prior. Fecha: 10-XII-1817 (2 p)
8.- Recibo por valor de 41.333 rs y 12 mrs del subsidio extraordinario de
los 30 millones. Fecha: 23-XII-1817 (1 p)
9.- Cuatro nuevos oficios de la Junta diocesana avisando y reiterando el
pago del último tercio y aclarando conceptos para rellenar los cuados con
miras a un nuevo reparto de los 30 millones que se prorrogan por cinco
años más. Fecha: 1818 (6 p)
10.- Recibo por valor de 20.666 rs y 22 mrs. Fecha: 18-V-1818 (1 p)
11.- Seis oficios del cabildo de Segovia notificando al P. Prior la cuota que le
corresponde abonar de subsidio y reiterándole la obligación que tiene de hacerla
efectiva. Fecha: III/XI-1819 (9 p)
12.- Copia de dos oficios del prior exponiendo las dificultades que tiene para
hacerlo efectivo. Fecha: 1819 (1 p)
13.- Dos oficios de la oficina del subsidio avisando del pago del año pasado y
anunciando la cuota del próximo, mas copia del oficio respuesta del P. Prior.
Fecha: VIII/X-1820 (3 p)
14.- Recibo por valor de 26.000 rs. Fecha: 26-I-1820 (1 p)
15.- Copia de carta y oficio exponiendo la dificultad que hay de separar los
diezmos por cada una de las partes de que se compone la abadía de Párraces. Sin
fecha ni firma (2 p)
16.- Dos oficios del cabildo de Segovia urgiendo el pago de los subsidios
retrasados y copia de ambas respuestas del prior. Fecha: 1819-20 (4 p)

17.- Oficio impreso informando al prior del Real Monasterio que ya debe
pagar el subsidio correspondiente al año 1823-24. Fecha: 20-V-1825 (2 p)
18.- Carta respuesta de Ramón Gómez y Gómez a la pregunta del prior y
en la que le dice remita una 3ª parte del atraso de los 30 millones. Fecha:
15-XI-1825 (1 p)
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19.- Carta del P. fr. Blas de la Nueva acusando recibo de la del prior y del
pago realizado e informándole del abuso en la corta de pinos de un señor
de Sangarcía. Fecha: 20-XI-1825 (2 p)
43.- Subsidio de Sevilla.
Copia del oficio enviado por la iglesia patriarcal de Sevilla recabando el
pago del subsidio por la casa que tiene el monasterio en dicha ciudad. Sin
fecha ni firma (1 p)
44.- Subsidio de Sigüenza.
1.- Oficio de Francisco Javier Sanz Holgado, desde Sigüenza,
comunicando al Real Monasterio la cantidad con la que debe contribuir al
subsidio en razón de los juros que tiene. Fecha: 12-VII-1801 (1 p)
2.- Nueva petición del cabildo de Sigüenza (1.804) y respuesta del prior (4
p)
3.- Tres oficios del cabildo de dicha ciudad urgiendo el pago del subsidio,
ahora de 30 millones. Fecha: 1817-18 (4 p)
45.- Subsidio de Toledo.
1.- Oficio de Juan Bernardo Muro, en nombre del cabildo de Toledo, para
adjuntarle la certificación de lo que le corresponde pagar por el nuevo
subsidio de 36 millones. Fecha: 20-V-1795 (2 p)
2.- Certificación que envía Juan Bernardo Muro, notario contador de la
catedral de Toledo, al Real Monasterio para notificarle el dinero con el que
debe contribuir al subsidio y excusado de acuerdo con el reparto realizado
según las rentas, diezmos, primicias, posesiones, etc., que tiene o recibe.
Fecha: 26-I-1796 (5 p)
3.- Tres cartas del citado Juan Bernardo sobre el pago del subsidio que
corresponde al monasterio y copia de la carta orden del tribunal de la
Comisaría General de Cruzada al cabildo de Toledo sobre lo que procede
ante el recurso del monasterio. Fecha: 1796 (7 p)
4.- Oficio de Perdomo López Damián, secretario de la Junta Diocesana de
Toledo, comunicando al P. Prior que “ningún repartimiento se hizo a la
renta posesional”. Fecha: 17-III-1819 (2 p)
5.- Oficio del prior a la Comisión Apostólica del subsidio eclesiástico
informando cómo el arzobispado de Toledo no paga al monasterio el
dinero que le debe por fundación de Felipe V porque éste no paga al
arzobispado el subsidio correspondiente. Le ruega comunique al
mayordomo de dicho arzobispado que el rey ha perdonado al Real
Monasterio los atrasos del subsidio. Fecha: 17-XI-1827 (2 p)
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6.- Copia de tres documentos y dos cartas abundando en el mismo tema (7
p)
46.- Subsidio comisión apostólica.
1.- Oficio de la comisión apostólica notificando al prior la necesidad de
franquear las relaciones que le pidan las respectivas juntas diocesanas.
Fecha: 12-XII-1817 (1 p)
2.- Nuevo oficio de la comisión apostólica encargando al P. Prior que se
ajuste a lo dispuesto en cuanto al subsidio. Fecha: 12-VI-1818 (2 p)
3.- Copia de la respuesta que envía el P. Prior al oficio anterior. Fecha: 6IV-1818 (3 p)
4.- Copia de otros dos escritos del prior a la comisión sobre el mismo tema
(8 p) y copia de algunos artículos de la legislación relativa a subsidios (2 p)
47.- Exenciones de subsidio al Real Monasterio.
1.- Copia de una exposición razonada del prior y comunidad elevada al rey
para que se sirva mandar se guarde al Real Monasterio la exención de
reales contribuciones y del subsidio de la Sede Apostólica y comunicando
dicha exención a los cabildos e intendentes de Toledo, Madrid, Ávila,
Segovia, Plasencia y Badajoz con respecto a las fincas que radican en sus
provincias. Fecha: 1825 (7 p)
2.- Comunicado que Hacienda hace a la Comisión Apostólica del Subsidio
Eclesiástico para notificarla que el rey ha perdonado al Real Monasterio
los atrasos de subsidios hasta el 19 de octubre de 1826 y que debe pagar lo
que le corresponda desde ese día. Fecha: 6-XI-1826 (1 p)
48.- Gracia del excusado.
1.- Traslado simple de una carta ejecutoria a favor de este Real Monasterio
con el deán y cabildo de la santa iglesia de Toledo sobre repartimientos de
subsidios y excusado en el arciprestazgo de Calatrava y demás rentas que
goza en este arzobispado. Año de 1667. Fecha: 16-XII-1667 (36 p)
2.- Apuntes sobre lo que debe hacer el Real Monasterio por sentirse
agraviado con el repartimiento que se ha hecho en la junta de Ávila. Sin
fecha ni firma (3 p)
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3.- Copia de la real cédula para que cese la administración del excusado y
se restablezca la forma antecedente por vía de concordia. Fecha: 15-VI1751 (2 p)
4.- Solicitud de fr. Francisco de Sandoval, administrador de Quijorna, para
que el señor alcalde de la citada villa le dé copia literal de lo acordado en
consejo público el día 5 de octubre de 1758, petición que hace ante
Eugenio Cristóbal, escribano. Fecha: 10-X-1758 (2 p)
5.- Auto del comisionado de Cruzada eximiendo al Real Monasterio del
excusado. Fecha: 22-VI-1761 (2 p). Se unen cinco copias más.
6.- Borrador del escrito que presenta Juan Domingo de Albisu y Loynaz,
escribano, sobre casa dezmera y gracia del excusado para el Escorial. Sin
fecha ni firma (2 p)
7.- Copia del auto del tribunal de los señores ejecutores de la gracia del
excusado ordenando que los administradores dejen libre la porción de
diezmos que pertenezcan al Real Monasterio en las casas que eligieren en
las respectivas parroquias de sus partidos y que les restituyan los frutos o
su importe. Sin fecha ni firma (5 p)
8.- Copia de cuatro escritos que presenta Juan Domingo de Albisu y Loynaz para
defender el derecho del Real Monasterio sobre la exención de excusado. Fecha:
(35 p)
9.- Carta del P. fr. Bernardo Herrera informando al prior de su viaje a Ávila para
entregar el despacho sobre la gracia de las casas excusadas al subdelegado de
Cruzada y que regresó con el original que guarda hasta que le mande otra cosa y
para enseñarlo en Arenas a los nombrados por casa excusada. Fecha: 5-I-1762 (2
p)
10.- Copia que hace Juan Antonio de Parra, escribano, vecino de la villa de
Torrijos, del nombramiento de casa mayor dezmera a la de Bargas del duque de
Arcos. Fecha: 21-VI-1762 (6 p)
11.- Dictamen del abogado para que se pida despacho y provisión de ser libres de
pagar diezmos las haciendas, granjas, heredades, terrazgos, beneficios, préstamos
y curatos que posee el Real Monasterio. Fecha: 12-VIII-1762 (2 p)
12.- Don José de Mirantes pide al prior, P. fr. Antonio del Valle, la
documentación necesaria para proceder a la entrega de la parte de diezmos que
corresponde al Real Monasterio. Fecha: 25-IV-1763 (2 p)
13.- Dictamen que emiten dos abogados sobre la exención de excusado. Fecha: 21-V-1764
(4 p)
14.- Copia del auto por el que se confirma la exención del excusado a todos los beneficios
de que es poseedor el Real Monasterio. Fecha: 28-III-1765 (1 p)

15.- Copia de la súplica que hace José de la Cámara Martínez, en nombre
de los cinco gremios mayores, para que se le entregue los autos por los que
se exime al monasterio del excusado. Fecha: 9-V-1765 (3 p)

154
16.- Testimonio de censuras que se impondrán a los vecinos de la abadía
de Párraces para que no paguen los diezmos al administrador del excusado.
Fecha: 30-V-1765 (2 p)
17.- Copia del escrito de demanda que envían los cinco gremios mayores
de Madrid, arrendadores de la gracia del excusado, al Real Monasterio.
Fecha: 14-X-1765 (3 p)
18.- Cinco cartas del hermano donado, fr. Francisco de Sandoval,
administrador de Quijorna, informando al P. Prior del Escorial de los pasos
y gestiones que hace con respecto a los diezmos y excusado que
corresponden al Real Monasterio. Fecha: IV-VII-1765 (12 p)
19.- Copia notarial de la escritura de elección de casa mayor dezmera del
duque de Arcos por su labranza en la dehesa de Cambrillo que pertenece a
San Martín de Toledo. Fecha: 21-VI-1772 (8 p)
20.- Copia de la exención de excusado y casas dezmeras que se concedió al
Real Monasterio en 1771. Fecha: 1775 (2 p)
21.- Carta de Francisco Mazas comunicando al P. fr. Julián de Villegas la
confirmación de la sentencia de vista por la que se exime al monasterio del
excusado. Fecha: V-1775. Hay una nota con los gastos ocasionados por el
pleito (2 p)
49.- Obispado de Segovia.
1.- Nota del obispado de Segovia adjuntado un ejemplar impreso de la
concordia con el fin de conseguir relaciones de los diezmos y de inducir a
contribuir. Fecha: 21-III-1776 (1 p). Se contesta dando simplemente las
gracias por el envío de la concordia.
2.- Consulta que se hace a don José Barros y respuesta aconsejando no
enviar relación alguna. Fecha: 7-IV-1776 (2 p)
3.- Carta de los comisionados de la junta eclesiástica de Segovia sobre los
diezmos y primicias que corresponden a la abadía de Párraces con miras al
tema del excusado. Fecha: 27-IV-1776 (3 p)
4.- Copia de la respuesta diplomática del prior a los comisionados de
Segovia basada en el asesoramiento de sus abogados. Fecha: V-1776 (3 p)
5.- Carta orden de la Comisaría General de Cruzada pidiendo se dé a la
junta de excusado de Segovia relación de lo que adeuda la abadía de
Párraces y se permita a una persona comisionada para averiguar las
heredades que se dicen horras de diezmos en el obispado. Fecha: 9-IV1777 (2 p). Copia de la respuesta del prior. Fecha: 16-IV-1777 (2 p)
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6.- Siete cartas más sobre el tema: cinco procedentes de la Junta de la
Gracia del Excusado de Segovia rogando y urgiendo al prior envíe la
documentación que se pide o autorice averiguar los datos necesarios para
el reparto de dinero que corresponde a la abadía de Párraces; y dos que son
copia de respuestas enviadas a la junta. Fecha: IV/IX-1777 (14 p)
7.- Carta de Joaquín de Sierra comentando con el P. fr. Manuel de
Almagro temas relacionados con la congrua y demanda sobre pagos. Sin
fecha (2 p)
8.- Carta del P. fr. Manuel de Almagro informando al P. fr. Miguel de
Villanueva, procurador, cómo ha recibido un despacho del Comisario
General de Cruzada a petición del obispado de Segovia en el que se
emplaza al monasterio para que pague una cantidad de dinero en concepto
de excusado de los maravedíes que suponen recibe el convento de los
feligreses de Párraces y Santo Tomé del Puerto. Fecha: 17-III-1784 (1 p);
copia del despacho que se adjunta a la carta anterior. Fecha: 3-III-1784 (2
p)
9.- Escrito del cabildo de Segovia aduciendo una serie de razones para
demostrar que el monasterio debe pagar diezmos; no obstante, prefieren
dialogar para llegar a un acuerdo antes de ir a pleito. Fecha: 13-I-1796 (5
p)
10.- Copia borrador de respuestas. Sin fecha ni firma (4 p)
11.- Nuevo oficio del cabildo de Segovia insistiendo en su idea. Fecha: 12III-1796 (2 p)
50.- Dictámenes de abogados sobre exención del excusado.
1.- Copia de tres dictámenes y dos cartas de los señores abogados del Real
Monasterio dando su parecer y aconsejando lo que se debe hacer en el
tema de la exención de excusado; y una serie de anotaciones y apuntes
sobre el tema. Fecha: 1796 y 97 (26 + 47 p)
2.- Carta de Miguel Zubiete y Basualdo notificando al P. Prior las razones
que le han movido para nombrar casa excusada al Real Monasterio por la
parroquia de la Villa del Escorial. Fecha: 11-VI-1797 (1 p)
3.- Carta de Benito Lizana, desde Cadalso, administrador cobrador de la
gracia de excusado en el partido de Canales, rogando al prior que abone la
tazmía que le corresponde por las haciendas de su partido. Fecha: 23-VII1797 (2 p)
4.- Carta borrador de respuesta del P. Prior en el sentido de que está
dispuesto a pagar lo que le corresponda pero que tiene interpuesto recurso
de exención. Fecha: 7-IX-1797 (4 p)
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5.- Copia del oficio de los directores generales de rentas urgiendo al prior
que envíe certificación de posesiones y productos de la abadía de Párraces
y sus pueblos. Fecha: 21-IV-1798 (2 p). Se une copia de respuesta del P.
Prior (1 p)
6.- Copia de algunos autos sobre el excusado y novales. Fecha: 1764 (5 p)
51.- Memoriales sobre excusado, subsidio, noveno, contribuciones y un
papel que sirve para pedir cualquier exención.
Dossier que contiene 38 escritos, súplicas y modelos de súplica dirigidos
fundamentalmente al rey y sobre los temas indicados en el encabezamiento
(116 p)
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CAJA XLI
CULTO
El culto entre los jerónimos tenía una importancia relevante, que se
manifestaba en las numerosas ceremonias religiosas que celebraban con motivo
de festividades de la Iglesia universal, de su propia Orden o en ocasiones
puntuales. Además, el privilegio del Nuevo Rezado les exigía estar al día de las
nuevas normas litúrgicas que surgían de la Congregación y de las nuevas
beatificaciones y canonizaciones.

1.- Jubileo de San José.
Oficio del rey al prior del Real Monasterio ordenando suspender el Breve
del Papa en el que se concede el patronato de España a San José, pero
autorizando que se difunda en su priorato el jubileo, indulgencias y altar
privilegiado. Fecha: 31-XII-1679 (1 p)
2.- Almas del purgatorio.
1.- Carta del rey al P. Prior ordenando señale un día al año dedicado a
pedir por las almas del purgatorio. Fecha: 14-IX-1682 (1 p)
2.- Carta del arzobispo de Rodas al prior adjuntándole un Breve del Papa y
rogándole en su nombre y en el del cardenal Paulucci, Secretario de
Estado, lo haga público en su jurisdicción para bien de los fieles y de las
almas del purgatorio. Fecha: 18-VI-1725 (2 p)
3.- Congregación de San Cayetano y Ánimas del Purgatorio.
1.- Constituciones de la Congregación de San Cayetano y Ánimas del
Purgatorio. Fecha: 11-VIII-1727 (48 p)
2.- Resumen de las indulgencias y gracias concedidas a la ilustre
Congregación de nuestro padre S. Cayetano y Ánimas del Purgatorio, sita
en la Real Capilla de San Lorenzo, en el Sitio del Escorial. Impreso sin
datar (12 p)
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3.- Acta de pertenencia a la Congregación de San Cayetano y Ánimas del
Purgatorio a favor de María Teresa Maldonado, vecina del Real Sitio.
Fecha: X-1727 (1 p)
4.- Acta de pertenencia a la Congregación de San Cayetano y Ánimas del
Purgatorio a favor de Juan Bautista Azpuru y Vicuña, vecino de Madrid.
Fecha: 28-XI-1727 (1 p)
5.- Decreto del P. fr. Bernardo Salvanés, rector del Real Colegio de San
Lorenzo, por el que se regula la forma de velar a un enfermo cuando haya
incompatibilidad entre los hermanos de varias cofradías. Fecha: 28-IV1728 (1 p)
6.- Nuevo decreto del P. Salvanés recordando que uno de los fines de la
congregación es el sufragio por las almas del purgatorio, por lo que parte
de los recursos económicos deben estar orientados a ese fin. Fecha: 28-IV1728 (1 p)
7.- Diploma de afiliación a la Orden de San Jerónimo que firma el P. fr.
José del Campo, General de la Orden, a favor de José Herrera, hermano
fundador de la Congregación de San Cayetano. Fecha: 3-IV-1729 (1 p)
8.- Diploma de Cayetano Pinelli, Prepósito General de la Congregación de
Clérigos Regulares, haciendo partícipes de todos los bienes espirituales de
su Orden a los hermanos de la Congregación de San Cayetano. Fecha: 26V-1729 (1 p)
9.- Diploma del Prepósito general de la Congregación de Clérigos
regulares autorizando al Rector de la Congregación de San Cayetano a
bendecir escapularios pequeños dedicados a la Inmaculada Concepción de
María Virgen. Fecha: 26-V-1729 (1 p)
10.- Diploma de afiliación a la Orden de San Benito a favor de José
Herrera, de la Congregación de San Cayetano y Ánimas del Purgatorio,
firmado por fr. Bernardo Martín, General de la Orden. Fecha: 16-XI-1735
(1 p)
4.- Culto a la Inmaculada Concepción.
1.- Notificación y ruego del rey para que en el territorio del priorato se
celebre la fiesta de la Inmaculada Concepción con rito doble de segunda
clase y octava. Fecha: 24-IX-1695 (1 p)
2.- Copia del oficio del prior respondiendo a la notificación anterior.
Fecha: 9-X-1695 (2 p)
3.- Copia de la Bula del Papa Clemente XIII recomendando que se rece el
oficio y misa de la Inmaculada Concepción, según el rito de los
franciscanos, como medio de promoción del culto a la Virgen María.
Fecha: 14-III-1762 (8 p)
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4.- Copia de la respuesta que se envió al rey sobre el rezo e impresión del
citado oficio y misa. Fecha: 2-III-1762 (1 p)
5.- Nueva cédula del rey recordando lo que se prescribe en la Bula del
Papa Clemente XIII y ordenando que se cumpla lo que allí se ordena en
todo su territorio. Fecha: 10-V-1788 (3 p)
5.- Santiago apóstol.
Copia que hace Pedro Antonio Valdomar, notario de Santiago, del decreto
(26/III/1757) por el que el Papa Benedicto XIV autoriza los textos
litúrgicos para la celebración de la Aparición de Santiago Apóstol (23-V) y
de la fiesta de la Traslación (30-XII) para su impresión. Fecha: 2-VI-1757
(4 p)
6.- Información para nombramiento de dignidades eclesiásticas.
1.- Dos Cédulas de la Cámara que envía Juan Francisco de Lastiri, del
Consejo de su majestad, al prior del Real Monasterio recabando su opinión
sobre las personas más idóneas para ocupar puestos de responsabilidad en
arzobispados, obispados y prebendas eclesiásticas. Fechas: 16-I-1792 (3 p)
y 27-I-1724 (6 p)
2.- Carta del marqués de Murillo respondiendo a la pregunta del P. Prior si
su informe debe circunscribirse a las personas de su jurisdicción y cuya
respuesta es afirmativa. Fecha: 27-I-1792 (2 p)
7.- Incorporación del Real Monasterio con San Juan de Letrán.
Nota para adjuntar copia del artículo de la carta escrita al cardenal Barni
por su agente en Roma sobre la incorporación del Real Monasterio con San
Juan de Letrán. Sin firma. Fecha: 1745? (2 p)
8.- Jubileo universal.
Comunicación oficial que hace el P. fr. Blas de Arganda, prior del Real
Monasterio, a todos sus súbditos, del jubileo universal concedido por el
Papa Benedicto XIV para implorar el divino auxilio por la paz entre los
príncipes cristianos. Fecha: 1746 (1 p)
9.- Festividad de San Matías.
1.- Edicto del P. Prior para que no se adelantase o antepusiese la vigilia de
San Matías, el año 1762. Fecha: 27-I-1762 (1 p)
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2.- Copia de las notificaciones de las Bulas de Sixto V hechas a los obispos
de Toledo, Ávila y Segovia por los procuradores PP. fr. Gómez de León y
fr. Gregorio de Guadalajara. La copia sin fecha (3 p)
3.- Escrito respuesta del P. fr. Manuel de San José al P. Prior sobre cuándo
ganar el jubileo de San Matías cuya fiesta cae el primer domingo de
cuaresma. Fecha: 19-II-1776 (2 p)
4.- Copia del oficio enviado a Párraces, Santo Tomé del Puerto y El
Escorial recordando la obligación de observar la abstinencia el día de San
Matías por caer en martes de carnestolendas. Fecha: 10-II-1784 (2 p)
5.- Oficio del P. Prior del Real Monasterio comunicando el decreto del
Nuncio para trasladar la vigilia de San Matías, por este año, al sábado
anterior a quincuagésima por caer en martes de carnaval, pero sólo para los
seglares. Fecha: 26-I-1830 (2 p)
6.- Oficio del P. fr. Matías Gómez, vicario de Párraces, acusando recibo
del oficio del P. Prior. Fecha: 9-II-1830 (1 p)
10.- San José de Calasanz.
Decreto del Papa Clemente XIV por el que se ordena celebrar la festividad
de San José de Calasanz con rito propio, el día 27 de agosto. Fecha: 19VIII-1769 (1 p)
11.- Octava del Corpus Christi.
Oficio del rey notificando al prior del monasterio que ha conseguido un
Breve del Papa Pío VI para que se rece el oficio divino y celebre misa del
Corpus todos los días de su octava. Fecha: 7-V-1776 (1 p)
12.- Dispensa de comer pescado en cuaresma.
1.- Copia que hace Francisco de Paula Rodríguez, notario apostólico, del
Breve del Papa Clemente XIII en el que, a petición del rey Carlos III y por
falta de pescado, dispensa de la ley del ayuno en ese año, y que el P. Prior
del Monasterio mandó fijar en la capilla del Real Sitio del Escorial. Fecha:
22-III-1762 (4 p)
2.- Certificado del P. fr. José de Alcalá, vicario de Santo Tomé del Puerto,
para hacer constar que ha comunicado a todos sus feligreses la dispensa de
la abstinencia que ha concedido el Papa Pío VI. Fecha: 18-IV-1779 (1 p)
13.- Santo Oficio.
Tres cartas del P. fr. José de Manzanares para informar y responder a las
preguntas que, sobre el decreto del tribunal del Santo Oficio, le proponía el
P. Prior. Fecha: 1797 (3 p)
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14.- Santo Tomás de Villanueva.
Apuntes sobre la descendencia y genealogía de Santo Tomás de
Villanueva, agustino y arzobispo de Valencia. Sin firma ni fecha. Por los
caracteres externos del documento lo datamos en el s. XVIII (11 p)
15.- Reducción de días de fiesta.
Copia de la instancia que el P. Prior eleva al arzobispo de Toledo para que,
en virtud de la autorización que el Papa Pío VII le ha dado, autorice la
reducción de los días de fiesta en el territorio de jurisdicción del
monasterio. Fecha: 1800 (2 p)
16.- Santo Niño de la Guardia.
Oficio del cardenal arzobispo de Toledo adjuntando decreto de la
Congregación de Ritos sobre el oficio y fiesta del Santo Niño de la
Guardia. Fecha: 25-X-1805 (1 p)
17.- Santa Lucía.
Oficio de Pedro Ceballos, Ministro de Estado, notificando al prior que el
rey desea que se bendiga la nueva ermita de santa Lucía y se coloque su
imagen. Fecha: 24-IX-1806 (1 p)
18.- San Vicente mártir.
Oficio del duque de Villahermosa notificando la concesión del Papa Pío
VII del oficio y misa de San Vicente mártir. Fecha: 12-XI-1819 (1 p)
19.- Norma litúrgica.
Copia del oficio procedente de la Mayordomía Mayor en el que se ordena
al señor arzobispo abad de la colegiata de San Ildefonso que los canónigos
deben arrodillarse siempre al salmo Judica me Deus. Fecha: 2-VII-1825 (2
p)
20.- Jubileo.
1.- Oficio notificando al prior la prórroga del jubileo al año 1827 y adjunta
el decreto de la Congregación del Índice. Fecha: 7-X-1826 (1 p)
2.- Comunicación impresa del prior, P. fr. José de la Cruz, comunicando a
los fieles de su jurisdicción, que el Papa León XII había prorrogado el
jubileo universal celebrado en Roma el año 1825. Fecha: 14-VI-1827 (1 p).
Duplicado en tamaño grande (44 x 31 cm)
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21.- Omisión de la palabra Principem.
Real Orden recordando la obligación de incluir en la colecta de las misas la
palabra Principem que en algunas iglesias de Tudela se omite. Fecha: 16VIII-1831 (2 p). Se une copia del oficio de acuse de recibo del prior; oficio
del prior con copia de la Real Orden a todas las iglesias de su jurisdicción
con devolución de acuse de recibo en los mismos oficios (7 p)
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CAJA XLII
DEHESAS Y POSESIONES
I.- SEGOVIA
1.- Abadía de Párraces. Pueblos que pertenecen a la abadía:
1- Acedos
5.- Cobos de Segovia
2- Aldeavieja
6.- Marugán
3.- Bercial
7.- Muñopedro
4.- Bernuy
8.- Sangarcía
2.- Muñivas y Peromingo
3.- Segovia.
II.- ÁVILA
1.- La Adrada
2.- Aldehuela
3.- Arenas de San Pedro
4.- El Quejigal (Cebreros-Ávila)
III.- EL ESCORIAL
1.- La Fresneda (Villa del Escorial)
2.- El Campillo y Monesterio
3.- La Solana y Cuelgamuros
IV.- MADRID
1.- La Cepeda
2.- Gózquez
3.- Dehesa del Piul (Arganda del Rey)
4.- Quijorna
5.- Dehesa de Santisteban (San Martín de la Vega)
6.- San Saturnino = El Santo (San Martín de Valdeiglesias)
7.- Santo Tomé del Puerto (Somosierra)
8.- Torrebermeja (Arganda del Rey)
.
V.- EXTREMADURA
1.- Dehesa del Espadañal (Cáceres)
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2.- Dehesa de los Guadalupes, Trinches e Ibañazos (Badajoz)
3.- Alía, Castilblanco y Valdecaballeros (Badajoz)
4.- Dehesa de las Tiendas, Cubillana, la Coronada y La Serena (MéridaBadajoz)
.

VI.- TOLEDO
1.- Relaciones con el arzobispado
2.- Parroquia de San Martín
3.- Alcubillete
4.- La Pueblanueva
5.- La Torre de Esteban Hambrán
VII.- ALBACETE
1.- Villarrobledo
*

*

*

POSESIONES EN GENERAL
Cuando Felipe II decide fundar un monasterio en El Escorial y encargar
a los jerónimos que lo regentasen y llevasen a cabo los fines que él había fijado
para su monasterio, no pudo menos de pensar en el número de religiosos que lo
iban a habitar y en los recursos económicos que debían de disponer para poder
vivir decorosamente y cumplir dignamente con las obligaciones que llevaba
inherentes su presencia en el Real Sitio. De ahí que desde el principio procurase
dotarle de las dehesas y fincas necesarias, de las que pudiesen obtener los
alimentos y recursos precisos, para cubrir las necesidades de cualquier grupo de
personas, máxime si éstas carecían de otras fuentes de financiación y
abastecimiento, como era el caso de los jerónimos.

1.- Dehesas de Diego de Vargas.
Memoria de las dehesas de don Diego de Vargas y de lo que renta. Es un
folio sin fecha ni firma.
2.- Documentación de varios prados.
Documentación recogida a petición de la comunidad del Escorial para
clarificar la tenencia y posesión de diferentes prados que son de su real
patronato y que se hallan, al presente, sin mucha claridad documental.
Fecha: 1741 (60 p)
3.- Administraciones de Bernuy, Acedos, Muñivas y Peromingo.
Orden del P. fr. Sebastián de Victoria, prior del Real Monasterio,
comisionando al P. fr. Sebastián de la Cruz para que visite las
administraciones de Bernuy, Acedos, Muñivas y Peromingo, y le entregue
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una relación de los cereales que existen en cada una de las
administraciones citadas. Fecha: 2-X-1741. Se acompaña la citada relación
(14 p)
4.- Terreno propiedad del monasterio.
Copia de un escrito que el prior y convento dirigen al rey en defensa de un
terreno, que considera de propiedad del monasterio, y que la Villa del
Escorial se le había anexionado, suplicándole se lleve a efecto, en todas sus
partes, el decreto del Real Consejo de 12 de mayo. Fecha: 1775? (4 p)
I.- SEGOVIA
1.- Abadía de Párraces
Hoy caserío de Párraces, antigua abadía de Santa María de Párraces, entre
Bercial y Marugán. Fue fundada en el siglo X por canónigos regulares de San
Agustín a quienes se la compró Felipe II en 1562. Productos: agrícolas y
ganaderos.

Contabilidad
5.- Años 1680
Requerimiento que hacen los PP. fr. Alonso Gómez, vicario de Párraces;
fr. Diego de Ciudad Real, arquero mayor; y fr. Francisco Adán, procurador
del Escorial, para que el P. fr. Juan del Barco, que ha renunciado a su cargo
de procurador, entregue las cuentas propias de su oficio, de los años 168283 (3 p)
6.- Años 1710-30
1.- Copia de una petición que el P. fr. Nicolás de Ampudia, procurador
mayor de Párraces, presenta al cabildo de Segovia para que se observe la
costumbre de que los feligreses de su diócesis que labran en la jurisdicción
de la abadía y los de ésta en la de Segovia, partan los diezmos por mitad.
Sin firma. Fecha: 1715? (2 p)
2.- Carta cuenta de granos y maravedíes que da el P. fr. Eugenio de San
Jerónimo, procurador mayor de Párraces, al P. fr. Alonso de Leganés, su
sucesor, desde 1 de enero hasta finales de febrero de 1727. Se une un
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inventario incompleto de los objetos y enseres que le traspasó el P.
Eugenio (11 p)
3.- Estado y entrega que hace el P. fr. Juan de San José, procurador mayor
de Párraces, al P. fr. José de Madridejos, su sucesor, de los granos,
maravedíes y efectos que han estado a su cargo desde 1 de enero hasta 31V-1735 (34 p)
7.- Años 1740
1.- Estado y entrega que hace el P. fr. Francisco Fernández, procurador
mayor de Párraces, al P. fr. Manuel de Villarreal, su sucesor, de los granos,
maravedíes y efectos que han estado a su cargo desde 1 de enero hasta 31V-1741 (22 p)
2.- Cuentas que da el P. fr. Sebastián de la Cruz, vicario de Párraces, al P.
fr. Sebastián de Victoria, prior del Real Monasterio, del coste y gastos que
ha tenido la librería que se ha hecho en dicho monasterio de Párraces.
Fecha: 3-X-1744 (3 p)
3.- Copia resumen de los ingresos y gastos de Párraces. Año: 1746 (1 p)
4.- Cargos en las cuentas de Párraces en el tiempo que fue procurador el P.
fr. Manuel de Villarreal. Año: 1747 (2 p)
8.- Años 1750
1.- Carta cuenta que entrega el P. fr. Sebastián de la Cruz en nombre del P.
fr. José de Villaseñor, procurador mayor de Párraces, al P. fr. Sebastián
Arroyo, su sucesor, de los efectos y maravedíes que han estado a su cargo
desde 1 de enero hasta 1-VII-1752 (25 p)
2.- Copia del informe inventario que presenta el P. fr. Sebastián de la Cruz,
procurador mayor de Párraces, de los religiosos, personal de servicios,
posesiones y ganados, y de las pertenencias que configuran la abadía.
Fecha: 18-VIII-1752 (5 p)
3.- Petición que hace Rafael de Mercado y Peñalosa, vecino de Cobos, al
Real Monasterio del Escorial para que se le dé a censo perpetuo una casa
que dicho monasterio posee en la citada localidad. Fecha: 4-II-1754 (1 p)
4.- Cuenta del dinero que nuestro Padre llevó a Párraces en agosto de 1757
(2 p)
9.- Años 1760
1.- Carta del P. fr. Sebastián Arroyo dando cuenta al P. fr. Francisco de
Fontidueña, prior del Escorial, de la compra y venta de animales. Sin fecha
(2 p)
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2.- Copia del trigo comprado para la comunidad en 1761 y dinero
entregado al procurador para abonar su importe (2 p)
3.- Carta del P. Uceda al prior del Escorial para adjuntarle la carta cuenta
de granos e informarle de otros temas económicos relacionados con su
cargo. Fecha: 10-XI-1761 (2 p)
4.- Copia de la carta cuenta de granos comprados por el P. fr. Francisco de
Uceda y entregada al prior del Real Monasterio en 1761 (3 p)
5.- Copia de la cuenta que da el P. fr. Francisco de Uceda al prior de los
maravedíes que se han dado para comprar carneros, granos y obra de la
Casa de Caballero. Año 1762 (3 p)
6.- Copia del testimonio que da Pedro Delgado Martín, escribano, de la
presencia en Etreros, ante el P. Prior del Escorial, del notario del lugar, que
deseaba leer unos papeles y que el prior le dijo se los leyese en su tribunal.
Fecha: 25-I-1765 (1 p)
7.- Cuentas de los gastos de Párraces presentadas por los PP. fr. Clemente
Gonzalo, vicario, y fr. Francisco de Campo Real, procurador. Fecha: 26-I1765 (2 p)
8.- Cuentas de gastos que da el P. fr. Francisco de Campo Real,
procurador, con intervención del P. fr. Antonio de Prado, vicario. Fecha:
23-II-1767 (2 p)
9.- Cuentas del gasto común que forman el procurador, fr. Francisco, y el
P. fr. José Ruiz, subvicario. Fecha: 20-I-1768 (2 p)
10.- Carta del P. fr. José de Alcalá al P. fr. Diego de San Jerónimo
indicándole algunas incorrecciones que ha encontrado en las cuentas de
Párraces que ha presentado al prior del Monasterio. Fecha: 24-VII-1768 (2
p)
11- Carta del P. fr. Diego de San Jerónimo al P. Prior del monasterio
adjuntándole otra del P. Vicario de Santo Tomé del Puerto y comentándole
su desacuerdo con los puntos que indica el P. Vicario en la suya. Fecha: 4VIII-1768 (4 p)
12.- Nueva carta del P. fr. Diego de San Jerónimo puntualizando su
desacuerdo en el alcance de las cuentas. Fecha: 17-IX-1768 (2 p)
10.- Años 1770
1.- Cuentas del gasto ordinario, religiosos, huéspedes y criados que forma
el P. fr. Juan del Prado, procurador, con intervención del vicario, P. fr.
Pedro de Rivera. Fecha: 9-I-1772 (2 p)
2.- Cuentas del gasto ordinario, religiosos, huéspedes y criados que forma
el P. fr. Juan de Prado, procurador, con intervención del vicario, P. fr.
Pedro de Rivera. Fecha: 8-I-1773 (2 p)
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3.- Cuentas del gasto ordinario, religiosos, huéspedes y criados que forma el P. fr.
Juan de Prado, procurador, con intervención del vicario, P. fr. Pedro de Rivera.
Fecha: 25-I-1774 (2 p)
4.- Cuentas de los gastos ordinarios que forma el P. fr. Antonio Sánchez,
procurador, con intervención del P. fr. José de la Nava, vicario. Fecha: 10-I-1776
(2 p)
5.- Cuentas de los gastos ordinarios que forma el P. fr. Antonio Sánchez,
procurador, con intervención del P. fr. José de Alcalá, vicario. Fecha: 20-I-1777
(2 p)
6.- Cuentas de los gastos ordinarios que forma el P. fr. Antonio Sánchez,
procurador, con intervención del P. fr. José de la Nava, vicario. Fecha: 22-I-1778
(2 p)
7.- Cuentas de los gastos ordinarios que forma el P. fr. Antonio Sánchez,
procurador, con intervención del P. fr. José de Alcalá, vicario. Fecha: 10-I-1779
(2 p)

11.- Años 1780
1.- Cuentas de los gastos ordinarios que forma el P. Procurador con intervención
del P. fr. José de la Nava, vicario. Fecha: 31-I-1780 (2 p)
2.- Cuentas de los gastos ordinarios que forma el P. fr. Antonio Sánchez,
procurador, con intervención del P. fr. José de la Nava, vicario. Fecha: 20-I-1781
(2 p)
3.- Cuentas de los gastos ordinarios que forma el P. Procurador con intervención
del P. Vicario. Fecha: 2-I-1782 (2 p)
4.- Cuentas de los gastos ordinarios que forma el P. fr. Miguel de Villanueva,
procurador, con intervención del P. fr. Carlos de Arganda, vicario. Fecha: 7-I1783 (2 p)
5.- Cuentas de los gastos ordinarios que forma el P. Procurador con intervención
del P. Vicario. Fecha: 9-I-1784 (2 p)
6.- Cuentas de los gastos ordinarios que forma el P. fr. Miguel de Villanueva,
procurador, con intervención del P. fr. Manuel Rincón, vicario. Fecha: 1-I-1785
(2 p)
7.- Cuentas de los gastos ordinarios que forma el P. Procurador con intervención
del P. Vicario. Fecha: 31-XII-1787 (2 p)
8.- Cuentas de los gastos ordinarios que forma el P. fr. Pablo de Torres,
procurador, con intervención del P. fr. Tomás Morales, vicario. Fecha: 30-XII1789 (2 p)
9.- Relación de los granos que han entrado y que da el P. fr. Antonio Martínez al
P. Prior del Escorial. Fecha: 28-X-1804 (3 p)

12.- Años 1790
1.- Estado y cuenta que entrega el P. fr. Pablo de Torres, procurador mayor de
Párraces, a su sucesor, el P. fr. Sebastián Gómez, de los granos,
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maravedíes y efectos que han estado a su cargo desde el 1 de enero hasta
31-X-1791 (41 p)
2.- Carta cuenta que entrega el P. fr. Sebastián Gómez, procurador mayor
de Párraces, al P. fr. Diego Calderón, su sucesor, de los granos,
maravedíes y efectos que han estado a su cargo desde el 1 de enero hasta
31-V-1794 (32 p)
3.- Carta cuenta que entrega el P. fr. Diego Calderón, procurador mayor de
Párraces, al P. fr. Ángel Morales, su sucesor, de los granos, maravedíes y
efectos que han estado a su cargo desde el 1 de enero hasta 28-IX-1799
(32 p)
13.- Censo de los manteles.
Dos notas de Lorenzo Maroto, licenciado, de haber recibido del P. fr.
Alonso de la Trinidad, procurador de Párraces, el dinero correspondiente al
censo de la hacienda de los manteles que se compró. Fecha: 1706 y 1707
(2 p)
14.- Informe económico de los anejos a Párraces.
Oficio del prior del monasterio ordenando y comisionando al P. fr. José de
Linares, vicario de la abadía de Párraces, para que visite y haga inventario
de todos los bienes y objetos que haya en cada una de las administraciones
de la abadía. Se visitan: Bernuy, granja de Peromingo, granja de Acedos,
granja de Muñivas y de Párraces. Fecha: 1708 (13 p)
Visita canónica
15.- Años 1700-1769
1.- Copia de un escrito sobre un censo perpetuo para el Real Monasterio
que en su origen perteneció a los canónigos de San Agustín establecidos en
la abadía de Párraces, y cuya escritura se firmó el 28 de noviembre de 1474
(3 p)
2.- Visita canónica del P. Prior del Real Monasterio a la abadía de
Párraces. Fecha: 20-VIII-1709 (8 p)
3.- Normas que envía el prior del Real Monasterio, P. fr. José de Talavera,
al P. Vicario de Párraces, después de su visita, para responder a las
observaciones hechas por varios religiosos, respecto al modo de actuar y
competencias de los procuradores en el desarrollo ordinario de sus
funciones. Fecha: 17-VI-1713 (3 p)
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4.- Copia de la carta que envía el P. Prior del Escorial a la comunidad de
Párraces, después de girar la visita canónica, con las correcciones que se
indican para una mayor observancia. Fecha: 22-II-1725 (2 p)
5.- Quejas que los PP. fr. Juan de Valdemoro y fr. Pablo de San Nicolás
presentan al prior, P. fr. Luis de San Pablo, al concluir la visita sobre la
conducta y forma de actuar del procurador, P. fr. Alonso de Leganés.
Fecha: 12-X-1728 (3 p)
6.- Copia de la cláusula que trata del lugar que debe ocupar el P.
Subvicario en el coro y comedor fijada por el P. fr. Eugenio de la Llave en
su visita a Párraces. Fecha: 1721 (1 p)
7.- Carta del P. General, P. fr. José de la Nava, al P. Prior del Escorial
comentándole la consulta que le había hecho sobre el tema del P.
Subvicario. Fecha: 11-VI-1729 (2 p)
8.- Oficio del P. General respondiendo oficialmente a la consulta hecha por
el P. Prior del Real Monasterio referente a la cuestión planteada sobre el P.
Subvicario. Fecha: 13-VII-1729 (2 p)
9.- Copia hecha por Francisco de Paula Rodríguez, notario apostólico, de
los documentos presentados en el litigio planteado por las exenciones y
preeminencias que debía tener el P. Subvicario de Párraces estando
presente el P. Vicario. Fecha: 5-VIII-1729 (17 p)
10.- Carta del prior, P. fr. Antonio de San Jerónimo, a la comunidad de
Párraces, con los mandatos que se deben tener en cuenta para una mayor
observancia de la vida religiosa. Fecha: 15-VII-1730 (2 p)
11.- Carta con las recomendaciones que hace el prior del Escorial, P. fr.
Pedro Reinoso, después de visitar la comunidad de Párraces. Fecha: 2-X1736 (2 p)
12- Escrito con las preguntas y respuestas a que son sometidos todos los
religiosos en la visita canónica del prior del Real Monasterio. Fecha: 2-IX1739 (7 p)
13.- Visita del prior, P. fr. Blas de Arganda, a la comunidad de Párraces
con el escrutinio que se hace a todos y cada uno de los religiosos sobre la
observancia religiosa. Fecha: 30-IV-1746 (7 p)
14.- Visita canónica que realiza el P. fr. Francisco de Fontidueña a
Párraces con el escrutinio efectuado a los religiosos sobre la vida monacal
y carta original con las recomendaciones pertinentes. Fecha: 31-VIII/1-IX1754 (9 p)
15.- Nueva visita que gira el P. fr. Francisco de Fontidueña a Párraces, en
su segundo mandato, con el escrutinio y carta de recomendaciones. Fecha:
25/29-VIII-1757 (8 p)
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16.- Carta con recomendaciones y escrutinio que realiza el P. fr. Antonio
del Valle en su visita canónica a la comunidad de Párraces. Fecha: 1-VI1761 (6 p)
17.- El P. Antonio del Valle efectúa la visita, en su segundo mandato, a
Párraces, según lo establecido en la constitución de Felipe II y de la Orden
jerónima. Fecha: 7-II-1764 (5 p)
18.- Nueva visita del P. Antonio a Párraces con el consabido escrutinio de
los religiosos. Fecha: 30-VI-1767 (6 p)
19.- Aviso de visita a las siete iglesias que dependen de la abadía de
Párraces, relación de lo visitado y conclusiones sacadas en cada una de
ellas, por este orden: Sangarcía, Etreros, Cobos, Marugán, Bercial,
Muñopedro y Aldeavieja. Fecha: 20-IX-1767 (21 p)
20.- Visita canónica que efectúa el P. fr. Bernardo Lorca, prior del Real
Monasterio, a la abadía de Párraces con las observaciones pertinentes para
una mayor observancia. Fecha: 23-VIII-1769 (7 p)
16.- Años 1770-1779
1.- El prior, P. fr. Julián de Villegas, hace la visita canónica a la abadía de
Párraces y hace pública la carta con las determinaciones acordadas para
favorecer una mayor observancia. Fecha: 7-V-1773 (10 p). Copia de carta.
2.- Escrutinio de la nueva visita del P. Julián en su segundo mandato.
Fecha: 21/24-VIII-1775 (10 p)
3.- Escrutinio que hace el P. fr. Julián de Villegas en su tercera visita a
Párraces y carta con las determinaciones acostumbradas. Fecha: 11/13-III1779 (9 p)
4.- Escrutinio y carta con las determinaciones que se publicaron con
motivo de la visita a Párraces del prior del Real Monasterio, P. fr. Pedro
Jiménez. Fecha: 27/28-VIII-1783 (11 p)
5.- Escrutinio de la visita realizada por el prior, P. fr. Antonio Moreno, a la
abadía de Santa María la Real de Párraces. Fecha: 10-VIII-1787 (8 p)
6.- Visita del P. fr. Carlos de Arganda a Párraces con el escrutinio
realizado a los religiosos de la abadía. Fecha: 24-VII-1790 (6 p)
7.- Carta con las prescripciones de la visita que hace públicas el prior, P. fr.
Isidro de Jesús. Fecha: 30-VI-1792 (4 p)
8.- Escrutinio y carta de la visita a Santa María la Real realizada y
publicada por el P. fr. Isidro de Jesús. Fecha: 12/13-VIII-1794 (10 p)
9.- Escrutinio y copia de la carta con las determinaciones que se hacen
públicas en la visita efectuada a Párraces por el P. fr. Diego de la Mota.
Fecha: 13/14-VIII-1797 (13 p)
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17.- Años 1800-1833
1.- Carta que publica el P. fr. José de Manzanares, después de girar la
visita canónica a Párraces, con las disposiciones que se deben observar.
Fecha: 9-III-1800 (2 p)
2.- Oficio del P. fr. José de Manzanares, prior del Real Monasterio,
anunciando la visita canónica a la abadía de Párraces y todos sus anejos.
Fecha: 12-IV-1800 (4 p)
3.- Carta de Antonio Ballesteros, notario, remitiendo al prior el expediente
formado a su petición y después de la visita canónica, a la vez que le
informa de varios temas relacionados con el cobro de diezmos. Fecha: 19VII-1800 (2 p)
4.- Escrutinio realizado por el P. fr. Eusebio María de Valverde en su visita
a la abadía de Párraces y carta con las correspondientes determinaciones.
Fecha: 11-V-1804 (10 p)
5.- Circular del P. fr. Crisanto de la Concepción, prior del Real Monasterio,
notificando a Santa María la Real de Párraces y a todas las iglesias de su
jurisdicción la santa pastoral visita Fecha: 2-VIII-1806 (3 p). Visita y escrutinio a
los religiosos como está prescrito. Fecha: 20-VI-1807 (11 p)
6.- Circular del P. fr. Francisco Cifuentes, prior del Real Monasterio, notificando
a la abadía de Párraces y a todas las iglesias de su jurisdicción la santa pastoral
visita. Fecha: 12-I-1816 (2 p). Escrutinio y carta duplicada en la que se encarga se
observe lo mandado. Fecha: 18-I-1816 (10 p)
7.- Circular duplicada del P. fr. Pablo de Yela, prior del Real Monasterio,
comunicando a la abadía de Párraces y a todas las iglesias de su jurisdicción la
santa pastoral visita. Fecha: 6-VI-1819 (4 p). Escrutinio realizado a los religiosos,
nota del P. fr. Matías Gómez, vicario de Párraces, anunciando la visita del prior a
los curas de la abadía, nota individualizada notificándoles el día de la visita a
Muñopedro, Bercial, Cobos, Etreros, Sangarcía y Marugán y carta que se hace
pública con las disposiciones de la santa visita. Se adjunta copia de una relación
de libros vistos en cada una de las iglesias. Fecha: VI-1819 (18 p)

8.- Escrutinio de la visita realizada a Párraces por el P. fr. Juan Valero (9IX-1824) y carta con las determinaciones que se deben observar. Fecha:
15-III-1825 (6 p). Se adjuntan ocho hojas con apuntes de la visita y una
carta del prior rebajando a Gregorio Torreño, sacristán de Sangarcía, la
cuota que debía entregar.
9.- Circular del prior notificando la santa visita a la abadía de Párraces y
anejos (15/VI/1827), escrutinio a los religiosos, tres cartas del prior con
dos folios de apuntes sobre la entrega de libros a revisar, dos oficios de dos
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vecinos de Sangarcía pidiendo al prior aumento de sueldo y carta pública
con las prescripciones acostumbradas. Fecha: VI7VII-1827 (24 p)
10.- Visita con el escrutinio a los religiosos y carta que hace pública el P.
fr. José de la Cruz, prior del Real Monasterio, con las disposiciones
reglamentarias. Fecha: 27-VII-1830 (9 p). Se adjunta una carta del P. fr.
Matías Gómez, vicario de Párraces, al P. Prior en la que acusa recibo del
oficio enviado por el P. José de la Cruz y en el que se manda pase a hacer
la santa visita en su nombre. Fecha: 21-XI-1831 (1 p)
11.- Segunda visita que realiza el P. fr. José de la Cruz con el escrutinio a
los religiosos de Párraces; y un escrito dirigido al prior visitador sobre los
abusos que, para su urgente remedio en la actual visita de este monasterio
de Párraces, hace presente el infrascrito. Fecha: 11-III-1833 (9 p)
18.- Diezmos.
1.- Copia de las Preguntas a las que deben contestar los testigos que
presente el Real Monasterio sobre los diezmos de crías de ganado y lana
que se adeudan en Muñico y Sagrameña22, de la abadía de Párraces, en los
autos con el deán y cabildo de Segovia. Sin fecha ni firma (8 p)
2.- Resolución de la Cámara del rey solicitándole que ordene al provisor de
Segovia se inhiba y abstenga de intervenir en el tema de los diezmos de la
abadía de Párraces y, especialmente del priorato de Santo Tomé del Puerto,
que corresponde al Real Monasterio. Fecha: 30-VII-1718 (5 p)
3.- Escrito de Silvio Valenti Gonzaga, cardenal y Nuncio del Papa, dirigido
al prior y convento del Escorial para que le remitan los autos en el pleito
que mantiene con el deán y cabildo de Segovia por los diezmos del pueblo
de Jemenuño. Fecha: 13-VII-1739 (3 p)
4.- Dictamen de Tomás Miguel Sabogal sobre diezmos de Párraces. Fecha:
19-X-1747 (6 p)
5.- Carta del señor Sabogal al P. fr. José de Villaseñor, procurador, para
adjuntarle los papales que le envió y con los que confeccionó el dictamen
anterior que le había solicitado. Le comenta, también, otros asuntos
relativos a los diezmos del Real Monasterio. Fecha: 20-X-1747 (2 p)

22

Hoy Sacramenia
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6.- Copia del dictamen que dan tres especialistas sobre el pleito seguido
por el Real Monasterio ante el tribunal de la Nunciatura con el cabildo de
Segovia por la percepción de diezmos de ganados y lanas. Fecha: 4-II1748 (3 p)
7.- Dos dictámenes sobre si Lázaro Moreno, molinero, que siendo vecino
de Bercial pasó tres años en San Pedro de Dueñas al arrendar un molino,
debía pagar diezmos al monasterio de Párraces. Fecha: IX-1762 (7 p)
8.- Escrito sobre el pleito acerca de los diezmos que pertenecen al Real
Monasterio de los lugares de Blascoeles (Ávila) y Tabladillo (Segovia),
pertenecientes a Párraces. Sin firma. Fecha: 1766 (25 p)
9.- Borrador del escrito que Juan Domingo de Albisu y Loynaz, escribano,
dirige al rey, en nombre del monasterio del Escorial, sobre el pago de los
diezmos de las caídas de lanas que debe hacer efectivo Esteban Jorge,
vecino y ganadero de Cobos. Fecha: 1770 (4 p)
10.- Consulta que hace Sánchez sobre si tienen que pagar diezmos vecinos
de Etreros que han comprado ganado lanar en la frontera con Portugal. Sin
fecha (1 p)
11.- Francisco Antonio Álvarez Barrero, vecino de Maello, denuncia al P.
Prior el comportamiento del P. Procurador respecto a un arriendo de tierras
y de sus diezmos. Fecha: 18-VII-1815 (2 p). El prior le responde dando la
razón al procurador. Fecha: 5-VIII-1815 (2 p)
12.- Carta del P. fr. Matías Villar informando al prior de la resolución del cabildo
de Ávila sobre los diezmos y primicias que corresponden a la abadía y que él
había reclamado. Fecha: 19-XI-1815 (3 p)
13.- Nicolás Castro y Rebollo, vecino de Blascoeles (Ávila), escribe al cura de
Aldeavieja sobre el tema de los apeos y lindes que tanto influyen en los diezmos.
Fecha: 21-XII-1815 (1 p)
14.- El P. fr. Francisco Villar expone al P. Prior que, para solucionar el tema de
los lindes de Cardeña, es necesario que se dé poder al P. fr. Blas, cura de
Aldeavieja, para que junto con el cura de Blacoelles lo verifiquen y se clarifiquen
los diezmos. Fecha: 31-XII-1815 (1 p)
15.- Cuadro de los diezmos percibidos en la abadía de Párraces durante nueves
años que van desde 1789 a 1824 con una serie de notas y apuntes sobre el dinero
que percibe el convento por los juros que goza. Sin fecha ni firma (5 p)
16.- Circular impresa del deán y cabildo de la catedral de Toledo, sede vacante,
en la que se comunica que el Nuncio del Papa en España, autoriza a la iglesia de
Toledo a que por si o delegadamente, pueda absolver de las censuras en que
incurrieron quienes dejaron de pagar los diezmos, como consecuencia de lo
establecido por las Cortes revolucionarias. El cabildo de dicha iglesia subdelega
en todos los curas, tenientes y demás sacerdotes. Fecha: 1-VII-1824 (4 p)
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17.- Copia del oficio que el prior envía al señor Gobernador civil de
Segovia quejándose de la orden del alcalde por la que prohibía entregar los
diezmos al administrador que el Real Monasterio tiene en Santo Tomé del
Puerto. Fecha: VI-1836 (2 p)
19.- Fundaciones de aniversarios.
Legajo compuesto por 14 cuadernillos que contiene las fundaciones de
aniversarios en la iglesia de Párraces durante los años 1720. Cada fundación
lleva explicitado el día del aniversario; el nombre del fundador; las cargas
religiosas (misas); el estipendio en reales que se paga; las propiedades que
rentan el coste y la persona que las goza y posee en ese año, según el
siguiente esquema:

Fundador

aniversario

Aval

1.- Festividad de la Santísima Trinidad
Juan de Lomillo
1 misa, 4 rs
1 tierra, 1 viña, casa
Francisco de Frutos 1 misa y responso, 4 rs 2 tierras, 1 viña
Francisco de Diego 1 misa, 4 rs
1 tierra
Pedro Alonso
1 misa, 4 rs
1 tierra
2.- San Antonio: 17 de enero
Alonso Rentero
1 misa y vigilia
1 tierra, 1 viña
Pedro de Arriba
1 misa, 4 rs
8 tierras
Alonso Parra
1 misa
3 tierras
Pedro de Miguel Sanz 1 misa, 4 rs
4 tierras, 2 viñas
3.- San Sebastián: 20 de enero
Francisca Tejedor 1 misa, 4 rs
1 tierra, 1 viña
Francisco de Elvira 1 misa, 4 rs
1 viña
Antonio de Bercial 1 misa, 4 rs
1 tierra, 1 viña
Pedro Cuesta
1 misa, 4 rs
2 tierras, 1 viña
Juan Pérez
1 misa, 4 rs
3 tierras
Juan Mateos
1 misa, 4 rs
2 tierras, 1 viña
4.- Purificación de Nuestra Señora: 2 de febrero
Juan Pérez
1 misa, 4 rs
6 tierras, 1 viña
Juan Pablo
1 misa, 6 rs
3 tierras, 1 viña
Francisco Marugán
1 misa, 4 rs
2 tierras
Bartolomé de Ortega 1 misa
1 tierra,1 viña
Bartolomé Vinatea
1 misa, 4 rs
2 tierras, 1 viña
5.- San Matías: 24 de febrero
Francisco Acemilero 1 misa, 4 rs

1 tierra

Año
1720
1720
1759

1719
1719
1758

1755
1719
1719
1720
1720
1720
1720
1754
1720
1719
1719

1719

6.- San Matías: 24 de febrero y San Andrés: 30 de noviembre
Pedro de los Mulos
1 misa cada día 4 tierras, 1 viña
1720

176
7.- Anunciación de Nuestra Señora: 25 de marzo
Catalina Nicolasa
1 misa, 6 rs
3 tierras, 1 viña
1719
Catalina de Cáceres
1 misa, 4 rs
1 tierra
Juan Tejedor
5 misas, 9 rs
1 tierra, 1 viña
1719
Lazarena, mujer de Juan 1 misa, 4 rs
1 tierra, 2 viñas
1720
Francisco de los Lienzos 1 misa, 4 rs
1 viña
1720
Juana
1 misa, 4 rs
2 tierras, 1 casa
1720
Bartolomé Redondo
1 misa, 4 rs
2 tierras, 1 viña
1762
8.- Invención de la Santa Cruz: 3 de mayo
Juan de Nicolás Hernández 1 misa, 4 rs 2 tierras, 1 viña
1720
9.- Santa Bárbara: 17 de mayo
Pedro de Pascual Sanz 1 misa, 4 rs
2 tierras, 2 viñas
Pedro de Pascual y mujer 1 misa, 4 rs 1 tierra
10.- San Bernabé apóstol: 11 de junio
Diego Tejedor 1 misa, 2 rs
1 tierra
11.- San Juan Bautista: 24 de junio
Llorente Sacristán
1 misa, 7 rs
1 tierra, 1 viña
Juan de Pascual y mujer 1 misa, 4 rs
2 tierras
12.- San Pedro y San Pablo: 29 de junio
Aparicio Cañas misa y vigilia cantada: 4 rs 4 tierras, 4 viñas
13.- Visitación de Nuestra Señora: 2 de julio
Juan de Sancho
1 misa, 4 rs
2 tierras
14.- María Magdalena: 22 de julio
Francisco Moreno
1 misa, 4 rs
1 tierra, 1 viña
15.- Santiago apóstol: 25 de julio
Pedro Gómez
1 misa, 4 rs
1 viña
Pascual Maroto
1 misa, ¿
3 tierras, 1 viña
María González
1 misa, 4 rs
1, tierra, 1 viña
Bartolomé Manrique 1 misa, 4 rs
2 tierras
16.- Asunción de Nuestra Señora: 15 de agosto
Pedro González de la Parra 1 misa, 4 rs 1 tierra, 1 viña
Juan de Pedro Herranz 1 misa, 4 rs
2 tierras, 1 viña
Juan Rentero
1 misa, 4 rs
4 tierras
17.- San Bartolomé apóstol: 24 de agosto
Pedro Blasco
1 misa, 4 rs
2 tierras, 1 viña
Bartolomé Patudo
1 misa, 4 rs
1 tierra
Francisco de Aviso
1 misa, 4 rs
1 tierra
Bartolomé Sancho
1 misa, 4 rs
3 viñas

1763
1719
1719
1719
1750

1762

1719
1719
1719
1719
1720
1720
1720
1719
1720

1719
1754
1752
1760
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18.- Natividad de Nuestra Señora: 8 de septiembre
Pedro Cabrero
1 misa, 4 rs
2 tierras
Catalina Barrera
1 misa, 4 rs
2 tierras, 3 viñas
19.- San Mateo apóstol: 21 de septiembre
Pascual Parra
1 misa, 4 rs
1 tierra
20.- San Miguel: 29 de septiembre
Alonso de Elvira
1 misa, 4 rs
1 viña
21.- San Francisco: 4 de octubre
Benito del Río
1 misa, 4 rs
2 tierras, 1 viña
22.- San Simón y San Judas: 28 de octubre
Bartolomé Monterrubio 1 misa, 4 rs
2 tierras, 1 viña
23.- Octava de Todos los Santos: 1 de noviembre
Diego Hernández
2 misas, 12 rs 9 tierras
24.- Santa Catalina: 25 de noviembre
Llorente Sacristán
1 misa, 7 rs
3 viñas, 2 tierras
Francisco de Arriba
1 misa, 4 rs
5 tierras
Catalina Sanz
1 misa, 4 rs
1 tierra, 1 viña
Juan de Martín
1 misa, 4 rs
1 tierra, 1 viña
25.- San Andrés apóstol: 30 de noviembre
Juan Pérez
1 misa, 4 rs
2 tierras, 1 viña
Juan Martín del Rincón 1 misa, 4 rs
1 tierra, 1 viña
Pedro Herranz
1 misa, 7 rs
1 tierra, 5 viñas
Juan Sanz
1 misa, 8 rs
3 tierras, 1 misa
Miguel de Acedos
1 misa, 4 rs
1 viña, 1 tierra
Antonio de Peroherranz 1 misa, 4 rs
3 tierras, 3 viñas
Pedro de los Mulos
1 misa, 4 rs
4 tierras
Alonso García
1 misa, 4 rs
1 tierra, 1 viña
26.- Santa Bárbara: 4 de diciembre
Mujer de Antón Martín 1 misa, 4 rs
1 tierra, 1 viña
27.- Inmaculada Concepción: 8 de diciembre
Diego Hernández
1 misa y vigilia 9 tierras
Pedro de Pascual Sanz 1 misa, 4 rs
2 tierras, 1 viña
Juan Mesonero
1 misa, 4 rs
1 tierra, 1 viña
Antonio Basurto
1 misa, 4 rs
5 tierra, 2 viñas
Francisco Martín
1 misa, 4 rs
1 tierra, 1 viña
Juan de Alonso
1 misa, 4 rs
3 tierras, 1 viña
28.- Santa Lucía: 13 de diciembre
Miguel de Lázaro
1 misa
2 tierras, 1 viña

1719
1758

1738
1720

1720

1720

1759
1720
1769
1720
1719
1719
1720
1719
1720

1720
1720
1719
1720
1720
1720
1749

1719
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29.- Expectación de Nuestra Señora: 18 de diciembre
Juan Pérez
1 misa 4 rs
2 tierras, 2 viñas
Miguel Cabrero
1 misa, 4 rs
2 tierras, 2 viñas
Juan Marugán
1 misa, 4 rs
3 tierras
Miguel Montalvo
1 misa, 4 rs
4 tierras, 4 viñas
Antonio Herranz
1 misa, 4 rs
3 tierras, 2 viñas
Juan de Alonso
2 misas, 8 rs 3 tierras

1719
1720
1720
1719
1762
1749

30.- Santos Inocentes: 28 de diciembre
Alonso Pellejero
1 misa, 4 rs
2 tierras

1720

20.- Inventario.
Inventario incompleto que se entrega al P. fr. Antonio de la Encarnación y
firma el P. fr. Francisco Fernández, procurador mayor. Fecha: 22-XI-1721
(10 p)
21.- Exención de impuestos a Párraces.
Borrador del oficio que el prior envía al rey suplicando expida el despacho
necesario para que el alcalde de Segovia no quiera cobrar impuesto en
Párraces y su contorno. Fecha: 1724 (2 p)
22.- Correspondencia con el P. Prior.
Seis cartas de los PP. fr. Juan de la Puebla, fr. Nicolás de Ampudia y de los
señores Bernabé Sánchez y Francisco de Zayas informando al prior, P. fr.
Luis de San Pablo, sobre la propiedad de ciertas tierras de la abadía, pleitos
pendientes y cobro de diezmos. Fecha: 1725-26 (16 p)
23.- Arrendamiento de casas.
1.- Cinco cartas del P. fr. Blas dirigidas al P. Prior y en las que manifiesta
su opinión sobre si se han de arrendar o no las administraciones de
Castilla, que le había formulado. En la última recoge el acuerdo del
capítulo del Escorial de seguir con la administración las casas de Bernuy,
Muñivas y Peromingo. Fecha: 1728 (8 p)
2.- Carta del P. fr. Francisco Villar informando al prior del arrendamiento
que ha hecho de la casa de Muñivas y le adjunta cuentas que le ha
formado. Sin fecha (1 p)
3.- Carta cuenta que se formó a José Mateos de Mateos arrendatario de la
casa y término de Muñivas. Sin fecha ni firma (2 p)
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24.- Declaración jurada de granos.
Declaración jurada de los PP. Administradores de la abadía de Párraces de
los granos que han cogido de todas las especies en este presente año de
1728 (14 p)
25.- Limpieza de montes y corte de encinas.
1.- Tres cartas del P. fr. Cristóbal del Paraíso, vicario de Párraces, dirigidas
al P. Prior y en las que le comenta, entre otras cosas, la conveniencia de
limpiar los montes para que produzcan más las encinas y se dé más trigo.
Fecha: 1738 y 40 (5 p)
2.- Tres actas capitulares en las que la comunidad aprueba, en las dos
primeras, limpiar los montes, pero no se autoriza, en la tercera, arrancar
encinas. Fecha: 1740, 1768 y 1769 (4 p)
3.- Informe y copia sobre el estado de los montes de Párraces y abadía
hecho por el P. fr. Antonio Martínez, vicario de Párraces, a petición del
prior del Escorial. Fecha: 2-V-1796 (12+12 p)
4.- Copia del informe sobre el producto de los montes de Párraces y sus
administraciones en estos últimos años: 1792-1797? (8 p)
5.- Copia de la denuncia ante el intendente de Segovia que hace el P. fr.
Francisco de Campo Real, administrador de Muñivas, a vecinos de
Sanchidrián por “cortar diferentes pies de pino”. Sin fecha (2 p)
6.- Carta de Antonio Ballesteros informando al prior, entre otras cosas, de
una queja que había dado Francisco Nicolás Pacho del lamentable estado
en que se encuentran los montes de Párraces. Fecha: 10-XI-1798 (2 p)
7.- Ocho escritos, entre copias y originales, sobre los montes de Párraces.
El corregidor de Segovia quiere entrometerse en el asunto y el prior y
administradores salen en defensa de los derechos y jurisdicción del P. Prior
del Real Monasterio. Fecha: 1799-1806 (12 p)
8.- Copia de la carta del P. Prior a los PP. fr. Manuel de Guadalupe y fr.
Félix de la Paz amonestándoles por haber conferido expresiones poco
decorosas contra su persona por haber prohibido la corta de leña en
Acedos. Fecha: 28-IX-1807 (1 p)
9.- Cuatro cartas del P. fr. Manuel de Guadalupe, administrador de
Acedos, comentando al prior temas sobre la corta de leña para hacer
carbón y negando que él haya dicho palabras injuriosas contra su persona.
Fecha: IX-XI-1807 (4 p)
10.- Dos cartas del P. Manuel al P. fr. Vicente Flores, secretario del
Escorial, comentándole temas personales y relacionados con la corta de
leña. Fecha: X/XI-1807 (2 p)
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11.- El P. fr. Félix de la Paz, administrador de Muñivas, dirige tres cartas al
P. Prior para informarle, igualmente, sobre el tema de la corta de leña y
protestando de la acusación que se le hace. Fecha: IX/XII-1807 (4 p)
12.- Tres cartas del P. fr. Antonio Martínez, una dirigida al prior y las otras
dos al secretario del Escorial, dándoles su opinión sobre el estado del
monte y conveniencia de cortar leña con el fin de hacer carbón. Fecha:
IX/XI-1807 (5 p)
13.- Copia del edicto de Francisco Carmona, gobernador y juez privativo
del Escorial, dirigido a los vecinos de los pueblos de la abadía de Párraces
prohibiéndoles coger bellotas bajo las penas que se especifican. Fecha:
1807 (1 p)
14.- Certificación que hace el escribano de Párraces de cómo unos vecinos
de la abadía han visitado y examinado los montes y han concluido que es
conveniente carbonear el monte para rejuvenecerlo. Fecha: 31-X-1807 (2
p)
26.- Cambio de tierras de pasto en cultivo.
Con motivo del Decreto real de 30 de diciembre de 1748 en el que se
prohíbe el cambio de tierras de pastos en cultivo (rompimiento) los encargados de
llevar a cabo el Real Decreto comunican a Párraces que, según sus informes, se ha
producido un rompimiento (cambio) en Casa del Caballero, Párraces y
Peromingo, anejos a la abadía y propiedad del Real Monasterio del Escorial.
1.- Con este motivo, el encargado del rompimiento, Andrés Rodríguez, y después,
por muerte de éste Manuel Saturio Castejón, envían cinco oficios a los
ayuntamientos de El Espadañal, Acedos, Casa del Caballero, Párraces y al prior
del Real Monasterio. Fecha: III-1749-1750 (15 p)
2.- Escrito de Andrés Rodríguez, abogado del monasterio, dirigido al fiscal del
Concejo de la Mesta de Madrid, en defensa de los intereses del monasterio.
Fecha: 7-IV-1749 (1 p)

3.- Tres cartas del P. fr. José de Villaseñor, administrador de Párraces, que
dirige al prior para informarle del tema. Fecha: 1749-50 (3 p)
4.- Copia de la respuesta del prior pidiendo tiempo a Manuel Saturio
Castejón para presentar la documentación requerida. Fecha: 25-IV-1750 (1
p)
5.- Declaración jurada que avala la tesis de Párraces, negando cualquier
mutación en 20 años a esta parte. Fecha: 1750 (8 p)
27.- Contribución única.
1.- Dos oficios del señor corregidor de Segovia ordenando al P. Vicario de
Párraces que los curas y demás eclesiásticos favorezcan la entrega de
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documentos para establecer la contribución única. Fecha: 23/XII/1750 y
14/IV/1751 (4 p)
2.- Copia de la respuesta del P. Vicario al señor corregidor informándole
que él no ha recibido orden alguna ni del rey ni de otro superior
competente. Sin fecha (1 p)
3.- Copia de una nota en la que se manda al P. Vicario que ordene a todos
los eclesiásticos que concurran con sus informaciones al señor corregidor.
Sin fecha (1 p)
4.- Carta del P. fr. Manuel Fermosel, vicario de Párraces, confirmando al
prior que ha dado la orden a los eclesiásticos para que colaboren en las
informaciones. Fecha: 16-I-1751 (1 p)
5.- Declaración jurada de cada uno de los eclesiásticos de las diferentes
iglesias confirmando que ha recibido la orden expresada anteriormente por
el P. Vicario. Fecha: I-1751 (6 p)
28.- Casa dezmera.
1.- Carta del P. fr. Manuel Fermosel notificando al P. Prior cómo se ha
presentado un señor enviado por el marqués de la Ensenada, eligiendo la
abadía como lugar de dezmería, a pesar de su oposición. Fecha: 25-III1751 (2 p)
2.- Protesta formal que hace el P. fr. Diego Javier, en calidad de notario
apostólico, al señor representante, Antonio González de Vega, de su
decisión de nombrar casa de dezmería a Párraces. Fecha: 28-III-1751 (2 p)
29.- Pleito con el arzobispado.
La asignación de prebendas y capellanías ocasionaba, con frecuencia, pleitos y
litigios con los respectivos obispados. En este caso el pleito es contra la abadía de
Párraces por cubrir las vacantes en las iglesias de la propia abadía.

Recogemos aquí cuatro cartas del P. fr. Andrés de los Reyes informando al
prior de la marcha del pleito mantenido con el Metropolitano y copia de
siete escritos de asesores jurídicos con razonamientos y sugerencias para
salir en defensa de los derechos de la abadía. Fecha: 1754 (29 p)
30.- Autos contra el marqués de Mansilla.
Copia notarial de los autos seguidos contra el marqués de Mansilla,
queriendo el P. Prior obligarle a vender sus granos y a la tasa fijada por el
prior. Fecha: 18-IX-1764 (32 p)
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31.- Normas sobre contabilidad.
1.- Edicto del P. Prior, fr. Antonio del Valle, dirigido a los administradores
y tenientes curas de la abadía, llamándoles la atención por los excesivos
gastos que se ocasionan con motivo de sus cumpleaños y fiestas civiles.
Fecha: 17-III-1766 (5 p)
2.- Oficio del P. fr. Diego de la Mota pidiendo, en nombre del P. Prior, a
los procuradores y administradores de la abadía comuniquen si necesitan
carne y en qué medida para proporcionársela. Fecha: 12-XI-1766 (2 p)
3.- Escrito de reconocimiento de deuda de Juan Barrero, vecino de Bercial,
al procurador por el arriendo de la huerta de Párraces. Fecha: 28-XI-1726
(1 p)
4.- Tres oficios del P. Valle recordando a los administradores la
preparación y envío de cuentas, y relación individual de cereales y
legumbres que se han recogido. Fecha: 1767 (6 p)
5.- Oficio impreso del Consejo del rey ordenando a las autoridades
eclesiásticas, que tengan jurisdicción, remitan noticias individuales y
exactas de las cosechas de granos de su territorio cada año. Fecha: 8-VII1789 (1 p)
6.- Circular del P. Prior por la que se ordena a los PP. Administradores,
procuradores y curas tenientes se comunique el número de fanegas de
cereales que se recojan y así poder informar al Consejo de su majestad.
Fecha: 4-VIII-1789 (6+5 p)
7.- Nuevo oficio impreso de Pedro Escolano de Arrieta, Secretario del rey,
en nombre del Consejo, avisando no haberse recibido la relación de granos
pedida. Fecha: 13-XI-1789 (1 p)
8.- Carta del P. fr. Joaquín de Almonacid comunicando al P. Prior el
número de fanegas de cereales y legumbres que se han cogido y pidiendo
dinero para pagar a los criados. Fecha: 18-IX-1790 (1 p). Se adjunta
certificación.
9.- Certificado del P. fr. Francisco Sanz Polanco, administrador de Acedos,
de los cereales recogidos. Fecha: 27-IX-1790 (1 p)
10.- El P. fr. José del Casar envía desde Muñivas certificación de lo
cosechado este año. Fecha: 28-IX-1790 (1 p)
11.- El P. fr. Pablo de Torres escribe al P. Prior para informarle del retraso
en el cobro de los lugareños y de lo que se proporciona al guarda que
estaba preso en Segovia y ahora en Bercial. Fecha: 29-IX-1790 (1 p)
12.- Certificación del P. fr. Francisco Brioso, administrador de Bernuy y
Montejo, de las fanegas de cereales y legumbres que se han recogido.
Fecha: 7-X-1790 (1 p)
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13.- Oficio impreso del señor Escolano de Arrieta recordando y ordenando
nuevamente la obligación de remitir datos fidedignos sobre la cosecha de
cereales. Fecha: 4-VII-1791 (3 p)
14.- Carta del P. fr. Jacinto de San Antonio informando al P. Prior sobre la
situación de la lana y causas de su retraso. Fecha: 24-VII-1791 (1 p)
15.- Dos cartas del P. fr. Tomás Morales notificando al prior que ya se ha
comunicado a los administradores el contenido del oficio impreso del
Consejo del rey y la prohibición de venta de cereales sin su autorización.
Fecha: VII/VIII-1791 (2 p)
16.- Carta del P. fr. Antonio Martínez comentando al P. fr. Miguel
Martínez cosas particulares y domésticas. Fecha: 12-XII-1792 (1 p)
17.- Extensa circular del P. Prior a los administradores de Castilla en la que
describe las causas de la baja producción de las fincas y dehesas y señala
los remedios que se deben poner para recoger un fruto mayor. Fecha: 6-IX1797 (7 p)
18.- Oficio del P. Prior encomendando al P. fr. Eusebio María de Valverde
se traslade a Bernuy y Peromingo, estudie la situación de ambas
administración y le informe detalladamente. Fecha: 2-I-1798 (3 p)
32.- Molinos de papel.
Tres cartas del señor Almagro al P. fr. Pablo de Torres, procurador mayor
de Párraces, para informarle de la marcha de los molinos y de la calidad de
papel que sacan para imprimir. Fecha: 1786 (5 p)
33.- Renta de tierras en Medina del Campo.
Renta real en virtud de tanteo para el monasterio de Santa María de
Párraces, agregado al Escorial, que en su favor otorgan los señores
testamentarios que quedaron nombrados por el testamento que otorgó José
Francisco Vallesa, prior que fue de la Colegiata de Medina del Campo, de
28 obradas y 200 estadales, sitos en este término. Fecha: 15-III-1788 (25
p). Se incluye copia de una carta de Vicente Fernando López Castellanos
dirigida al P. fr. Miguel de Villanueva rogando informe a la comunidad
sobre este tema para que dé su licencia o diga lo que más convenga. Fecha:
30-XII-1787 (2 p)
34.- Sobre jurisdicción de Párraces.
Dos copias de un escrito en defensa de la jurisdicción de las iglesias y
capillas de la abadía de Párraces, perteneciente al Real Monasterio, y el
arzobispado de Toledo. Sin fecha ni firma (24+23)
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35.- Fabricación de carbón.
1.- Cinco oficios, dos de Simón García Puerta, y tres de Vicente Perales
informando y comentando con el P. Prior el tema de la corta y poda de leña
y el incendio habido en los montes de Párraces. Fecha: 1800-02 (7 p)
2.- Copia del oficio respuesta del P. Prior al del señor gobernador de Real
Sitio acusando recibo de la Real Orden relativa a la poda y carboneo, y
pidiendo licencia para que el P. Procurador de Párraces siga haciendo el
carbón preciso para aquella comunidad. Fecha: 30-XII-1800 (3 p)
3.- Copia del oficio del prior al señor gobernador del Real Sitio pidiendo
autorización para fabricar el carbón necesario para la abadía. Fecha: 30-XI1801 (1 p)
4.- Parecer de León de la Cámara a la consulta que le hace el P. fr. Eugenio
Herranz sobre si al gobernador del Escorial tiene autoridad para visitar los
montes de Párraces y hacerlo en compañía de su asesor y escribano. Fecha:
16-I-1806 (2 p)
5.- Copia de la respuesta que da el P. Prior al oficio del señor gobernador
relativo a los términos y porción del monte permitidos para hacer carbón.
Sin fecha (2 p)
6.- Oficio del P. fr. Blas de la Nueva solicitando licencia al prior del Real
Monasterio para que le conceda fabricar unas 2.000 arrobas de carbón para
la cocina y braseros. Fecha: 11-IX-1827 (1 p)
36.- Paga de sacristanes.
1.- Expediente formado por el P. fr. José de Manzanares, prior de San
Lorenzo, abad de Santo Tomé del Puerto y de esta de Párraces y su real
abadía, sobre lo que producen las siete sacristías a sus respectivos
sacristanes de los siete lugares de que se compone, ante Antonio
Ballesteros, notario del tribunal. Fecha: 1801 (53 p)
2.- Carta del P. fr. Bartolomé de San Juan informando al prior, y a su
ruego, de lo que cobran los sacristanes de los pueblos inmediatos a
Segovia. Fecha: 30-VIII-1800 (1 p)
3.- Súplica que hacen cuatro sacristanes de la abadía al P. Prior para que
les conceda una gratificación, pues sus ingresos son muy escasos y
proceden sólo del pie de altar. Fecha: 25-X-1802 (2 p)
4.- Carta del sacristán de Marugán rogando al P. Prior ayuda para poder
vivir dignamente, dada la escasez de recursos con que cuenta. Fecha: 11VI-1803 (2 p)
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37.- Nombramiento de párrocos.
1.- Oficio del prior, P. fr. José de Manzanares, recordando al rey que el
Real Monasterio tiene la potestad de nombrar los párrocos en las iglesias
de su jurisdicción, como lo es Sangarcía en la abadía de Párraces y, por lo
mismo, suplica no se haga novedad en ello. Fecha: 8-I-1802 (3 p)
2.- Carta del P. fr. León de Castro, cura teniente de Sangarcía,
comunicando al P. Prior del Real Monasterio que el ayuntamiento y
vecinos del citado pueblo pedían formalmente que V. Rma. nombrase cura
párroco a un religioso y no a un secular. Fecha: 28-II-1802 (2 p)
3.- Nueva carta del P. León al P. Prior del Monasterio incidiendo en la
petición anterior. Fecha: 1-III-1802 (2 p)
38.- Reorganización económica.
1.- Carta del P. fr. Jacinto de San Antonio, desde Párraces, informando al
P. Prior de haber puesto en ejecución lo que se le ordenó y confía en que
sea para bien de todos los curas de la abadía. Fecha: 20-VI-1804 (2 p)
2.- Aranceles de los derechos parroquiales de la abadía de Párraces,
obispado de Segovia y Ávila, que firma el P. fr. Narciso de Tembleque.
Fecha: 22-VIII-1804 (2 p)
Cuentas
39.- Años 1802-1809
1.- Carta cuenta que entrega el P. fr. Ángel Morales, procurador mayor de
Párraces, al P. fr. Antonio Martínez, su sucesor, de los granos, maravedíes
y efectos que han estado a su cargo desde el 1 de enero hasta 25-IX-1802
(39 p)
2.- Relación puntual de las fanegas de granos de las cinco especies que han
producido el diezmo y primicias de los siete lugares de la real abadía de
Párraces, con separación de cada cilla. Año 1803 (22 p)
3.- Contrato privado que hacen el P. fr. Antonio Martínez, administrador, y
Sinforiano Antón Juan por el que el P. Administrador se compromete a dar
al señor Sinforiano toda la lana que produzca el diezmo de esta abadía.
Fecha: 24-II-1803 (4 p). Duplicado (3 p)
4.- Instancia que hace el P. fr. Antonio Martínez al P. Prior para que le
conceda licencia in scriptis para comprar lo necesario para el sustento de
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Párraces y Bernuy y para vender el sobrante de ambas casas. Fecha: 24-V1803 (3 p)
5.- Estado de los ganados que hay existentes tanto en Párraces como en
Bernuy en junio y de grano en septiembre, de conformidad con el oficio
del P. Prior. Fecha: VI/IX-1803 (5 p)
6.- Certificación que hace el P. fr. Antonio de los todos géneros, frutos y
enseres que hay en la administración de Bernuy. Fecha: 9-VII-1803 (4 p)
7.- Nueve cartas del P. Antonio al P. fr. Eusebio María de Valverde, prior
del Real Monasterio, en las que acusa recibo de las normas y encargos
recibidos, dándole cuenta de su cumplimiento y del estado de existencias
de cereales y ganado. Fecha: V-X-1803 (13 p)
8.- Cuentas de los gastos ordinarios, correspondientes al año 1804, que
forma el P. fr. Antonio Martínez, procurador, con intervención del P. fr.
Jacinto de San Antonio, vicario (4 p)
9.- Cuentas de los gastos ordinarios, correspondientes al año 1805, que
forma el P. fr. Antonio Martínez, procurador, con intervención del P. fr.
Jacinto de San Antonio, vicario (4 p)
10.- Cuentas de los gastos ordinarios, correspondientes al año 1806, que
forma el P. Procurador, con intervención del P. Vicario (4 p)
11.- Cuentas de los gastos ordinarios, correspondientes al año 1807, que
forma el P. Procurador con intervención del P. Vicario (4 p)
40.- Años 1810-1819
1.- Oficio del administrador de Párraces comunicando a Antonio Martínez
que, debido a su imposibilidad de trasladarse a Párraces, seguirá ejerciendo
de administrador con todas las consecuencias hasta que vaya a
reemplazarle. Fecha: 30-V-1810 (1 p)
2.- Carta cuenta que entrega el P. fr. Antonio Martínez, procurador mayor
de Párraces, al P. fr. Francisco Villar, su sucesor, de los granos,
maravedíes y efectos que han estado a su cargo desde el 21 de junio, en
que se tomó posesión de la abadía, hasta el 26-XII-1814, mas inventario
(38 p)
3.- Carta de P. fr. Pablo de Yela acusando recibo de las informaciones
enviadas por el P. Prior y comentándole sobre las dispensas que se han
pedido con anterioridad. Fecha: 18-IX-1815 (2 p)
4.- Cuenta y relación jurada que entrega el P. fr. Francisco Villar,
procurador mayor de Párraces, al Real Monasterio de los ingresos y gastos
habidos desde el 24 de diciembre de 1814 hasta el 31-XII-1815 (40 p)
5.- Cuenta y relación jurada que entrega el P. fr. Francisco Villar,
procurador mayor de Párraces, al Real Monasterio de los ingresos y gastos
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habidos durante el año 1816. Fecha: 28-I-1817 (43 p). Preceden a las
cuentas, tres cuadros resumen del estado general del cargo, data y diezmos.
6.- Cuenta y relación jurada que entrega el P. fr. Francisco Villar,
procurador mayor de Párraces, al Real Monasterio de los ingresos
(productos, rentas y diezmos) y gastos habidos durante el año 1817. Fecha:
4-I-1818 (41 p). Preceden a las cuentas, tres cuadros resumen del estado
general del cargo, data y diezmos.
7.- Cuenta y relación jurada que entrega el P. fr. Francisco Villar,
procurador mayor de Párraces, al Real Monasterio de los ingresos y gastos
habidos durante el año 1818. Fecha: 26-I-1819 (59 p). Preceden a las
cuentas cinco cuadros resumen.
8.- Cuenta y relación jurada que entrega el P. fr. Francisco Villar,
procurador mayor de Párraces, al Real Monasterio de los ingresos y gastos
habidos durante el año 1819. Fecha: 5-I-1820 (57 p). Preceden a las
cuentas, cinco cuadros resumen.
41.- Años 1820-1829
1.- Nombramiento de procurador de Párraces que hace el P. Prior a favor
del P. fr. Blas de la Nueva. Fecha: 11-VII-1820 (4 p). Se une inventario y
entrega de granos, muebles y alhajas de Párraces (8 p); y diezmos de
corderos y cabritos en 1820 (3 p)
2.- Cuenta y relación jurada que entrega el P. fr. Francisco Villar,
procurador mayor de Párraces, al Real Monasterio de los ingresos y gastos
habidos desde el 1 de enero hasta el 20 de julio de 1820 (37 p); y desde el
20 de julio hasta el 3 de noviembre de 1820. Fecha: 10-XI-1820 (32 p).
Preceden a las cuentas, dos cuadros resumen.
3.- Cuenta y relación jurada que entrega el P. fr. Blas de la Nueva,
procurador mayor de Párraces, al Real Monasterio de los ingresos y gastos
habidos desde el 4 de julio hasta el 31 de diciembre de 1823. Fecha: 20-I1824 (33 p). Preceden a las cuentas, seis cuadros resumen.
4.- Petición que hace Gregorio Marigómez, vecino de Bercial e inválido, al
P. Prior para que se le dé nuevamente libra y media de pan diario de
limosna. Fecha: 14-VII-1824 (2 p)
5.- Petición que hacen dos viudas de Cobos para que se las socorra con la
misma limosna que anteriormente. Fecha: 28-VIII-1824 (1 p)
6.- Instancia que hace Antonio Martínez Mercado para optar a la plaza
vacante de la escribanía y notaría de la abadía de Párraces. Fecha: 22-X1824 (1 p). El P. Vicario de Párraces apoya la petición del interesado en el
dorso de la instancia. Fecha: 26-X-1824.
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7.- Carta del P. fr. Matías Gómez para adjuntar al P. Prior el informe que le
ha pedido y que, por lo que se deduce, se trata de la conducta y
competencia de un clérigo. Fecha: 17-XI-1824 (1 p)
8.- Carta del P. fr. Esteban de los Ángeles, guardián de los franciscanos de
Villacastín, suplicando al prior les socorra con algunos carros de leña
muerta. Fecha: 30-XII-1824 (1 p)
9.- Súplica de Gabriel Martínez, vecino de Bercial, para que el P. Prior le
restituya a su puesto de guarda. Fecha: 12-VII-1825 (2 p)
10.- Súplica de Pedro Marugán, sobreguarda interino de Párraces, al P.
Prior para que le conserve en su plaza y no se le reintegre a Gabriel
Martínez. Fecha: 20-VII-1825 (2 p)
11.- Petición que hacen dos vecinos de Bercial para que se les conceda la
madera necesaria para reedificar sus posesiones que fueron destruidas por
el fuego. Fecha: 3-X-1825 (2 p)
12.- Carta de P. fr. Blas de la Nueva pidiendo autorización al prior y
comunidad del Real Monasterio para volver a fabricar carbón y restaurar la
Casa del Caballero por la razones que se exponen. Fecha: 7-X-1825 (3 p)
13.- Carta de un guarda, vecino de Bercial y que trabaja en Peromingo,
enfermo por más de 4 meses, suplicando al prior que se le dé su salario. Fecha:
24-III-1825 (2 p)
14.- Cuenta y relación jurada que entrega el P. fr. Blas de la Nueva, procurador
mayor de Párraces, al Real Monasterio de los ingresos y gastos habidos durante el
año 1826. Fecha: 2-I-1827 (46 p). Se incluye cuenta que presenta Juan Cipriano
García, cura de Rueda y apoderado del procurador de Párraces, de los juros y
censos que ha cobrado en Rueda y en Medina del Campo, desde el 15 de agosto
de 1824 hasta el mismo día de 1826 (4 p)
15.- Cuenta y relación jurada que entrega el P. fr. Blas de la Nueva, procurador
mayor de Párraces, al Real Monasterio de los ingresos y gastos habidos durante el
año 1828. Fecha: 30-I-1829 (58 p)

42.- Años 1831-1834
1.- Cuenta y relación jurada que entrega el P. fr. Blas de la Nueva,
procurador mayor de Párraces, al Real Monasterio de los ingresos y gastos
habidos en la abadía desde el 1 de enero hasta el 29 de junio de 1831.
Fecha: 9-VII-1831 (32 p)
2.- Copia de la súplica que la Junta suprema de apelación de la Real Casa y
Patrimonio eleva a su majestad para que desestime la petición del prior del
Real Monasterio de anulación de la Real Orden de 4 de diciembre de 1799.
Fecha: 22-VI-1832 (19 p)
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3.- Escrito de Antonio Casaseca adjuntado al P. Procurador de Párraces el oficio
del señor gobernador de Segovia en el que se le ordena proceda a la retención de
los cereales que correspondan al Real Monasterio. Fecha: 6-XI-1834 (1 p)
4.- Copia de la respuesta que envía el P. fr. Jorge Martínez al oficio del
gobernador de Segovia. Fecha: 8-XI-1834 (5 p)
5.- Copia de la carta que el P. Prior escribe al gobernador de Segovia para
notificarle que ha dado cuenta a la reina de su proceder en la retención de los
cereales que por diezmos y demás motivos corresponden al Real Monasterio y de
su extrañeza al condenar a un reo sin oírle antes. Fecha: 12-XI-1834 (1 p).
Duplicado
6.- Copia del escrito que el P. Prior envía al Mayordomo Mayor de su majestad
exponiéndole la arbitrariedad con que actúa el señor gobernador de Segovia.
Fecha: 12-XI-1834 (2 p)
7.- Oficio de Ramón de Gila Fernández, escribano del rey, notificando el
nombramiento de los administradores de las granjas de Muñivas y Bernuy. Fecha:
30-IX-1835 (2 p)
8.- Cuentas que presentan por capítulos el P. fr. Francisco Villegas, procurador de
Párraces, y Juan José Rodríguez Galicia, notario. Fecha: 13-V-1835. Da su visto
bueno Zacarías Delgado. Fecha: 2-VI-1835 (14 p). Capítulos:

a.- Salarios que pagó el monasterio de Párraces a sus criados y
dependientes.
Duplicado.
b.- Dotaciones de iglesias, curas y sacristanes.
c.- Cereales que se han dado sin interés y en calidad de
reintegro.
d.- Cereales dados de limosna desde 1824.
e.- Perdones hechos por este monasterio desde 1824.
f.- Salarios pagados a sus criados y dependientes en el último
año.
g.- Débitos de cereales a favor de casa hasta 1834. Duplicado.
h.- Trigo y centeno dados de limosna desde 1831.
i.- Resumen esquemático de trigo, centeno y cebada, en
columnas y por años, desde 1815 hasta 1834. Se indica también
las fanegas de muelas y garbanzos dadas a los pobres en 1833 y 34.
43.- Correspondencia.
1.- Tres cartas del P. fr. Antonio Martínez al P. Prior dándole cuenta de la
pretensión del cura de Maello (Ávila) en relación con los diezmos que
debe cobrar el monasterio y que no quiere pagar e informes del proceso
abierto. Fechas: 14/23-VII y 28-VIII-1803 (5 p)
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2.- Carta del P. fr. Manuel de Guadalupe, procurador de Acedos, pidiendo
permiso al prior para vender lana y poder afrontar los gastos que tiene.
Fecha: 6-VI-1807 (2 p)
3.- Tres cartas del P. fr. Venancio Aguado, desde Peromingo, informando
al prior, P. fr. Crisanto de la Concepción, sobre pesca, lana y ganado.
Fecha: VI/VII-1807 (4 p)
4.- Carta del P. fr. Manuel de Guadalupe dirigida al P. fr. Vicente Flores,
con el encargo que haga llegar al P. Arquero que la propuesta mejor es que
envíe dinero o tendrá que vender granos para tapar deudas. Fecha: 8-VIII1807 (1 p)
5.- Carta del P. fr. Matías Gómez, vicario de Párraces, a los PP. Curas de
su abadía: Marugán, Sangarcía, Etreros, Cobos, Bercial, Muñopedro y
Aldeavieja ordenado el cumplimiento de los siete puntos que se
especifican en la carta. Fecha: 5-II-1817 (6 p)
6.- Carta del P. fr. Eugenio Romeral comunicando a Diego Briceño que le
ha remitido los papales que le han entregado. Fecha: 14-III-1824 (1 p)
7.- Quince cartas cruzadas, principalmente, entre el P. fr. Blas de la
Nueva, procurador de Párraces, y el P. fr. Antonio Manzanares,
administrador del Nuevo Rezado en Madrid, sobre diferentes pleitos que
mantienen por el derecho que les asiste en el cobro de diezmos, noveno y
excusado en la abadía de Párraces y su partido. Fecha: 1831-1833 (15 p)
8.- Cinco escritos: uno del Lic. Heredia; dos de Miguel Aznar, abogado;
uno de Baltasar Martínez, abogado, y copia de un quinto, sobre el pleito
que mantiene el monasterio en defensa de su derecho sobre diezmos,
noveno y excusado. Fecha: 1819 y 1833 (16 p)
44.- Arrendamiento de tierras.
Escrito del P. fr. Antonio Martínez, administrador de Párraces, suplicando
al señor gobernador que comunique a los colonos arrendatarios de tierras
pertenecientes a la abadía, que cesan los arrendamientos. Fecha: 1805 (4 p)
45.- Procuración de Párraces.
1.- Carta del P. fr. Antonio Martínez, dando las gracias al prior, P. fr.
Francisco Cifuentes, por haberle quitado de administrador de Párraces, a la
vez que le informa que su sustituto, P. fr. Francisco Villar, no quiere
hacerse cargo hasta que no deje pagadas todas las deudas. Fecha: 26-XI1814 (1 p)
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2.- Carta del P. fr. Francisco Villar comunicando al prior por qué no quiere
hacerse cargo de la procuración. Fecha: 7-XII-1814 (1 p)
46.- Ermita de N. Sra. de Párraces en Medina del Campo.
1.- Carta del Vicario de los PP. Carmelitas reiterando su petición de cesión
interina de la ermita titulada de Nuestra Señora de María de Párraces en
Medina del Campo. Fecha: 14-IX-1814 (1 p)
2.- Carta del prior de los carmelitas descalzos, P. fr. Enrique de San José y
Velloso, recordando la petición hecha por su P. Vicario y notificándole la
compra de una casa contigua que tributa al Real Monasterio y que seguirán
ellos pagando. Fecha: 30-XI-1814 (2 p)
3.- Carta del prior de los carmelitas de Medina del Campo, P. fr. Santiago
del Espíritu Santo, suplicando al Real Monasterio les perdone la deuda que
tienen contraída por la cesión de la ermita titulada de Nuestra Señora de
María de Párraces en Medina a dichos carmelitas. Fecha: 9-V-1819 (1 p).
Se les condona la mitad de la deuda.
4.- Carta de Pedro Fariñas, vecino de Medina del Campo, suplicando al
prior del Real Monasterio, se le conceda la ermita de Ntra. Sra. de
Párraces, en calidad de foro y con las condiciones que exige el derecho.
Fecha: 9-V-1819 (1 p)
47.- Limosna equitativa.
Tres cartas del P. fr. Pablo de Yela dirigidas al prior del monasterio en las
que le informa de la recepción de una serie de documentos y de vales
reales, y da respuesta a la pregunta que le hacía sobre el modo de proceder
para que la limosna que da el convento sea más equitativa y más justa.
Fecha: 1815 (6 p)
48.- Mal estado de los montes.
1.- Carta del P. fr. Francisco Villar informando al prior del mal estado en
que se hallan los bosques de Párraces, especialmente después de la
revolución, sugiriendo la necesidad de nombrar un nuevo guarda. Fecha:
22-II-1816 (2 p)
2.- Copia de circular y oficio del P. Prior nombrando un guarda que vigile
la tala indiscriminada de árboles en los montes de la abadía. Fecha: 19-III1816 (3 p). El P. fr. Francisco Villar responde a la del prior aceptando lo
que se ordena y le comunica que ya ha informado de todo a los Padres de
Acedos y Muñivas. Fecha: 5-IX-1816 (1 p)
3.- Carta de unos renteros, vecinos de Hoyuelos, pidiendo al prior les
autorice a roturar y cultivar unos terrenos que estaban abandonados a causa
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de la guerra francesa. El procurador, P. fr. Matías Villar, avala esta
petición. Fecha: 22-X-1818 (2 p)
Tazmías.
49.- Año 1816
Tazmía de la abadía de Párraces, y pueblos que la integran, formada por el
P. fr. Francisco Villar, procurador mayor, ante Eugenio del Pozo Tejedor,
escribano y notario de la abadía, correspondiente al año 1816 (34 p)
50.- Año 1817
Tazmía de la abadía de Párraces, y pueblos que la integran, formada por el
P. fr. Francisco Villar, procurador mayor, ante Eugenio del Pozo Tejedor,
escribano y notario de la abadía, correspondiente al año 1817 (30 p)
51.- Año 1818
Tazmía de la abadía de Párraces, y pueblos que la integran, formada por el
P. fr. Francisco Villar, procurador mayor, ante Eugenio del Pozo Tejedor,
escribano y notario de la abadía, correspondiente al año 1818 (48 p)
52.- Año 1819
Tazmía de la abadía de Párraces, y pueblos que la integran, formada por el
P. fr. Francisco Villar, procurador mayor, ante Eugenio del Pozo Tejedor,
escribano y notario de la abadía, correspondiente al año 1819 (34 p)
53.- Año 1823
Tazmía de la abadía de Párraces, y pueblos que la integran, formada por el
P. fr. Blas de la Nueva, procurador mayor, ante Eugenio del Pozo Tejedor,
escribano y notario de la abadía correspondiente al año 1823 (29 p)
54.- Año 1824
Tazmía de la abadía de Párraces, y pueblos que la integran, formada por el
P. fr. Blas de la Nueva, procurador mayor, ante Eugenio del Pozo Tejedor,
escribano y notario de la abadía correspondiente al año 1824 (35 p)
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55.- Año 1825
Tazmía de la abadía de Párraces, y pueblos que la integran, formada por el
P. fr. Blas de la Nueva, procurador mayor, ante Eugenio del Pozo Tejedor,
escribano y notario de la abadía, correspondiente al año 1825 (31 p)
56.- Año 1826
Tazmía de la abadía de Párraces, y pueblos que la integran, formada por el
P. fr. Blas de la Nueva, procurador mayor, ante Eugenio del Pozo Tejedor,
escribano y notario de la abadía, correspondiente al año 1826 (32 p)
57.- Año 1827
Tazmía de diezmos granados, lana y corderos, siendo procurador mayor el
P. fr. Blas de la Nueva y Antonio Martín Mercado, notario,
correspondientes al año 1827 (25 p)
58.- Año 1828
Tazmía de diezmos granados, lana, corderos y chivos, siendo procurador
mayor el P. fr. Blas de la Nueva y Antonio Martín Mercado, notario,
correspondientes al año 1828 (29 p)
59.- Año 1829
Tazmía de diezmos granados y lana, siendo procurador mayor el P. fr. Blas
de la Nueva y Antonio Martín Mercado, notario, correspondientes al año
1829 (29 p). Sigue un cuadro con los diezmos (trigo, cebada, centeno,
algarrobas, garbanzos, lana) que recogían de los pueblos: Sangarcía,
Etreros, Cobos, Muñopedro, Bercial, Hoyuelos, Maello, Aldeavieja,
Cardeña, Marugán, Muñico, Peromingo y San Martín de Ayuela.
60.- Año 1830
Tazmía de diezmos granados y lana, siendo procurador mayor el P. fr. Blas
de la Nueva y Antonio Martín Mercado, notario, correspondientes al año
1830 (26 p)
61.- Año 1832
Tazmía de los diezmos de esta real abadía y sus agregados
correspondientes a 1832 (22 p)
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62.- Rebaja de renta.
Oficio de los vecinos de Muñopedro suplicando al prior que les rebaje la
renta que deben pagar por los viñedos. Fecha: 18-V-1816 (1 p)
63.- Mal funcionamiento del tribunal.
Carta del vicario, P. fr. Matías Gómez, para informar al prior del mal
funcionamiento del tribunal eclesiástico de la abadía y sugiere que se
nombre un procurador titulado que agilice los trámites. Fecha: 1-I-1817 (2
p)
64.- Malestar entre los curas.
Carta del P. fr. Matías Gómez, vicario de la abadía de Párraces,
informando al prior del malestar de algunos curas por la circular que les
había enviado, en la que les recordaba únicamente algunas de sus
obligaciones. Fecha: 23-II-1817 (2 p)
65.- Festividad de la patrona de Párraces.
Oficio del prior invitando a todos los curas y ayuntamientos de los pueblos
que pertenecen a la abadía a asistir a la fiesta de su patrona, la virgen
María, el día 25 de marzo. Fecha: 19-III-1817 (1 p)
66.- Existencias de cereales.
1.- Copia borrador de un oficio del P. fr. Francisco de Fontidueña, prior,
por el que comisiona al P. fr. Sebastián de la Cruz, para que se desplace a
la abadía de Párraces tome declaración jurada a todos los administradores
de la citada abadía de los cereales que existen para poder atender a las
necesidades del Real Monasterio. Sin fecha23 (1 p)
2.- Doce vales-escritos en los que se hace constar las cantidades de
cereales que se llevan al Real Monasterio desde la abadía de Párraces y
anejos, y el nombre de los portadores con sus carretas. Fecha: 1824 (12 p)
67.- Nombramiento de escribano.
Oficio del nombramiento de escribano de la abadía de Párraces que hace el
prior del Real Monasterio, P. fr. Juan Valero, a favor de Antonio Martín
Mercado. Fecha: 27-X-1824 (2 p)

23

El P. fr. Francisco de Fontidueña fue prior desde 1753-1760.
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68.- Informes varios al prior.
Seis cartas del P. fr. Blas de la Nueva informando al prior sobre diezmos
de ganados, dietas al sobreguarda, multas a cazadores, situación de cobros
y renteros de Sangarcía. Fecha: 1826-27 (6 p)
69.- Absolución de herejía mixta.
Borrador de la circular en que se comunica la delegación de absolver la
herejía mixta al P. fr. Matías Gómez. Fecha: 1828 (2 p)
70.- Escritura de poder.
1.- Escritura de poder que otorga el P. fr. Ramón Valdés a Diego María
Briceño, agente de negocios de los reales consejos, para que en su nombre
pueda intervenir en cualquier negocio, pleito y recurso con el objeto de
conseguir se lleven a cabo las fundaciones establecidas en la abadía de
Párraces por Teresa Morales Cabrero y Francisco Nicolás. Fecha: 26-III1828 (4 p)
2.- Copia borrador de la escritura de poder que otorga el P. Valdés a
Ventura González para que en su nombre suplique se aprueben las dos
fundaciones piadosas o memorias simples. Sin fecha ni firma (4 p)
71.- Pleito.
Copia de unos autos instruidos por el P. Vicario de Párraces en el pleito
entre unos vecinos de la citada abadía y su recurso al arzobispado de
Toledo. Sin fecha ni firma (13 p)
72.- Plano de los sotos del Porcal y Pajares.
Copia borrador del alegato que presenta Felipe Santiago Gallo, en nombre
del Real Monasterio, suplicando que el archivero de Madrid presente
certificación jurada de la existencia o no del plano de los sotos del Porcal y
Pajares levantado por Eusebio de la Biesca, geógrafo, y, en caso negativo,
certificación en la que conste si ha habido alguna nota o apunte que
indique su paradero. Sin fecha ni firma (16+8 p)
73.- Descripción de predios.
Administración de Párraces. Descripción general de los predios tanto
urbanos como rústicos que forman la riqueza de esta administración y
granjas separadamente. Su producto anual por un quinquenio: 1825 a 1829.
Fecha: 29-XI-1829 (19 p)
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74.- Tala de árboles.
Escrito de Gabriel Martín, sobreguarda de los montes de la abadía de
Párraces, denunciando al prior los abusos en la tala de árboles que cometen
los vecinos de los pueblos de la citada abadía. Fecha: 21-I-1832 (2 p)
75.- Nombramiento de administrador.
Nombramiento de administrador y entrega del inventario y descripción
universal de los granos, ganados y muebles, que obran en este monasterio
de Párraces y casa de Bernuy, que hace el P. fr. Blas de la Nueva,
procurador mayor y administrador, al P. fr. Francisco Villegas, su sucesor.
Fecha: 18-XI-1833 (56 p)
76.- Celebración por la libertad del rey.
Carta del P. fr. Jorge Martínez, desde Párraces, consultando al P. Vicario si
se debía suspender la celebración por la libertad del rey que se solía hacer
el primer día de octubre de cada año. Fecha: 2-III-1835 (1 p)
LOCALIDADES CON POSESIONES DE LA ABADÍA
1- Acedos
77.- Temas varios.
1.- Tres contratos privados entre el P. fr. Ángel Yuste, administrador de
Acedos, y vecinos de Cobos y Villoslada, a pagar una cantidad de dinero
estipulada por cabeza de ganado que pasta en posesiones del Real
Monasterio. Fecha: X/XI-1818 (6 p)
2.- Anotaciones del gasto de centeno en alimentar cerdos y del ganado que
se mata y desgracia del 1 de enero de 1819 (3 p)
3.- Dos recibos de haber pagado el P. fr. Ángel Yuste la contribución de la
casa de Acedos en los meses de junio y septiembre del año 1819 (2 p)
4.- Recibo por cuenta de la escritura que tiene hecha la granja de Acedos
por razón de los achaques de Mesta. Fecha: 6-IX-1819 (1 p)
5.- Inventario y entrega de los bienes, frutos y enseres de la administración
de Acedos, formalizado por el P. fr. Ángel Yuste con intervención del P.
Mtro. fr. Antonio Manzanares, comisionado al efecto de presenciar el peso,
número y medida de cuanto contiene la enunciada hacienda y hacer entrega
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de todos ellos al P. fr. Luciano Sanz, nombrado administrador de la
referida casa por N. Rmo. P. Mtro. Prior, fr. Toribio López, e igualmente
las cuentas desde primero de enero de 1820 hasta tres de agosto del mismo
año (34 p)
2.- Aldeavieja (Ávila)
78.- Pleito.
1.- Copia del escrito del abogado Francisco de Vera y Lorenzana, en el
que se hace constar cómo de tiempo inmemorial se realizaban en
Aldeavieja una serie de actos religiosos por los que no se cobraba nada.
Con la llegada del nuevo párroco, P. fr. José Castellanos, y su negativa a
seguir celebrando dichos actos si no se cobran los estipendios marcados,
don Francisco le hace una serie de consideraciones, concluyendo que dicho
Padre no tiene autoridad para negarse y que piensa recurrir a las más altas
instancias. Fecha: 23-I-1708 (4 p). Sigue respuesta del párroco (4 p)
2.- Copia que hace el P. fr. Francisco de Haro, notario y secretario del P. fr.
Manuel de la Vega, prior del monasterio del Escorial, de las conclusiones
que saca en su visita a la iglesia de Aldeavieja, referidas especialmente a
las memorias y obras pías que hay fundadas en la citada iglesia. Fecha: 2IX-1709 (4 p)
3.- Pleito seguido por los eclesiásticos de Aldeavieja sobre la exención de
algunas cargas que por un auto de visita les impuso el Rmo. P. Prior.
Fecha: 1714 (20 p)
79.- Pleito sobre la ermita del Cubillo.
1.- Dossier de 32 documentos, entre cartas y documentos (19 originales y
13 copias), que los PP. fr. Juan de la Puebla, fr. José Ramírez y fr. Andrés
de San Ildefonso, desde Párraces, dirigieron al prior del Escorial para
informarle de la marcha y resultados del pleito planteado por el
ayuntamiento de Aldeavieja, que intentaba hacerse patrono de la ermita de
Nuestra Señora del Cubillo de la citada villa, perteneciente a la abadía de
Párraces. Entre estos documentos se encuentran dos de Alonso de Noriega,
abogado, y uno de Alejandro Aldobrandini24, Nuncio en España. Fecha:
1726-1730 (80 p)

24

Alessandro Aldobrandini (1667-1734) Nuncio en España el 1-VII-1720.
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2.- Dictamen de Tomás Martínez Sabogal sobre la capellanía de Aldeavieja
de la que es patrón Narciso Carnero y que administra Manuel Zahonero.
Fecha: 6-III-1748 (2 p)
80.- Citación a presbíteros.
Citación que hace el P. Prior a los cuatro curas de Aldeavieja para que se
personen con el objeto de tratar temas relacionados con sus ministerios y
con la administración de justicia. Fecha: 22-I-1714 (1 p)
81.- Memorias de Luis García Cerecedo.
1.- Carta del P. fr. Diego Rentero, vicario de Párraces, en la que informa al
P. Prior de la estancia en Párraces de Baltasar García Cerecedo, vecino de
Aldeavieja, para tratar de la ejecutoria del testamento de su hermano Luis
García. Fecha: 2-V-1679 (3 p)
2.- Escrito de Baltasar García Cerecedo pidiendo al prior del Real
Monasterio que se guarde y respete lo fijado en las memorias y
fundaciones hechas por el matrimonio Luis García Cerecedo y su mujer,
María Herrera, en la iglesia de San Sebastián de Aldeavieja perteneciente a
la abadía de Párraces. Sin fecha (6 p)
3.- Escrito que presenta José García Cerecedo, sobrino de Luis García
Cerecedo y fundador de las memorias, al P. Prior sobre los derechos que le
corresponden como patrono único. Fecha: 1709 (11 p)
4.- Copia del oficio que el P. fr. Antonio Puga OSB, catedrático de
Salamanca, envía a Baltasar Martín García, administrador de la memoria
que fundó Luis García Cerecedo con la petición de José de Montes Tello
de Meneses, clérigo, para que, como pariente del citado Luis, se le dé el
dinero que le corresponde. Fecha: 22-II-1759 (4 p)
5.- Carta de Baltasar Martín García al prior del monasterio para consultarle
sobre la petición que hace José de Montes. Fecha: 12-III-1759 (2 p)
6.- Dos cartas de Manuel? aconsejando al P. fr. Pedro Jiménez, vicario
presidente del Escorial, cómo debe actuar en el caso anterior. Fecha: 13III-1759 (3 p)
7.- Carta de Baltasar Martín García informando al prior de su estancia en
Salamanca y de la petición de José de Montes. Fecha: 4-IV-1759 (1 p).
Copia de dos escritos relacionados con el tema. Sin fecha ni firma (6 p)
8.- Copia de la respuesta dada en el tribunal de Párraces a la suplicatoria
del alcalde mayor de Segovia de inhibición en los autos que sigue Joaquín
Montes, presbítero de Aldeavieja. Fecha: 27-II-1766 (4 p)
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82.- Matrimonio.
Copia hecha por Pedro García de la Vega, escribano, de los autos llevados
a cabo sobre el matrimonio de Francisco Gordo, natural de Aldeavieja, con
Ana Velázquez. Fecha: 8-VIII-1709 (16 p)
83.- Tercera Orden de San Francisco.
Mandamiento del P. fr. Pedro Reinoso, prior del Real Monasterio, sobre
una hermandad de la tercera Orden de San Francisco, que pretende erigirse
sin licencia en Aldeavieja. Fecha: 12-IX-1735 (6 p)
84.- Memoria de Francisco García.
Escrito sobre quién debe recaer la memoria fundada en 1608 por el
licenciado Francisco García, racionero de la catedral de Segovia, en el
lugar de Aldeavieja. Fecha: 1736? (3 p)
85.- Diezmos.
Copia del modo de diezmar que se tiene en el lugar de Aldeavieja, así en
los diezmos mayores como en los menudos, sacado del libro de becerro.
Fecha: 8-V-1747 (1 p)
86.- Venta de la casa de Aldeavieja.
1.- Inventario de las alhajas y demás bienes que la comunidad escurialense
tiene en Aldeavieja y que el P. fr. Manuel Rincón, en nombre de la
comunidad, hace entrega al P. fr. Jacinto de San Antonio. Fecha: V-1774
(4 p)
2.- Información de utilidad hecha ante Antonio Ballesteros, notario, por
mandato del P. fr. José de Manzanares, prior del Real Monasterio, para la
enajenación y venta de la casa y demás posesiones, propiedad de dicho
monasterio, por estar amenazando ruina. Fecha: 1801 (13 p)
87.- Obras en la iglesia.
1.- Informe que hace José González, arquitecto, del estado en que se halla
la iglesia de Aldeavieja a petición de su párroco y ayuntamiento. Fecha:
24-II-1776 (2 p)
2.- Informe que hace el P. fr. Francisco Milano a petición del prior del
monasterio sobre la situación económica de la iglesia de
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Aldeavieja. Le adjunta relación detallada de las tierras y posesiones que
tiene dadas en arrendamiento. Fecha: 20-V-1788 (4 p)
3.- Carta del ayuntamiento suplicando al prior del Real Monasterio
intervenga lo más rápidamente que pueda en reparar la iglesia por el estado
de ruina que amenaza. Fecha: 22-V-1788 (3 p)
4.- Otra carta del ayuntamiento y vecinos incidiendo en el mismo tema. Sin
fecha (3 p)
5.- Relación de los derechos parroquiales que se cobran por matrimonios,
entierros, bautizos y demás funciones religiosas hecha por el P. fr. Lorenzo
Pérez. Fecha: 15-VIII-1804 (2 p)
6.- Dictamen de Rafael Hervia sobre lo que debe responder el prior a los
suplicantes y copia borrador de contestación del prior. Fecha: IX-1807 (5
p)
7.- Plano de la iglesia de Aldeavieja.
88.- Sacristán y monaguillo.
1.- Carta de dos alcaldes ordinarios de Aldeavieja suplicando al prior, P. fr.
Eusebio María de Valverde, que subiese la paga al sacristán y que hubiese
un monaguillo para servicio de la iglesia. Fecha: 5-XII-1804 (3 p)
2.- Tres años más tarde, nueva carta del ayuntamiento al prior del
monasterio incidiendo en el tema anterior, e información que le da el P. fr.
Lorenzo Pérez, cura de Aldeavieja. Fecha: 2-V-1807 (4 p)
89.- Conducta y suficiencia del cura.
1.- Auto del P. fr. Matías Gómez, provisor y vicario general, e
informaciones de testigos sobre la conducta y suficiencia del teniente cura
Eugenio de la Banda. Fecha: 10-XI-1824 (4 p)
2.- Renuncia de Eugenio de la Banda a su tenientazgo y aceptación por
parte del P. fr. Juan Valero, prior del Real Monasterio. Fecha: 21/22-XI1824 (1 p)
3.- Bercial
90.- Donativo para retablo iglesia.
Oficio del ayuntamiento de Bercial rogando al P. Prior una limosna para
ayudar a la construcción de un retablo en su iglesia dedicado a la Virgen
del Rosario. Sin fecha25 (1 p)
25

En una nota al margen se dice que se concedieron 300 rs; firma el P. Valle. El P. Antonio
Valle fue prior desde 1761-1768.

201

4.- Bernuy
91.- Productos amillarados.
Copia de la razón del producto que se le ha amillarado al P. Procurador de
Párraces por las producciones que goza y posee en la labor, renta, pastos,
arbolado, censos y demás que gozan en Bernuy, jurisdicción de Marugán,
para el pago de la contribución general del año 1817 (3 p)
5.- Cobos
92.- Arreglo de la iglesia de Cobos.
1.- Recibo del dinero dado por el P. Prior como limosna para ayudar a las
reparaciones de la iglesia. Fecha: 1730 (1 p)
2.- Solicitud que hacen los vecinos de Cobos para que se arregle la iglesia
del lugar con las deudas que han dejado los que fueron mayordomos.
Fecha: 26-VII-1828. En el mismo oficio: Informe que emite el P. fr. Matías
Gómez a petición del prior sobre la solicitud presentada. Fecha: 28-VIII1828 (2 p)
93.- Escritura de obligación y concordia.
Copia auténtica de la escritura de obligación y concordia hecha por el lugar
de Cobos en 15 de julio de 1541, con la aceptación del Real Monasterio de
San Lorenzo, sobre la gracia que hizo a dicho lugar de Cobos en orden a
las asistencias a la iglesia de la abadía de Santa María de Párraces. Fecha
de la copia: 16-III-1773 (117 p)
94.- Pleitos con el monasterio.
1.- Copia de los razonamientos anotados para la respuesta que se hizo a la
demanda de los vecinos de Cobos. Fecha: 3-VIII-1626 (6 p)
2.- Escrito que los vecinos de Cobos dirigen al P. Prior proponiéndole
olvidar y perdonar el pleito y que las cosas vuelvan a estar como lo estaban
antes del pleito. Sin Fecha: (1 p)
3.- Cinco cartas del ayuntamiento de Cobos al prior del Real Monasterio y
dos copias de respuesta del prior al citado ayuntamiento, sobre el litigio
que presentaron por creerse con derecho de paso por el camino que va de
Bernuy a Segovia. Fecha: VI/VII-1765 (19 p)
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6.- Marugán
95.- Informe sobre apeos, diezmos, etc.
Dos cartas del P. fr. José de Villaseñor, procurador de Párraces, una al P.
fr. Diego de Albares y otra al P. Prior del Real Monasterio en las que les
informa de los problemas de Marugán: apeos, cobro de diezmos y pleito
perdido. Fecha: 1751 (4 p)
96.- Pleito sobre un solar.
Pleito entre Párraces y un vecino de Marugán sobre la posesión de un solar
de media obrada para edificar una casa. Se condenó al monasterio. Fecha:
22-V-1751 (8 p)
97.- Nombramiento de organista y cura.
1.-Instancia del ayuntamiento y vecinos de Marugán suplicando al prior
que ponga de organista a José Bayón, que viene como maestro de primeras
letras. Fecha: 1773 (9 p)
2.- Escrito de súplica que hace el pueblo de Marugán al P. Prior para que
les ponga de cura a un religioso jerónimo y no a uno secular. Fecha: 24-I1779 (2 p)
98.- Arrendamiento de tierras.
1.- Copia de un escrito sobre el aprovechamiento de arrendamiento de
tierras pertenecientes a la abadía por vecinos de Marugán. Fecha: 23-XII1791 (7 p)
2.- Carta de Ramón Delgado adjuntando al P. Prior, fr. Blas de Arganda,
copia de lo expuesto por Gregorio Rodríguez en contra de Marugán por el
arrendamiento de unas tierras y la nota que le envió el licenciado Lecuona
para que, visto, le diga lo que se debe hacer. Fecha: 30-VII-1825 (5 p)
99.- Tasador de algarrobas.
Oficio del P. fr. Blas de la Nueva notificando al señor alcalde envíe un
tasador de algarrobas que estime las que han comido sus ganados y le
informa de algunas condiciones que se hallan en el contrato de
arrendamiento. Fecha: 5-VII-1824 (2 p). Se une copia de un escrito del
licenciado Julián Gómez y una nota del licenciado Manuel Antonio sobre
el tema (3 p)
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7.- Muñopedro
100.- Obras en la iglesia.
1.- Carta del ayuntamiento y vecinos de Muñopedro, perteneciente a la
abadía de Párraces, en la que solicitan autorización para iniciar las obras de
reparación de la iglesia y para un nuevo plantío de viñas. Fecha: 3-I-1755
(3 p)
2.- Copia de la respuesta que les da el prior del Real Monasterio, P. fr.
Francisco de Fontidueña, en la que les recrimina la forma de presentar la
petición y les hace ver las dificultades que existen. Fecha: 10-I?-1755 (2 p)
3.- Cuentas que da Baltasar Marugán, teniente cura de Muñopedro, a
Jerónimo Rodríguez Crespo y justicia de los maravedíes, limosnas y demás
efectos que para la reedificación de la capilla mayor y sacristía de la iglesia
de dicho lugar han entrado en poder de dicho Baltasar. Fecha: 9-I-1755 (3
p)
101.- Rebaja de la congrua sustentación.
1.- Carta del pueblo de Muñopedro rogando al prior les rebaje las 20
fanegas de trigo que se ofrecieron pagar al cura para su congrua
sustentación. Fecha: 29-VII-1798 (3 p)
2.- El prior, P. fr. Diego de la Mota, les responde diciendo que debe
consultar primero con la comunidad, aunque cree que se les podrá atender.
Fecha: 21-VIII-1798 (2 p)
3.- Carta de los vecinos agradeciendo al prior su disponibilidad y
ofreciéndose a pagar 10 fanegas de trigo. Fecha: 6-IX-1798 (1 p)
4.- Copia del escrito respuesta del P. Prior al pueblo con una serie de
consideraciones y admitiendo que sean 10 las fanegas de trigo para la
sustentación del cura. Sin fecha (2 p)
102.- Cuentas y derechos parroquiales.
1.- Borrador de las cuentas de la testamentaría de Bernardo Andrés Ruiz de
Ceballos, presbítero que fue de Aldeavieja, remitidas a Manuel Esteban
Muñoz en marzo de 1803 (15 p)
2.- Certificación que hace el P. fr. Ramón Casas de los derechos
parroquiales de la iglesia de Muñopedro, en cumplimiento de una circular
que envió el P. Vicario. Fecha: 18-VIII-1804 (3 p)
103.- Viñedos.
1.- Copia de las condiciones que propusieron dos vecinos de Muñopedro al
Real Monasterio para plantar nuevos viñedos. Sin fecha (2 p)
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2.- Solicitud que hacen los vecinos de Muñopedro para que se les permita
descepar unas viñas. Fecha: 1815 (2 p). La comunidad escurialense
autoriza quitar solamente las cepas que estén secas.
104.- Condonación de deuda.
Súplica de Gertrudis Pescador, vecina de Muñopedro, rogando al prior le
perdone las fanegas de trigo que debe pagar a la obra pía fundada por
Urbano Rodrigo. Fecha: 16-IX-1824 (1 p)
8.- Sangarcía
105.- Memoria de misas.
Certificación notarial de haber hecho colativa la memoria de misas que, en
la iglesia de Sangarcía, dotaron y fundaron Mateo Andrés y Bárbara
Mateos para dar la porción del nombramiento que se hizo de capellán a
Manuel Sacristán, natural de dicho lugar. Fecha: 3-XI-1754 (3 p)
106.- Sacristán de Sangarcía.
Con motivo del fallecimiento de Ignacio Torreño, sacristán de Sangarcía, el P.
Prior del Escorial nombra a Gregorio de Torres Pascual. Su nombramiento
provoca cierto alboroto entre algunos vecinos, de lo que se informa al P. Prior.
Con este motivo y para esclarecer lo sucedido se recaban informaciones, se
cruzan una serie de cartas y se abre expediente y diligencias sobre el caso.

1.- Nombramiento de sacristán a favor de Gregorio de Torres Pascual.
Fecha: 20-XI-1754 (1 p)
2.- Siete cartas cruzadas entre los implicados en el caso. Fecha: XII-1754
(13 p)
3.- Diligencias para averiguar la verdad sobre lo sucedido. Fecha: XII1754 (10 p)
4.- Petición que formula Ana Herranz, viuda del sacristán de Sangarcía,
para que nombre sacristán a su hijo y así poder mantenerla, pues no tiene
otros ingresos con que hacerlo. Fecha: 22-X-1817 (2 p)
5.- Carta de Gregorio Torreño, hijo de Ana y sacristán de Sangarcía,
suplicando se le exonere de pagar a su madre los 3 rs que debía hacerlo por
contrato. Fecha: 25-VI-1824. El P. Matías, vicario de Párraces avala la
petición (2 p)
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6.- Oficio del prior solicitando informes de la conducta del sacristán de
Sangarcía a los tenientes curas de dicha población. Los PP. fr. Jacinto de la
Porzuna y fr. Antonio Suárez emiten su juicio por escrito en el mismo
oficio. Fecha: 8/19-XI-1824 (4 p)
107.- Matrimonio de consanguíneos.
Carta de Pedro Delgado al prior del monasterio informándole de la
negativa recibida del representante de las dispensas de Roma en Madrid
para que se puedan casar dos consanguíneos en cuarto grado en la villa de
Sangarcía. Fecha: 26-II-1779 (2 p). Se adjuntan apuntes sobre el tema (4 p)
108.- Condonación de deuda.
1.- Petición de Manuela de la Fuente, casada con Valentín Velasco, vecino
y mayordomo de Cobos, suplicando al prior que perdone la deuda que
tiene su marido por los escasos recursos de que dispone. Fecha: 1827 (1 p)
2.- Tres cartas del P. Vicario de Párraces para responder e informar al P.
Prior sobre la petición de Manuela y conducta de su marido. Fecha: 1827
(5 p)
3.- Carta del P. fr. Manuel Domínguez, dominico y tío de Manuela de la
Fuente, para interceder ante el prior por su sobrina, dado el estado de
necesidad en que se halla. Fecha: 26-I-1828 (1 p)
4.- Carta de Valentín Velasco en la que reconoce la deuda y pide una
rebaja para poder pagarla. Fecha: 31-III-1828 (1 p)
5.- Dos instancias de Antonio Sacristán, presbítero, residente en Sangarcía,
suplicando al prior le perdone pagar los derechos adeudados a la iglesia
por las razones que se citan. Fecha: 1826 y 1827. En este último año va el
informe del P. fr. Matías Gómez aconsejando su denegación (2 p)
109.- Limosnas de trigo.
1.- Copia del acta en la que los vecinos de Sangarcía se dirigen al P. Prior
reclamando las limosnas de trigo que corresponden a los pobres de su
localidad. Fecha: 17-VII-1827 (2 p)
2.- Copia de la amplia respuesta que el P. fr. José de la Cruz remite al
pueblo y ayuntamiento de Sangarcía. Fecha: 16-IX-1827 (5 p)
110.- Disposiciones testamentarias.
Escritura que suscribe Mariano Ramos Fernández, notario de Segovia, para
dar fe que el P. fr. Ramón Valdés, religioso jerónimo y cura mayor de
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la parroquia del pueblo de Sangarcía, abadía de Párraces, le ha exhibido
copias testimoniadas de tres disposiciones testamentarias, que reseña a
continuación. Fecha: 1-III-1828 (16 p)
111.- Memorias de Sangarcía.
1.- Cuatro cartas del P. fr. Ramón Valdés dirigidas, una, a don Pascual y
cuatro a Diego María Briceño en las que les comenta y pide información
sobre las memorias de Sangarcía. Fecha: 1828-1830 (5 p)
2.- Carta del P. fr. Antonio Suárez consultando al señor Briceño sobre las
memorias de Sangarcía. Fecha: 27-XI-1830 y respuesta de éste en 5-XII1830 (2 p)
112.- Demanda del Ministro de Hacienda.
1.- Oficio de Francisco Tadeo Calomarde, Ministro de Hacienda de
Fernando VII, informando al prior del oficio que ha recibido del
procurador síndico de Sangarcía, reclamando al Real Monasterio los
cereales y maravedíes que se le deben en virtud de las reales órdenes de
1770 y 1804. Fecha: 22-IX-1828 (1 p)
2.- Nuevo oficio del señor Calomarde notificando al prior que el
procurador síndico de Sangarcía se ha dirigido al rey para que le mande
satisfacer las cantidades a las que cree tiene derecho el pueblo. Fecha: 22XI-1828 (1 p)
2.- MUÑIVAS Y PEROMINGO
113.- Cuentas juradas: Muñivas.
1.- Carta y relación jurada del ganado y existencias de cereales que tiene
esta administración de Muñivas, remitida por el P. fr. Félix de la Paz.
Fecha: 1-VII-1803 (3 p)
2.- Tres cartas del P. fr. Félix de la Paz aclarando al P. Prior conceptos de
las cuentas e informándole sobre los problemas y situación de la
administración. Fecha: 1803 (3 p)
114.- Diarios.
Diarios de esta administración de Muñivas y Peromingo del año 1818.
Cuadernillo de 14 hojas sin firma alguna.
115.- Suspensión de bienes.
Auto del alcalde mayor de Martín Muñoz, Esteban Cossío, por el que se
ordena se suspenda la posesión que está mandada dar a
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Gregorio Alfonso Choya de los bienes comprendidos en la casa de
Muñivas, propiedad del Real Monasterio. Fecha: 15-IX-1835 (3 p)
116.- Inventario.
Copia de un inventario de los muebles, ropas y demás efectos que se han
hallado en Muñivas y Peromingo propias del P. fr. Juan de la Plaza. Sin
fecha ni firma. S. XIX (4 p)
117.- Presa de Muñivas.
Once recibos que firma el P. fr. Pedro Pérez, administrador de Muñivas, y
uno del P. fr. Pedro Serrano de haber recibido las cantidades de dinero que
se especifican con destino a la obra de la presa de Muñivas. Fecha:
1771(12 p)
3.- SEGOVIA
118.- Privilegio.
Copia del privilegio concedido a los lugares del sesmo de San Martín de
Segovia y su tierra: prohibido vender heredades a personas que no sean del
sesmo. Fecha: 12-IV-1458 (2 p). Se une copia de una reclamación que
hace Catalina Alonso, basada en este privilegio, de bienes vendidos al Real
Monasterio. Sin fecha ni firma (1 p)
119.- Tributo de aceite e incienso.
Copia notarial de cartas del rey y del cabildo de Segovia sobre el tributo de
aceite e incienso que pagaba la abadía de Párraces, y su extinción. Fecha:
1702 (6 p)
120.- Obras en la casa de Segovia.
1.- Informe que hace Juan Crisóstomo de Municio, maestro de obras, por
orden del señor alcalde mayor, del estado ruinoso en que se halla una casa
de Segovia, que está junto al convento de Corpus Christi, propiedad de
Párraces, y presupuesto del coste de su arreglo. Fecha: 18-II-1752 (2 p)
2.- Carta de Lorenzo de Sierra informando al P. fr. José de Villaseñor que
la pared junto a la portería se había reventado, y que había dado orden para
que se apease, mientras esperaba noticias suyas. Fecha: 19-II-1752 (2 p)
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3.- El P. fr. José de Villaseñor escribe al P. Prior comunicándole el estado
de la casa de Segovia, aconsejando su venta y quedando a la disposición de
lo que ordene. Fecha: 5-III-1752 (2 p)
4.- Carta del P. fr. Blas de Arganda, prior, respondiendo al P. Villaseñor y
ordenando que se componga la citada casa. Fecha: 8-III-1752 (1 p)
5.- Carta del P. fr. Sebastián de la Cruz comunicando al prior que el coste
del arreglo de la casa asciende a 1.250 rs y que se deben adelantar la mitad
del coste según está estipulado. Fecha: 28-VI-1752 (2 p)
6.- Carta de Lorenzo de Sierra, escribano de Segovia, avisando al P. fr.
Diego de Albares, procurador, que la obra se está concluyendo y que debe
enviar el resto del dinero. Fecha: 16-VI-1752 (1 p)
121.- Casas en Segovia.
Relación de las casas que posee en propiedad el Real Monasterio en la
ciudad de Segovia. Fecha: 8-II-1766 (2 p)
122.- Obras en Segovia y Aldeavieja.
1.- Dos recibos abonados por el P. Procurador a Felipe Ortiz, maestro de
obras y vecino de Segovia, por las obras realizadas en dos casas que el
Real Monasterio tiene en dicha ciudad. Fecha: VIII-XI-1771 (2 p)
2.- Recibo abonado por el párroco de Aldeavieja, P. fr. Jacinto de San
Antonio, por el blanqueo y adorno que han hecho en su iglesia los
hermanos Juan Jiménez. Fecha: 24-XI-1774. Se adjunta nota del P. Jacinto
de haber recibido del P. fr. Antonio Sánchez, procurador de Párraces, el
dinero para pagar la obra de Aldeavieja. Fecha: 10-XII-1774 (1+1 p)
123.- Pleito.
Copia del expediente de la casa de Segovia cuyo pleito se ganó y el
Consejo mandó no se cargase al Monasterio por estar libre y exento de esta
contribución. Fecha: 7-X-1772 (3 p)
Casa del Caballero.
124.- Informe sobre el ganado.
Tres cartas del P. fr. Gabriel de Guadalupe informando del mal tiempo que
han tenido, aunque no han sufrido daños graves, de la marcha del esquileo
y del estado del ganado. Fecha: V/VI-1695 (3 p)
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125.- Cuentas.
Cuentas que el P. fr. Sebastián de la Cruz, vicario de la abadía de Párraces,
entrega al P. fr. Sebastián de la Victoria, prior del Real Monasterio, del
coste que han tenido las cillas en la Casa del Caballero y caudales
entregados. Fecha: 18-X-1744 (6 p)
126.- Obras en la Casa de Caballero.
1.- Gasto de las obras realizadas en el rancho de la Casa de Caballero
revisadas y certificadas por Juan Rivilla, criado de la casa. Se añade una
relación de obras efectuadas por José Esteban en esta casa. Cuadernillo de
23 páginas. Fecha: 1789
2.- Relación de obras realizadas por José Esteban en esta casa. Fecha: 1789
(1 p)
3.- Cuenta de los gastos que ha tenido la obra de la Casa del Caballero y
demás suplido por el P. Arquero (4 p)
II.- ÁVILA
1.- La Adrada (Ávila)
Molinos de papel
La Villa de La Adrada se encuentra situada en el Valle del Tiétar, a unos 11
Km. del nacimiento de este río, en la falda de la sierra de Gredos. Pertenece al
Partido Judicial de Arenas de San Pedro y dista 65 Km. de ella. Limita al norte
con dicha sierra; al este, con Piedralaves; al oeste, con Sotillo de La Adrada
(Ávila), y al sur, con La Iglesuela y Fresnedilla.

127.- Prado Chico.
Copia notarial de una escritura de compra venta del Prado Chico en La
Adrada que Loaísa, vecino de Cadalso, compra. Fecha: 4-X-1715 (6 p)
128.- Cuentas e inventario de bienes.
1.- Parte de dos hojas con anotaciones sobre gastos realizados en La
Adrada. Fecha: 1723 (2 p)
2.- Copia del estado y entrega que hace el P. fr. Francisco de Consuegra,
arquero mayor del Real Monasterio, de la administración de los molinos de
La Adrada al P. fr. Pedro de Madrid, su administrador. Fecha: 1-IV-1720
(4 p)
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3.- Copia incompleta del inventario de todos los bienes y enseres que
entregó el P. fr. José de Medina, administrador, al P. fr. Antonio Moreno,
su sucesor. Fecha: 3-VI-1738 (4 p)
4.- Carta cuenta que entrega el P. fr. Eusebio de la Cuesta, comisionado
por el P. Prior por muerte del P. fr. Alonso del Arco, administrador de los
molinos de La Adrada, al P. fr. Pablo Ramoneda, su sucesor, de todos los
enseres y efectos que estuvieron a su cargo desde el 1 de enero hasta el 8
de mayo de 1786 (13 p)
5.- Copia de una relación de los bienes, que tiene el Real Monasterio en la
villa de La Adrada y su jurisdicción, hecha por el P. fr. Francisco de San
Lorenzo, su administrador. Fecha: 1782?26 (6 p)
6.- Copia notarial que hace Fernando Serrano, notario de La Adrada,
certificando que José Sierra, director de los molinos de papel, presentó en
el juzgado un pedimento por el que se hace constar que está exento de
pagar alcabalas. Fecha: 12-II-1787 (4 p)
129- Obras en Ávila.
1.- Oficio del señor Soler comunicando al prior del monasterio que el rey,
a propuesta del Intendente de Ávila, ha autorizado al hermano fr. Cristóbal
de Tejada, arquitecto, para que vaya a Ávila y forme el plan y presupuesto
de las obras a realizar en una casa que se ha comprado con destino a
oficinas de renta. Fecha: 16-X-1802 (1 p)
2.- Carta de mons. Manuel, obispo de Ávila, al prior del monasterio, P. fr.
Crisanto de la Concepción, en la que suplica autorice a fr. Cristóbal a
desplazarse a Ávila para dirigir las obras de reparación de la cañería
principal que surte de agua a la ciudad. Fecha: 9-VIII-1806 (2 p)
3.- Ocho recibos que firma fr. Juan Suárez del dinero recibido en concepto
de arriendo y reparaciones hechas en los molinos. Fecha: 1825 (8 p)
4.- Escrito sobre lo que costaría arreglar los molinos para poderse arrendar.
Sin fecha ni firma (1 p)
5.- Nota de los recibos dados por el P. fr. Juan Suárez del dinero que ha
entregado para la obra de las fábricas en la villa del Sotillo de La Adrada
(Ávila). Fecha: 30-XI-1825 (2 p)
130.- Posesiones del Real Monasterio.
Copia del escrito que hace Mauricio Soler y Ollea a petición del
administrador de los bienes nacionales, de las posesiones que el Real
Monasterio tiene en La Adrada. Fecha: 3-XII-1809 (2 p)
26

El P. fr. Francisco Lozano fallece en 1782, luego tiene que ser antes.
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131.- Dinero de vecinos.
Nota del P. fr. Vicente Flores informando al P. Arquero mayor que dos
vecinos de La Adrada le habían dado un dinero para que se lo entregase.
Fecha: 30-VIII-1820 (1 p)
132.- Resmas de papel.
1.- Vale recibo en concepto de 24 resmas de papel blanco para el Real
Monasterio. Fecha: 9-X-1825 (1 p)
2.- Cuatro cartas de Sebastián de Cabo Cardaño haciendo saber al P. fr.
Miguel Jiménez las resmas de papel que se envían y la consiguiente
contabilidad. Fecha: 1827 (5 p). Se une una notita en la que se pregunta a
fr. Simeón por el papel recibido.
3.- Cinco cartas de Francisco Sánchez Rubio y una de Fernando Ortiz
informando al P. fr. Félix de la Paz, de las dificultades que hay para servir
el papel contratado. Fecha: 1828 (6 p)
133.- Arriendos.
1.- Francisco Sánchez Rubio escribe desde La Adrada al P. Félix para
anunciarle el envío de los documentos pedidos e informarle del estado de
los subarriendos. Fecha: 20-I-1829 (1 p)
2.- Dos papeles con anotaciones sobre posibles arriendos de los molinos de
papel de La Adrada. Sin fecha ni firma (2 p)
3.- Copia notarial de la carta que el P. fr. Félix de la Paz, arquero y
contador mayor, dirige a Francisco Sánchez Rubio ordenándole que
presente ejecutoria contra Sebastián Cabo Cardaño por no pagar; otra a
Esteban Rivas con órdenes sobre el pago del subarriendo. Fecha: 1829 (6
p)
4.- Contrato privado que presenta Francisco Sánchez Rubio a la comunidad
del Real Monasterio para arrendar nuevamente las fábricas de papel de La
Adrada con las cuatro condiciones que propone. Fecha: 25-XI-1829.
Siguen en el mismo papel las condiciones que pone el monasterio por su
parte. Fecha: 16-I-1830 (3 p)
5.- Súplica que hace Esteban Rivas, actual subarrendador de los molinos de
papel, para que el P. Prior le condone el alcance que resulta con el. Fecha:
6-VII-1830 (3 p)
134.- Débitos y embargos.
1.- Instancia del P. fr. Félix de la Paz, arquero mayor y administrador de
los molinos de papel de La Adrada, para que se embarguen
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a Sebastián de Cabo Cardaño 5.000 rs que le debe Esteban Rivas para
hacer frente a la deuda que tiene con el monasterio. Fecha: 1828 (1 p)
2.- Nota del P. Félix con la liquidación del débito de Sebastián Cabo
Cardaño. Fecha: 31-I-1829 (1 p)
3.- Carta de fr. Alonso de Bornos adjuntado al P. fr. Félix un recibo por
valor de 6.200 rs y espera que tan pronto como el P. Prior revise las
cuentas, se las remita. Fecha: 2-I-1830 (1 p)
2.- Aldehuela
135.- Construcción de un puente en Aldehuela.
1.- Copia de la cuenta y razón global del dinero pagado en la construcción
del puente de piedra y madera en el sitio de la Aldehuela, de orden del rey,
y a costa del Real Monasterio del Escorial, según las memorias y nóminas
despachadas por el P. fr. Antonio de San José, arquitecto, y abonadas por
el P. fr. Diego de Monjaraz, administrador de Gózquez, y que se inicio en
primero de mayo y se finalizó el 13 de octubre de 1747. Fecha: 15-X-1747
(5 p)
2.- Diez y nueve memorias semanales con la relación de los oficiales y
peones que han trabajado y el dinero percibido en la construcción del
puente (36 p)
3.- Relación del coste de la obra que se hizo en el puente de la Aldehuela el
año 1756, que es por donde pasa el rey a la caza de lobos. Está firmada por
el P. fr. José Ayuso (1 p)
3.- Arenas de San Pedro (Ávila)
136.- Arrendamiento del medio préstamo.
1.- Escritura del arrendamiento de las rentas decimales del medio
préstamo que corresponde al Real Monasterio en la dezmería de la villa de
Arenas por tres años y a favor de Agustín de Herrara. Fecha: 27-II-1769
(15 p)
2.- Escritura del arrendamiento de las rentas decimales del medio préstamo
que corresponde al Real Monasterio en la dezmería de la villa de Arenas
por tres años y a favor de José de la Peña y Bernardo Herrara. Fecha: 28III-1772 (7 p)
3.- Escritura del arrendamiento de las rentas decimales del medio préstamo
que corresponde al Real Monasterio en la dezmería de la villa de Arenas
por tres años y a favor de José de la Peña y Bernardo Herrara. Fecha: 22III-1775 (7 p)
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4.- Escritura del arrendamiento de las rentas decimales del medio préstamo
que corresponde al Real Monasterio en la dezmería de la villa de Arenas
por tres años y a favor de José de la Peña y Bernardo Herrara. Fecha: 4-IV1781 (7 p)
5.- Escritura del arrendamiento de las rentas decimales del medio préstamo
que corresponde al Real Monasterio en la dezmería de la villa de Arenas
por tres años y a favor de Andrés Vinuesa. Fecha: 19-VIII-1786 (7 p)
6.- Escritura del arrendamiento de las rentas decimales del medio préstamo
que corresponde al Real Monasterio en la dezmería de la villa de Arenas
por tres años y a favor de Andrés Vinuesa y Pedro García. Fecha: 4-VIII1789 (10 p)
137.- Temas varios.
1.- Carta del P. fr. Francisco Vallehermoso al P. Prior, fr. Pedro Reinoso,
sobre la conclusión del pleito mantenido con el P. Vicario de Arenas.
Fecha: 30-X-1739 (2 p). Y copia del pedimento presentado en el tribunal
de Ávila por el P. fr. Francisco Vallehermoso (2 p)
2.- Carta de Pedro Alonso Zorrilla quejándose al prior del Escorial de que
el P. Administrador quiere cobrarle diezmos de una pequeña viña. Fecha:
3-VII-1747 (2 p)
3.- Carta de Francisco de Paula Guerra informando al prior del oficio del
Vicario general de Ávila en el que se propone la creación de un cura
perpetuo en Parra, independiente de Arenas, con los consiguientes efectos
que lleva de cara al cobro de diezmos. Fecha: 2-XII-1786 (2 p)
4.- Copia de la respuesta que se da por parte del Real Monasterio. Fecha:
13-XII-1786 (2 p)
5.- Carta de Francisco de Paula comunicando al prior que a consecuencia
de haberse creado la vicaría perpetua de Parra, la villa de Arenas ha
protestado y la Real Cámara ha notificado que se oirá a los interesados y
perjudicados. Fecha: 5-III-1791 (2 p)
6.- Carta de Alonso Zorrilla incluyendo al prior un extracto de las razones
que le pedía relacionadas con el Plan beneficial. Fecha: 16-III-1802 (2 p)
7.- Escrito del ayuntamiento de Arenas rogando al prior omita todo
procedimiento jurídico en orden a cobrar las rentas vencidas desde 1808.
Fecha: 6-XII-1814 (4 p)
8.- Tres cartas de Gregorio Nieto ofreciéndose al prior gestionar todo lo
referente a los diezmos de Arenas, para lo que necesita el correspondiente
poder. Fecha: VIII/IX-1818 (3 p)
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9.- Escritura de poder que otorga el Real Monasterio a Gregorio Nieto para
que le represente en Ávila. Fecha: 1-IX-1818 (7 p)
10.- Tres cartas de Pío Fernández y una de Gregorio Nieto informando al
P. Prior sobre la formación de Plan beneficial para Arenas y sus anejos y
los problemas que se plantean. Fecha: VII/VIII-1819 (5 p). Acompañan
copia de 5 documentos sobre el citado plan que se pretende implantar (22
p)
11.- Nota de Pío Fernández, sillero de la dezmería de Arenas de San Pedro,
en la que certifica los ingresos que corresponden al Real Monasterio.
Fecha: 8-VIII-1820 (1 p)
12.- Carta de Pío Fernández, desde Arenas, y dirigida al P. fr. José Parras,
administrador en el Espadañal¡Error! Marcador no definido., en la que
justifica algunos desajustes en las cuentas del certificado anterior. Fecha:
17-VIII-1820 (1 p)
13.- Escrito de Tomás Rubio Pérez, notario, en el que certifica que el P. fr.
José Parras, religioso del Escorial, le ha mostrado una obligación en la que
consta lo que Fernando Fernández de Villegas, vecino de Arenas de San
Pedro, debe pagar al monasterio por arriendos. Fecha: 7-I-1821 (1 p)
14.- Instancia de Alfonso Sánchez Espinoso, vecino de Arenas de San
Pedro, solicitando una limosna por estar enfermo. Fecha: 20-I-1827 (1 p)
15.- El ayuntamiento de Arenas pide al prior que colabore con ellos para
los realistas. Fecha: 1-II-1827 (1 p)
4.- El Quejigal27
138.- Cerca del Quejigal.
Pregón para que todos los interesados en hacer la cerca de piedra seca en la
viña del Quejigal acudan ante Francisco Escudero, escribano, para
presentar sus ofertas. Fecha: 2-XII-1577 (6 p)
139.- Casa y bodegas.
1.- Condiciones con que se ha de hacer el enmaderamiento y cuartos de la
casa del Quejigal sobre las bodegas. Fecha: 23-II-1581 (4 p)
27

El Quejigar o Quejigal fue comprada por Felipe II en 1563. Está ubicada entre Cebreros y
Hoyo de Pinares. Extensión: 1.400 hectáreas. Productos: cereales, vino, aceite, bosques,
miel, frutos, hortalizas, peces, cerdos, gallinas, capones, gansos, etc.
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2.- Capítulos y condiciones como se ha de hacer la obra de las bodegas y
casas del Quejigal. Fecha: 2-VII-1584 (4 p)
3.- Contrato ante Francisco Escudero, escribano, por el que se
comprometen cinco canteros a hacer la casa y bodegas del Quejigal. Fecha:
18-VIII-1584 (11 p)
4.- Condiciones de cómo se ha de hacer la obra de carpintería del cuarto
norte del Quejigal. Fecha: 15-VI-1585 (4 p)
5.- Condiciones de la obra de carpintería que ha de hacer Hernán Gómez
en las casas de Quejigal. Fecha: 7-III-1588 (3 p)
6.- Condiciones de cómo se ha de hacer la obra del Quejigal en el pasadizo
del cuarto de levante que ha de ir desde la subida de la escalera hasta entrar
en la capilla. Fecha: 19-VIII-1588 (2 p)
7.- Escrito de Ramírez rogando que el alcalde mayor de la fábrica mande
inquirir las bestias y carretas necesarias para traer el yeso necesario para la
construcción. Fecha: 17-IX-1588 (1 p)
140.- Nombramiento de juez privativo.
1.- Oficio del conde de Alcudia notificando al prior que había sido acepta
su petición para que el Gobernador del Real Sitio fuese el juez privativo
del Quejigal y Navaluenga. Fecha: 12-VI-1794 (1 p)
2.- Oficio de Vicente Pedrosa, gobernador del Real Sitio, comunicando al
prior su nombramiento de juez privativo del Quejigal y Navaluenga.
Fecha: 25-VI-1794 (1 p). Se une copia del auto.
141.- Anotaciones y cuentas.
1.- Anotaciones sobre la hacienda del Quejigal durante los años 1809 a
1812 (1 p)
2.- Cuentas que envía Bernardo de la Mota a Saturnino Burgos,
administrador del Escorial de los gastos ocasionados por la estancia del
ganado en el Quejigal durante 19 días. Fecha: 2-I-1811 (1 p)
142.- Correspondencia.
1.- Oficio de Miguel Gordón, gobernador del Escorial, nombrando director
e interventor del Quejigal a José Chapado. Fecha: 27-IX-1813 (1 p). Carta
del señor Chapado aceptando y agradeciendo el nombramiento. Fecha: 2X-1813 (1 p)
2.- Siete cartas del P. fr. Antonio Manzanares, administrador del Quejigal,
a Miguel Gordón, gobernador del Escorial, informándole de las
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necesidades que hay para poner en marcha la hacienda y de los problemas
con el arrendamiento de la bellota y del carbón. Fecha: IX/X-1813 (7 p)
3.- Once cartas del P. fr. Antonio Manzanares a José Matías Roblejo,
gobernador del Real Sitio, en las que le informa del estado de las cuentas y
de la deplorable situación de la hacienda, de la multa impuesta a un vecino,
le recuerda el tema de los salarios y pide dinero para la recolección de la
aceituna y vino. Fecha: XI/XII-1813 (14 p)
4.- Dos copias de un oficio de Miguel Gordón informando a Antonio
Manzanares y José Chapado que no se dispone de fondos por lo que
autoriza su adquisición de la venta de aceite y vino. Fecha: 6-X-1813 (2 p)
5.- Copia de un oficio del señor Roblejo, nombrado recientemente
gobernador de la hacienda pública, pidiendo a los señores administrador e
intendente una relación del estado de la hacienda e inventario. Fecha: 16III-1814 (1 p). Se unen apuntes sobre las condiciones con que deben entrar
los arrendadores de la aceituna y cuentas de ingresos y gastos del Quejigal
(7 p)
6.- Cinco cartas del P. fr. Antonio Manzanares a José Matías Roblejo,
gobernador de la hacienda pública, en las que le da cuenta del estado de la
hacienda del Quejigal, de las dificultades que halla con el aceite y carbón,
cómo ya están puestas las dos llaves recomendadas en las oficinas y pide
asesoramiento para la poda del monte. Fecha: I/II-1814 (9 p)
7.- Copia de once notas, la mayor parte del señor Roblejo, dirigidas al P. fr.
Antonio Manzanares ordenándole lo que se debe hacer en algunos temas
de la hacienda. Fecha: 1813-14 (16 p)
143.- Diezmos.
Razón que demuestra la justicia y causa por qué en la villa dehesa del
Quejigal se llevan los diezmos enteros, aun de los ganados que nacidos en
otra parte, allí entran a pastar. Es una breve disertación histórica sobre el
cobro de diezmos. Sin fecha (1813-14?) ni firma (6 p)
144.- Edictos para subasta.
Oficio del señor Roblejo adjuntando los edictos de subasta de aceituna y
carbón y notas de tres alcaldes de haber fijado los edictos. Fecha: I-1814 (8
p)
145.- Informe estado de la casa.
Diez cartas del P. fr. Antonio Manzanares, administrador del Quejigal, al
P. fr. Francisco Cifuentes, prior del Real Monasterio, para remitirle
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informe con el estado de la casa y dependientes e informarle de la poda de
viñas, recogida de aceite, arreglo del molino, trato con los guardas, carbón,
pago de contribución, etc. Fecha: III/V-1814 (18 p)
146.- Desembrozos de encinas.
Carta de Bernardo Gallego respondiendo e informando al P. Prior que,
efectivamente, es bueno para el bosque del Quejigal, que se hagan
desembrozos de las encinas. Fecha: 25-X-1819 (2 p)
147.- Gestión del P. Procurador.
Copia del oficio del prior del monasterio encomendando al P. Procurador,
además del cuidado de las oficinas, la anotación, en cuentas, del queso que
se distribuya, proveniente de Gózquez. Fecha: 19-VII-1820 (1 p)
148.- Colocación de una horca.
Escrito de Luis Antonio Espinosa comunicando al prior que él no ha sido
el que puso una horca en la granja del Quejigal si no un señor que llegó de
Madrid y la mandó poner. Fecha: 19-I-1825 (1 p)
149.- Carbón.
Quince relaciones del carbón que lleva Juan García de los Reales Bosques
del Quejigal con especificación de arrobas y carros, durante los meses de
mayo a septiembre de 1825 y que firma el P. fr. Francisco Bajo,
administrador de la dehesa. Fecha: 1825 (15 p)
Contabilidad
150.- Años 1820-24
Dossier que contiene cuentas del aceite que Francisco Díaz Guerra, natural
de Portillo, elabora en el Quejigal y firma Antonio Manzanares. Fecha:
1820-23 (4 p). Siguen cuentas del carbón fabricado en el Quejigal y que se
consume en El Escorial. Última fecha 27-IV-1824 (28 p)
151.- Año 1824
Cuenta general que el P. fr. Francisco Bajo, administrador de la dehesa del
Quejigal, rinde al Real Monasterio del Escorial, comprensiva de todos los
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granos, vino, vinagre, aguardiente, aceite, ganados, maravedíes y demás
que han estado a su cargo desde el día 23 de mayo hasta finales de 1824.
Fueron aprobadas: 12-IV-1825 (18 p)
152.- Año 1826
Cuenta general que el P. fr. Francisco Bajo, administrador, rinde al Real
Monasterio, de todos los granos, aceite, vino, vinagre, aguardiente,
ganados, maravedíes y demás que ha estado a su cargo durante el año
1826. Aprobadas: 10-IV-1827 (25 p)
153.- Año 1827
Cuenta general que el P. fr. Luciano Sanz, administrador de la dehesa del
Quejigal, rinde al Real Monasterio del Escorial, comprensiva de todos los
ingresos y gastos que han estado a su cargo durante el presente año de
1827. Fueron aprobadas: 25-VIII-1828 (22 p)
154.- Año 1828
1.- Cuenta general que el P. fr. Bernardino Díez, administrador de la
dehesa del Quejigal, rinde al Real Monasterio del Escorial, comprensiva de
todos los ingresos y gastos que han estado a su cargo durante el presente
año de 1827 y de los meses de enero y febrero que estuvieron a cargo del
difunto P. fr. Luciano. Fueron aprobadas: 10-III-1829 (29 p)
2.- Estado de esta administración desde el 31 de diciembre hasta igual día
de enero de 1828. Fecha: 4-V-1828 (2 p)
3.- Copia de la cuenta de maravedíes de esta administración desde el día 1
de enero hasta último de junio de 1828. Fecha: 1828 (3 p)
155.-Año: 1829
1.- Cuenta general que el P. fr. Bernardino Díez, administrador de la
dehesa del Quejigal, rinde al Real Monasterio del Escorial, comprensiva de
todos los ingresos y gastos que han estado a su cargo durante el primer
semestre del presente año de 1829. Fueron aprobadas: 23-VII-1829 (18 p)
2.- Cuenta general que el P. fr. Bernardino Díez, administrador de la
dehesa del Quejigal, rinde al Real Monasterio del Escorial, comprensiva de
todos los ingresos y gastos que han estado a su cargo durante el segundo
semestre del presente año de 1829. Fueron aprobadas: 13-III-1830 (23 p)
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156.- Año 1830
1.- Cuenta general que el P. fr. Bernardino Díez, administrador de la
dehesa del Quejigal, rinde al Real Monasterio del Escorial, comprensiva de
todos los ingresos y gastos que han estado a su cargo durante el primer
semestre del presente año de 1830. Fueron aprobadas: 3-VIII-1830 (23 p)
2.- Cuenta general que el P. fr. Bernardino Díez, administrador de la
dehesa del Quejigal, rinde al Real Monasterio del Escorial, comprensiva de
todos los ingresos y gastos que han estado a su cargo durante el segundo
semestre del presente año de 1830. Fueron aprobadas: 14-II-1831 (23 p)
157.- Año 1831
Cuenta general que el P. fr. Bernardino Díez, administrador de la dehesa
del Quejigal, rinde al Real Monasterio del Escorial, comprensiva de todos
los ingresos y gastos que han estado a su cargo durante el segundo
semestre del presente año de 1831. Fueron aprobadas: 8-III-1832 (19 p)
158.- Cuentas: 1832
1.- Cuenta general que el P. fr. Bernardino Díez, administrador de la
dehesa del Quejigal, rinde al Real Monasterio del Escorial, comprensiva de
todos los ingresos y gastos que han estado a su cargo durante el primer
semestre del presente año de 1832. Fueron aprobadas: 2-VIII-1832 (20 p)
2.- Cuenta general que el P. fr. Bernardino Díez, administrador de la
dehesa del Quejigal, rinde al Real Monasterio del Escorial, comprensiva de
todos los ingresos y gastos que han estado a su cargo durante el segundo
semestre del presente año de 1832. Fueron aprobadas: 23-II-1833 (19 p)
159.- Año 1833
1.- Informe que da el P. fr. Bernardino Díez al P. Prior sobre qué parte del
bosque se puede cortar para poder sacar de nueve a diez mil arrobas de
carbón, observando las cuatro condiciones que anota. Fecha: 8-I-1833 (1 p)
2.- Cuenta general que el P. fr. Bernardino Díez, administrador de la
dehesa del Quejigal, rinde al Real Monasterio del Escorial, comprensiva de
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todos los ingresos y gastos que han estado a su cargo durante el primer
semestre del presente año de 1833. Fueron aprobadas: 16-XI-1833 (19 p)
3.- Cuenta general que el P. fr. Bernardino Díez, administrador de la
dehesa del Quejigal, rinde al Real Monasterio del Escorial, comprensiva de
todos los ingresos y gastos que han estado a su cargo durante los dos
últimos trimestres del presente año de 1833. Las del último trimestre
fueron presentadas por el P. fr. José Blasco. Fueron aprobadas: 21-V-1834
(25 p)
160.- Año 1834
1.- Dos cartas de Santos Amo, desde Cebreros, preguntándole sobre
algunas cuestiones económicas y pidiéndole ayuda a causa de la mala
situación por la que atraviesa. Fecha: V/VII-1834 (2 p)
2.- Apuntes de Santos Amo en los que anota una serie de cantidades de
maravedíes que el P. fr. Bernardino Díez dejó a deberle de granos. Fecha:
1834 (2 p)
3.- Cuenta general que el P. fr. José Blasco, administrador de la dehesa del
Quejigal, rinde al Real Monasterio del Escorial, comprensiva de todos los
ingresos y gastos que han estado a su cargo durante el primer semestre del
presente año de 1834. Fueron aprobadas: 2-XII-1834 (15 p)
161.- Año 1835.
Nombramiento de muevo administrador y entrega de inventario y cuentas
de la dehesa del Quejigal que presente el P. fr. José Blasco, administrador,
al P. fr. Félix de la Paz, su sucesor. Fecha: 27/30-XI-1835 (19 p)
III.- EL ESCORIAL
1.- La Fresneda28
162.- Compra de La Fresneda.
Copia de una carta de venta, de parte de la finca de La Fresneda, a favor
del rey hecha por Francisco de Peñalosa, prior de Almería, capellán de su
majestad y vecino de Segovia. Fecha: 16-VIII-1563 (9 p)
28

La Granjilla, como hoy se la conoce, situada en terrenos de la Villa del Escorial, con una
superficie aproximada de 3.200 hectáreas
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163.- Pórtico de la iglesia.
Condiciones de cómo se han de hacer las columnas en el pórtico o zaguán
de la iglesia de La Fresneda y un estribo de la capilla y el campanario
sobre la sacristía. Fecha: 1571? (4 p)
164.- Paredes de la cerca.
1.- Condiciones con que se han de hacer las paredes del cerramiento en el
término de La Fresneda. Fecha: 27-XI-1585 (3 p)
2.- Dos contratos privados ante Francisco Escudero, escribano, por el que
un grupo de vecinos de Valmayor y otro del Escorial se comprometen a
construir una cerca en La Fresneda, en conformidad con lo estipulado.
Fecha: 1/2-XII-1585 (7 + 7 p)
3.- Dos contratos privados ante Francisco Escudero, escribano, por el que
un grupo de vecinos de Peralejo y otro del Escorial se obligan a construir
una cerca en La Fresneda, en conformidad con lo estipulado. Fecha: 6/7-I1588 (7 + 6 p)
165.- Cuentas.
1.- Tres cartas cuenta que da el P. fr. Juan de Yélamos, procurador de La
Fresneda, al prior, diputados, arqueros y procurador mayor del Real
Monasterio del dinero recibido para los gastos de la citada granja y de los
años 1681, 1682 y 1683 (9 p)
2.- Cuentas que presenta el P. fr. Juan de Yélamos al Real Monasterio.
Fecha: 1686 (3 p)
3.- Cuentas que da el P. fr. Juan de San Martín, administrador, al Real
Monasterio, de los ingresos y gastos habidos desde el 20 de abril de 1691
hasta el 1 de febrero de 1692 (4 p)
4.- Cuentas de ingresos y gastos que presenta el P. fr. Juan de San Martín
del período 1 de febrero de 1892 hasta 1 de febrero de 1693 (4 p)
5.- Cuentas de ingresos y gastos de La Fresneda desde el 1 de febrero de
1693 hasta 1 de febrero de 1694, que presenta el P. fr. Juan de San Martín
al Real Monasterio (4 p)
6.- Cuentas de ingresos y gastos de La Fresneda desde el 1 de febrero de
1695 hasta 1 de febrero de 1696, que presenta el P. fr. Juan de San Martín
al Real Monasterio (4 p)
7.- Cuentas de ingresos y gastos de La Fresneda pertenecientes al año
1696, incluyendo el remanente de 1695 (3 p)
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8.- Cuentas de ingresos y gastos de La Fresneda que presenta el P. fr.
Francisco de Ayllón, administrador, pertenecientes al año 1700,
incluyendo el alcance del año anterior (3 p)
9.- Cuentas de ingresos y gastos de La Fresneda pertenecientes al año 1701
que presenta el P. fr. Francisco de Ayllón al P. Arquero mayor del Escorial
(3 p)
10.- Cuentas de ingresos y gastos de La Fresneda pertenecientes al año
1702 que presenta el P. fr. Francisco de Ayllón al P. Arquero mayor (3 p)
11.- Cuentas de ingresos y gastos de La Fresneda pertenecientes al año
1703 que presenta el P. fr. Francisco de Ayllón al P. Arquero mayor (4 p)
12.- Cuentas que el P. fr. Francisco de Ayllón, administrador de La
Fresneda, entrega al P. Arquero mayor de los maravedíes que ha recibido
el año 1704. Fecha: 4-II-1704 (3 p)
13.- Cuentas de ingresos y gastos de La Fresneda pertenecientes al año
1707 que presenta el P. fr. Francisco de Bartolomé al P. fr. Manuel de San
Jerónimo, arquero mayor (3 p)
14.- Cuentas que da el P. fr. Gabriel de Talavera, administrador de La
Fresneda, al P. fr. Mateo de Morata, arquero mayor, de los
aprovechamiento que ha habido en este año de 1714 (2 p)
15.- Copia del inventario que presenta el P. fr. Juan de la Trinidad, arquero
mayor del Real Monasterio, por muerte del administrador, P. fr. Félix de
Almonacid, a su sucesor, P. fr. Domingo de Montánchez. Fecha: 3-IV1748 (4 p)
166.- Nombramiento de administrador.
1.- Nombramiento de administrador, inventario de efectos y cuenta
maravedíes que entrega el administrador, P. fr. Vicente Sánchez, a
sucesor P. fr. Ángel Morales. Fecha: 15-IX-1791 (12 p)
2.- Nombramiento de administrador, inventario de efectos y cuenta
maravedíes que entrega el administrador, P. fr. Ángel Morales, a
sucesor P. fr. Rafael Madroñal. Fecha: 11-V-1794 (11 p)
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167.- Beneficios de varias dehesas: caza.
Copia de un escrito en el que se recuerda que por la carta de dotación y
privilegio Felipe II dio en dote al Real Monasterio la dehesas de La
Fresneda y la Herrería con sus anejos, aprovechamientos sin reservar para
sí ni sus sucesores ni la caza mayor o menor y se declaran estar inclusas en
los límites del Pardo. Sin fecha ni firma. Año 1650? (2 p).
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Relacionado con este tema y referido a las dehesas de San Esteban,
Gózquez, Aldehuela, etc. se une copia de otros dos oficios del prior. Sin
fecha ni firma (3 p)
168.- Compra de la Fresneda, Campillo, Monesterio y la Herrería.
1.- Copia notarial de dos capítulos de la escritura (12-VII-1602) que se
hizo por orden de Felipe III y en la que se hace entrega en propiedad al
Real Monasterio de las dehesas del Campillo y Monesterio. Fecha: 7-XII1752 (8 p)
2.- Escrito notarial en el que se hace constar que en el Real Monasterio se
conservan las escrituras que atestiguan que Felipe II compró todos los
bienes y haciendas que había en el lugar de La Fresneda. Fecha: 14-VII1797 (3 p)
3.- Escrito notarial en el que se hace constar que en el Real Monasterio se
conservan las escrituras que atestiguan que Felipe II compró las villas de
Campillo y Monesterio (hoy despobladas y convertidas en bosques).
Fecha: 14-VII-1797 (4 p)
4.- Escrito notarial en el que se hace constar que en el Real Monasterio se
conservan las escrituras que atestiguan que Felipe II compró la dehesa de
la Herrería. Fecha: 16-VII-1797 (2 p)
5.- Plano de la isleta de La Fresneda. Sin fecha (1 p)
2.- El Campillo y Monesterio29.
169.- Arrendamiento de pastos.
1.- Dossier que contiene: Mandamientos que se han dado para arrendar la
hierba y hacienda de Campillo, y diligencias hechas en su virtud. Años:
1595-96 (70 p)
2.- Escrituras de obligación y arrendamiento de las hierbas y pastos de los
términos de Campillo. Fecha: 1596 (100 p)
170.- Temas varios.
1.- Memoria de las personas que han comprado hierba en los términos de
Campillo y Monesterio en el presente año de 1600 según los precios y
manera que se especifican. Fecha: 1600 (15 p)
2.- Nota de Gil Negrete, licenciado, dirigida a Pedro de Quesada, veedor y
contador de la fábrica del monasterio, en la que alaba y defiende la labor
llevada a cabo por Gregorio de Angulo. Fecha: 30-V-1600 (1 p)
29

Las dehesas de Campillo y Monesterio, por su proximidad y temática semejante,
suelen tratarse juntas.
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3.- Escrito de Juan de Aguilar, guarda de a caballo de los términos de
Campillo y Monesterio, en el que hace constar la deuda que tiene contraída
con Jerónimo de Angulo. Fecha: 27-V-1601 (1 p)
4.- Carta cuenta de las haciendas de Campillo y Monesterio que presenta
Jerónimo de Angulo, criado de su majestad y enviado a Valladolid, a
Fernández de Cuéllar, alcalde mayor del Escorial, y a Pedro de Quesada,
veedor y contador de la fábrica del monasterio, administradores de las
dichas haciendas. Fecha: 30-V-1601 (4 p)
5.- Certificado que hace el notario de Valladolid, Mateo del Olmo, notario
del nombramiento de administrador de las dehesas de Campillo y
Monesterio, a cargo de Juan Chamorro, tenedor de materiales de la fábrica,
a propuesta de Gregorio de Angulo. Fecha: 9-VI-1601 (3 p)
6.- Nuevo escrito de Mateo del Olmo, notario, certificando y ratificando el
nombramiento de administrador de las dehesas de Campillo y Monesterio a
favor de Juan Chamorro para que pueda cobrar las rentas y realizar
cualquier acto propio del administrador. Fecha: 23-VI-1601 (2 p)
7.- Memoria de las escrituras y cédulas que yo, Francisco de Zurita, recibo
de los administradores de Campillo y Monesterio. Fecha: 28-VI-1601 (8 p)
8.- Memoria de las escrituras que Jerónimo de Angulo ha entregado a los
administradores de Campillo y Monesterio de toda la hierba que vendió y
ganados que acopió en el dicho término el año pasado de mil seiscientos.
Se citan: El Escorial, Herrería del Berrueco, Guadarrama, Galapagar,
Navalquejigo, del Moral, Alpedrete, Collado Villalba. Fecha: 1601 (4 p).
Se une: Memoria de las escrituras que entregó Jerónimo de Angulo del
herbaje e invernadero de la dehesa de Campillo que se ha de cobrar. Fecha:
1601 (1 p). Sigue copia (6 p)
9.- Nota de Jerónimo de Angulo dirigida a su majestad y pidiendo se le
pague lo que se le debe por su trabajo bien realzado en las dos dehesas. Sin
fecha (1 p). Se adjuntan una serie de notas, apuntes y borradores de cuentas
(6 p)
10.- Copia borrador de la Memoria de lo que deben los guardas del
Campillo en dinero que se les ha prestado y acopios y hierba segada en el
verano de 1602 (1 p)
171.- Conmutación de misas.
Copia del escrito en el que consta, cómo después de consultar a personas
doctas y graves, el capítulo del monasterio decide conmutar nocturnos,
letanías, procesiones y responsos por misas, resultando un total de 180
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misas rezadas al año, que unidas a las que ya se dicen por otros conceptos
(674), dan un total 854 misas anuales. Fecha: 5-XI-1614 (3 p)
172.- Requerimiento del prior.
Copia autorizada del requerimiento que el P. Prior hizo a Francisco Portel,
alcalde de Obras y Bosques, por el reconocimiento que realizó en las
dehesas de Campillo y Monesterio, propiedad del Real Monasterio, sin
causa ni licencia alguna. Fecha: 19-V-1716 (3 p)
173.- Alimento para caballerizas.
Certificado del Manuel de Ortega, escribano, en el que se hace constar
cómo no se permitió sacar paja y cebada del almacén propio y tuvieron que
tomarlo de otros para atender a las caballerizas del rey en su descanso de
Campillo. Fecha: 9-XI-1726 (2 p)
174.- Obras y reparaciones.
1.- Memorial de la madera que se ha gastado en la fortaleza del Campillo y
de lo demás que se entregó al mayoral de las vacas y a Pedro González.
Fecha: 1632 (2 p). En el mismo folio hay una nota del dinero que va dando
Jerónimo de Susana a cuenta del material que ha llevado de Campillo.
2.- Copia de una súplica del monasterio del Escorial en la que se pide al
rey le conceda un título de Castilla, libre de lanzas y media anata, para
pagar las obras realizadas en el palacio de Campillo en vista a una mayor
decencia del alojamiento de la familia real. Año: 1741 (3 p)
3.- Copia simple de la cuenta de lo que se ha gastado en las obras que se
hizo en las oficinas de Campillo. Fecha: 30-X-1741 (5 p)
4.- Copia de la certificación que hace el P. fr. Juan de la Trinidad, arquero
y contador mayor, del dinero gastado en las reparaciones hechas en los
reales oficios de Campillo que asciende a 83.159 rs y 2 mrs. Fecha: 4-VIII1745 (1 p)
5.- Dossier que contiene los siguientes documentos:
a. Traslado simple de la cuenta que se dio al rey de la obra de la pared
hecha en el cuartel de Monesterio, que divide el cuartel de Campillo.
Fecha: 21-I-1757 (12 p)
b. Diario o prontuario de los gastos que se ocasionan en la construcción
de las tapias que se ejecutan en el cuartel de Monesterio, así en el
arranque de piedra, huebras para su conducción, mamposteros,
canteros, etc. (52 p)
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c. Carta de don Ricardo Wall, Secretario de Estado, aprobando, en
nombre del rey, las cuentas de la obra de la pared. Fecha: 17-IV-1757
(4 p). Nota firmada por el P. fr. Pedro de San Francisco, campero, de
haber recibido el dinero que se menciona.
d. Nueva carta de don Ricardo comunicando al prior, P. fr. Francisco de
Fontidueña, la conformidad del rey a su propuesta para compaginar
los pastos del ganado vacuno y la caza de su majestad. Fecha: 6-II1756 (3 p)
e. Don Manuel de Heredia y Torres, secretario de la Junta de Obras y
Bosques, envía al prior copia de la Real Orden en la que se manda la
construcción de paredes de piedra seca para separar fincas y poder
cazar sin perjudicar el pasto del ganado. Fecha: 16-VIII-1757 (6 p)
f. Certificación que hace Felipe López Martínez, del consejo de cuentas
y contador general de Obras y Bosques, para aprobar los gastos
realizados en la construcción de la pared. Fecha: 29-VIII-1757 (5 p)
6.- Cuadro de los gastos habidos en la construcción de tapias hechas en el
cuartel de Monesterio, sacados del diario de cuentas, desde el 12 de abril al
31 de mayo y desde el día 5 de julio hasta el 17 de septiembre de 1756 que
finalizó.
7.- Copia de las cuentas presentadas al rey por la obra de las paredes que se
han hecho en el jaral de la mina de Campillo, ordenadas por su majestad y
comunicado por Manuel Márquez Ballesteros, en este año de 1780 (50 p).
Se incluyen dos cartas del señor Márquez dirigidas al P. fr. José Navarro.
Fecha: 14/XII/1779 y 13/V/1790 (3 p)
175.- Inventario y cuentas.
1.- Inventario que hace y entrega el P. fr. Julián de San Clemente al P. fr.
Félix de Almonacid de los bienes de Campillo. Fecha: 1744 (2 p)
2.- Copia de la carta cuenta que da el P. fr. Eugenio de San José,
administrador de las reales dehesas de Campillo y Monesterio al Real
Monasterio del ganado vacuno, caballar y maravedíes que han estado a su
cargo desde primero de enero hasta fin de diciembre de 1744 (10 p)
3.- Borrador de un escrito que hace Bernardo de Contreras y Valera a
petición del prior, P. fr. Blas de Arganda, y en el que, después de examinar
el libro correspondiente a los años 1742-1751, hace constar que el número
de vacas que había en las dehesas de Campillo y Monesterio y era de
7.981. Fecha: 1752 (2 p)
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4.- Cuentas que presenta el P. fr. Pedro de San Francisco, administrador de
las dehesas de Campillo y Monesterio, del ganado y maravedíes a su cargo
en este año de 1757 (2 p)
5.- Cuentas de maravedíes entregadas al P. fr. José Navarro, administrador
del campo, firmadas por el P. fr. Juan de Colmenar, arquero. Sin fecha (3
p)
3.- Arrendamiento de tierras
176.- La Solana.
1.- Don Bartolomé Muñoz, secretario y escribano de Cámara, envía al P.
Prior copia del Real Decreto en el que S. M. expresa su deseo de reducir
cotos de caza en beneficio de la agricultura y copia del oficio del señor
Ceballos al duque Presidente del Consejo pidiendo ideas para llevar a cabo
el deseo del rey. Fecha: 28-XI-1808 (3 p)
2.- Copia del escrito que los ayuntamientos del Real Sitio y de la Villa del
Escorial dirigen al Miguel Gordón, gobernador del Escorial, pidiendo se
les arriende las tierras de La Solana por el tiempo y con las condiciones
que se fijan. Fecha: 15-X-1813 (3 p). Se une nota de arrendamiento hacho
en 1813.
3.- Nueva solicitud de arriendo por parte de los vecinos en el año 1815 y
copia del oficio del prior a favor de la petición de sus feligreses (5 p)
4.- Siete oficios de Mayordomía Mayor notificando al prior la petición de
los vecinos del Escorial para que se les renovase el arrendamiento de La
Solana correspondiente a los años 1815, 1816, 1819, 1820, 1825 y 1828 (7
p). Se adjunta copia de cuatro oficios del prior en respuesta a los
anteriores.
5.- Lista de los que faltan por pagar las suertes de La Solana y cantidades
que deben. Sin fecha ni firma (3 p)
177.- Otras fincas.
1.- Contrata de la huerta del ex monasterio a favor de Pedro Peña y Miguel
Pombo, vecinos del Escorial. Fecha: 27-II-1810 (2 p)
2.- Contrata de los estanques y huertas de La Fresneda a favor de Felipe y
Nicasio López, vecinos del Real Sitio. Fecha: 7-III-1810 (4 p)
3.- Contrata de arrendamiento por un año del prado Tornero, propiedad de
Francisco Amorós, a favor de Celedonio Moreno, vecino del Escorial.
Fecha: 30-III-1811 (1 p)
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4.- Contrata de arrendamiento por un año de los prados Nuevo y Bardo, propiedad
de Francisco Amorós, a favor de varios vecinos del Escorial. Fecha: 21-IV-1811
(2 p)
5.- Contrata del prado del Batán a favor de Juan Vicente, vecino de Robledondo.
Fecha: 28-IV-1811 (2 p)
6.- Contrata del Herradero en la Granjilla a favor de Tomás Benito, vecino de la
Villa del Escorial. Fecha: 5-IX-1811 (1 p)
7.- Contrato privado de arrendamiento de cuatro prados a favor de Celedonio
Moreno, vecino del Escorial, desde 1 de octubre de 1811 hasta el 25 de abril de
1812, de acuerdo con las condiciones que se estipulan. Fecha: 15-IX-1811 (2 p).
Se incluye un papel con la relación de los 15 prados que pertenecen a esta
administración.
8.- Contrata de arrendamiento por un año del cuartel Monesterio, propiedad de
Francisco Amorós, a favor de tres vecinos de la villa del Bóvalo30. Fecha: 17-IX1811 (2 p)
9.- Contrata de arrendamiento por un año del cuartel Las Zorreras a favor de
vecinos de Las Zorreras. Fecha: 26-X-1811 (1 p)
10.- Contrata de arrendamiento del cuartel Monesterio a favor de varios vecinos
de distintos pueblos. Fecha: 3-V-1812 (1 p)
11.- Contrata de arrendamiento por un año los prados Bosquecillo, Parque,
Plantel, Calles, del Río y Canalejas, propiedad de Francisco Amorós, a favor de
dos vecinos de Santa María de la Alameda. Fecha: 28-XII-1812 (2 p)
12.- Contrata de arrendamiento por un año de las posesiones de Campillo y
Monesterio, a favor de vecinos de Peguerinos y La Lastra. Fecha: 31-XII-1812 (1
p)
13.- Dos contratas de la Granjilla o la Fresneda a favor de Felipe López y Félix
Gordo, vecinos del Real Sitio, en los años 1812 y 1813. Se unen dos informessúplicas (11 p)
14.- Contrata de los prados de la Hoya, de la Hombría, y de las Fontanillas; media
cerca del Tovar y dos terceras partes de las tierras de pan llevar entre Peguerinos
y Santa María a favor de José de la Fuente y compañeros de Peguerinos. Fecha:
18-IV-1813 (4 p)
15.- Contrata del prado de la Peña, media cerca del Tovar y una 3ª parte de las
tierras de pan llevar en los términos de Peguerinos y Santa María, a favor de
Felipe Martín. Fecha: 19-IV-1813 (3 p). Se incluye carta del P. fr. Crisanto de la
Concepción ordenando a los alcaldes de Peguerinos y Santa María fijar el edicto
adjunto (3 p)

16.- Contrata del prado del Valle, que se halla entre los términos del
Escorial y Robledondo, a favor de Agustín Martín y compañeros, vecinos
de Robledondo. Fecha: 21-IV-1813 (2 p)
30

Hoy se denomina Boalo

229
17.- Contrata de la huerta del monasterio a favor de Antonio Jiménez, vecino del
Real Sitio. Fecha: 21-IX-1813 (2 p)
18.- Contrata de la huerta del Castañar a favor de Celedonio Moreno. Fecha: 30IX-1813 (2 p). Se adjuntan: Inventario de todos los enseres, muebles, aperos,
herramientas y demás que existen en la huerta del Castañar. Fecha: 25-II-1810 (2
p). Y cuenta y razón de los árboles frutales que se han cortado hoy, 22-XII-1813
(13 p)
19.- Copia de la contrata del prado Valozano hecha por el Gobernador de la
Hacienda pública a favor de Alejo Bravo. Fecha: II-1814 (3 p)
20.- Contrata del prado Nuevo y del Vado a favor de Celedonio Moreno. Fecha:
4-V-1814 (2 p)
21.- Contrata de la Herrería a favor de Celedonio Moreno. Fecha: 9-V-1814 2 p)
22.- Contrata del prado Tornero a favor de Celedonio Moreno, vecino del Real
Sitio. Fecha: 9-V-1814 (2 p)
23.- Contrata del prado de las calles del Río, Granjilla, etc. a favor de Celedonio
Moreno. Fecha: 9-V-1814 (2 p)
24.- Contrata del Dehesón y Navalonguilla a favor de Patricio Fernández, vecino
de la Villa del Escorial. Fecha: 9-V-1814 (2 p)
25.- Contrata del cuartel de Monesterio a favor de Alfonso Torrejón, vecino del
Espinar. Fecha: 15-V-1814. Se adjunta nuevo contrato y cuatro papeles (7 p)
26.- Contrata del cuartel de Milanillo a favor de Simón Abisón, vecino de Santa
María de la Alameda. Fecha: 16-V-1814 (2 p)
27.- Contrata de las hierbas de Cuelgamuros a favor de Felipe Martín. Fecha: 30V-1814 (1 p)
28.- Copia de la contrata del cuartel de Las Zorreras a favor de Pedro Aparicio,
vecino de Santa María de la Alameda. Fecha: 30-V-1814 (2 p)
29.- Contrata del cuartel Las Radas a favor de Juan Manuel Rubio. Fecha: 17-VII1814 (1 p)

IV.- MADRID
1.- La Cepeda31
178.- Pastos en la Cepeda.

1.- Escrito de Pedro Gálvez, en nombre del Real Monasterio, dirigido a
José de Ávalos, arrendatario de la dehesa de la Cepeda, para que no impida
que el ganado vacuno paste en dicha finca. Fecha: 1691 (3 p)

31

La Dehesa de la Cepeda, de unos dos km., enclavada entre los términos de
Peguerinos (Ávila) y El Espinar (Segovia), es territorio madrileño, al que está unido
por una franja de prados y bosques.
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2.- Respuesta del representante de los marqueses de Robledo de Chavela
sobre el derecho de pastar el ganado del Real Monasterio en la Cepeda.
Fecha: 12-VI-1691 (3 p)
2.- Gózquez32
179.- Administración de Santisteban y Gózquez.
Copia de la real cédula (14/XI/1606) por la que se manda al gobernador y
ministros de Aranjuez se deje la administración de Santisteban y Gózquez
al convento de San Lorenzo. Fecha: 11-VII-1626 (3 p)
180.- Fundar un vínculo.
Copia de las proposiciones de Manuel de Peñas al convento de S. Lorenzo
el Real en 20 de enero de 1682 sobre la utilidad para el citado monasterio
de fundar un vínculo en la hacienda de Gózquez (3 p)
181.- Concordia.
Traslado autorizado de una concordia hecha entre el monasterio de San
Lorenzo el Real y la villa de San Martín de la Vega sobre ciertas presas y
reparos en el río Jarama y mojonera de las dehesas de Pajares y San
Esteban con la dicha villa de San Martín. Fecha: 21-VII-1683 (68 p)
182.- Real Junta de Obras y Bosques.
1.- Resolución de la Real Junta de Obras y Bosques para que los arcabuces
y demás instrumentos que se aprendieren a los cazadores sean depositados
en el religioso administrador de San Esteban, el Piul y sus anejos. Fecha:
10-IV-1683 (3 p)
2.- Cuatro documentos, tres originales y una copia, sobre las desavenencias
surgidas entre el P. fr. Juan Abarca, administrador de las dehesas del Piul,
San Esteban y anejos, y Juan de Castro y Gallego, alcalde de casa y corte y
del juzgado de la Real Junta de Obras y Bosques, que había pedido su
dimisión como administrador. Fecha: 1683 (12 p)

32

A media legua de San Martín de la Vega (Madrid)
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183.- Empleo de los beneficios de Gózquez y San Esteban.
Copia de un escrito en el que se recuerda que Felipe II había mandado que
lo que se sacase de las dehesas de Gózquez y San Esteban, después de
servir para las reparaciones de la casa de Vaciamadrid se emplease en la
conservación de los jardines del convento de San Lorenzo el Real. Sin
fecha ni firma (4 p) 1685?
184.- Contabilidad.
1.- Copia de la carta cuenta general que el P. fr. Juan Abarca,
administrador de Gózquez y San Esteban, da al Real Monasterio de las
rentas y aprovechamientos de dichas dehesas correspondientes al año
1683. Fecha: 31-XII-1684 (9 p)
2.- Copia de la carta cuenta general que el P. fr. Antonio del Castillo,
administrador de Gózquez y San Esteban, da al Real Monasterio de las
rentas y aprovechamientos de dichas dehesas correspondientes al año
1686. Fecha: 31-XII-1687 (8 p)
3.-Copia de la carta cuenta general que el P. fr. Antonio del Castillo,
administrador de Gózquez y San Esteban, da al Real Monasterio de las
rentas y aprovechamientos de dichas dehesas correspondientes al año
1687. Fecha: 31-XII-1688 (7 p)
4.- Carta cuenta del partido del Piul que hace el P. fr. Francisco Alonso
González desde 1 de enero hasta finales de octubre de 1693, al P. fr. Pedro
de Diego, arquero del Real Monasterio, de todas las partidas de maravedíes
que ha recibido y estado a su cargo (5 p)
5.- Copia de la carta cuenta que da el P. fr. José de Camarena,
administrador, al Real Monasterio de los maravedíes que han estado a su
cargo de los partidos de San Esteban y el Piul desde el 1 de enero de 1713
hasta el 15 de junio de 1726, para los gastos de la fábrica de la casa que se
ha hecho en Gózquez (5 p)
6.- Dos copias de las cuentas que da el P. fr. José Ayuso, administrador de
las dehesas de Gózquez, San Esteban y Aldehuela, al Real Monasterio, de
los maravedíes que han estadio a su cargo durante el año 1754 (6+18 p).
Siguen anotaciones sobre modo de sacar el diez por ciento del producto de
Gózquez y San Esteban, modo de sacar el residuo y producto que queda
líquido para jardines y borrador sobre presentación de cuentas (5 p)
185.- Pleitos.
1.- Copia de la respuesta que el fiscal da a la consulta hecha por el Consejo
de Castilla y que recomienda que se remita a la justicia ordinaria de
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San Martín de la Vega el conocimiento de una causa sobre la muerte de un
gallego sucedida en el territorio de las dehesas de Gózquez y San Esteban.
Fecha: 20-X-1716 (18 p)
2.- Copia del escrito que presenta Pedro Rueda Osorio en nombre del Real
Monasterio en los autos hechos a instancia del marqués de Castelfuerte
contra Miguel Barrenechea y su mujer sobre la paga de los réditos de un
censo de 20.000 ducados de principal y venta de sus hipotecas. Fecha:
1758? (4 p)
3.- Copia borrador de dos escritos que presenta Pedro Rueda Osorio, en
nombre del Real Monasterio, sobre jurisdicción en la dehesa de Gózquez y
anejos. Sin fecha ni firma (8 p)
4.- Copia de cinco despachos sobre jurisdicción por el aprisionamiento de
Andrés Martín, guarda de Gózquez. Fecha: 1760 (31 p)
5.- Diego, obispo de Cartagena, escribe al P. Procurador del Escorial,
pidiéndole su parecer sobre la petición de los alcaldes de San Martín, cuya
copia adjunta, para que se suelte a Andrés Martín. Fecha: 1-XI-1760 (2 p)
6.- Carta de Juan Salguero al P. fr. José Ayuso sobre el caso de la
prisión del guarda. Fecha: 7-XI-1760 (3 p)
186.- Compra de vino.
Certificación que hace Manuel de Ortega, escribano, a petición del P. fr.
José de Camarena, administrador de Gózquez, para hacer constar que
cuatro señores de Valdemoro, trabajadores de Gózquez, han comprado una
serie de cantidades de vino a Antonio Fernández de la Puente, corregidor
de Alcalá y mayordomo de Diego Bustillo. Fecha: 30-II-1721 (2 p)
187.- Dehesas de San Esteban, Gózquez y Piul: autos por deudas.
1.- Certificado que hace Francisco Antonio Pérez Dávila de la llegada a
Vicálvaro de Manuel Felipe Verín, juez ejecutivo y comisionado para las
cobranzas que se deben y adeudan al monasterio del Escorial en la dehesas
de San Esteban, Gózquez, Piul, Aldehuela, Pajares y anejos. 20-V-1722 (8
p)
2.- Autos contra Eugenia Ruiz y su yerno Francisco Serrano por las deudas
que tienen pendientes con el P. fr. José de Camarena, administrador de las
dehesas, por el arrendamiento de la dehesa de San Esteban. Fecha: 7-VI1723 (7 p)
3.- Autos contra Juan Moreno, vecino de Madrid, por las deudas que tiene
de dos cortas de leña en el Piul y Pajares. Fecha: 1-XI-1723 (11 p)

233
4.- Autos contra Francisco de Paula, vecino de Pinto, por la deuda de 2.166
rs que debe a la casa de Gózquez. Fecha: 13-I-1727 (7 p)
188.- Cartas de pago.
1.- Carta de pago que firma en Gózquez el P. fr. Julián de Junquera,
administrador de rentas decimales del partido de Alcalá, de haber recibido
de José Sánchez el precio convenido por el arrendamiento de tierras en
Morata, propiedad del Real Monasterio. Fecha: 25-X-1736 (1 p)
2.- Carta de Pedro García Montenegro dirigida al P. fr. Antonio Sánchez,
procurador de Párraces, en la que le comenta la carta enviada por el
Intendente de Segovia al gobernador y la crítica que le hace al aplicar el
concepto de feudal a Gózquez y sus anejos. Fecha: 12-III-1772 (2 p)
189.- Sobre jurisdicción.
1.- Copia autorizada de la Cédula Real de Felipe V en la que se ordena que
cualquier causa que se origine en los términos de Gózquez y San Esteban
sea vista en la Junta de Obras y Bosques y no en San Martín de la Vega.
Fecha: 23-X-1722 (6 p). Se acompaña copia.
2.- Oficio del marqués de Villarias remitiendo a Francisco de Angulo la
representación de Miguel Herrero. Fecha: 19-II-1746 (3 p)
3.- Representación hecha a S. M. por don Miguel Herrero de Ezpeleta en
nombre del Infante don Felipe sobre corresponder a S. A. la jurisdicción
civil y criminal en los términos de Gózquez, San Esteban y Olbendi.
Fecha: 19-II-1746 (43 p)
4.- Dos borradores de escritos del marqués de Villarias a don Miguel
Herrero. Fecha: 3-III-1746 (7 p)
5.- El marqués de Villarias comunica a Francisco de Angulo la orden del
rey para que se reintegre al señor Infante, y en su nombre a Miguel Herrero
de Ezpeleta, la jurisdicción de las citadas dehesas. Fecha: 8-V-1746 (7 p)
6.- Copia que hace en San Martín de la Vega, Francisco de la Plaza,
escribano de la Real Acequia del Jarama, de la resolución y autos en el
conflicto sobre la jurisdicción. Fecha: 18-VII-1746 (88 folios)
7.- Copia borrador de un amplio escrito del prior y convento de San
Lorenzo suplicando al rey intervenga en la defensa de la jurisdicción de la
dehesa de Gózquez que había sido hollada por el alcalde abusando de la
fuerza para regar tierras de su propiedad. Fecha: 1747 (28 p)
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8.- Copia del escrito que presenta Diego de Burgos, en nombre del Real
Monasterio, para defender los derechos que cree tener dicho monasterio
sobre el tema. Fecha: 7-V-1769 (54 p)
9.- Seis cartas que don Juan Antonio Rero y Peñuelas dirige a don Juan
Gabriel Sánchez, gobernador de la Real Acequia del Jarama. Fecha: 1769
(7 p)
190.- Derecho de pastos del ganado del monasterio.
Copia autorizada impresa de la Carta de Privilegio que Felipe II concedió
al ganado del Real Monasterio sobre libertad de pastos y exención de
impuestos y que es requerida en el contencioso entre el citado monasterio
por sus ganados en Gózquez y los alcaldes ordinarios de Pinto. Fecha: 24VII-175533 ( 38 p)
191.- Cereales para el monasterio.
Oficio del P. fr. Francisco de Fontidueña, prior, comisionando al P. fr.
Antonio del Valle para que vaya a Gózquez y vea y mida los cereales de
que se dispone para poder hacer frente a las necesidades del Real
Monasterio. Fecha: 30-VII-1753 (4 p)
192.- Prohibición de cazar, pescar y cortar leña.
Copia de algunos capítulos de órdenes y cedulas reales referentes a la
posesión de las dehesas de Gózquez, Santisteban y Aldehuela y
prohibición de cazar, pescar o cortar leña y sus castigos a los infractores.
La última Real Orden copiada lleva fecha de 1767 (9 p)
193.- Pleito.
1.- Copia de un pleito con el obispado de Toledo por razón de diezmos de
las heredades que tiene dadas a censo (2 p)
2.- Copia de un escrito, que no llegó a presentarse al rey, sobre la posible
desmembración de Gózquez y sus consecuencias. Fecha: 1767 (4 p)
194.- Frutos.
1.- Copia del edicto del gobernador de la Real Acequia del Jarama sobre la
recogida de frutos de verano. Fecha: 2-VII-1769 (1 p)
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2.- Dos cartas del P. fr. Antonio Sánchez en las que informa sobre el
melonar y problemas de pesaje. Fecha: VII-1769 (2 p)
195.- Cesión de majuelos.
Escrito en el que Manuela Brun de Urbina, vecina de Madrid, hace cesión
de dos majuelos, sitos en Retamar (Madrid), al Real Monasterio. Fecha:
10-XI-1778 (2 p)
196.- Pastar los ganados.
Despacho de Pedro Colón de Larreategui, juez protector, ordenando a los
alcaldes de Pinto permitan pastar a los ganados de Gózquez. Fecha: 28VII-1778 (7 p). Contiene copia borrador de dos escritos sobre el tema (4 p)
197.- Pago de novales.
1.- Copia incompleta de los autos con el contador fiscal de la Real Acequia
del Jarama sobre la paga de diezmos novales de los sitios de Gózquez y
San Esteban. Fecha: 1771? (4 p)
2.- Oficio de Vicente Mantecón Arces, administrador de rentas de Segovia,
comunicando al prior que debe entregar a don Antonio Delgado los dos
novenos que corresponden al rey de las posesiones del Real Monasterio en
Gózquez. Fecha: 20-XII-1797 (2 p)
3.- Nuevo oficio del señor Mantecón Arces reclamando los dos novenos de
las cosechas de 1796 y 97 de Gózquez que no se habían remitido. Fecha:
6-VI-1798 (1 p)
198.- Escasez de cereales.
Carta del P. fr. Jacinto Ramos informando al prior del estado tan
calamitoso de la cosecha del presente año y, consiguientemente, la escasez
de cereales y dinero. Fecha: 3-VIII-1803 (2 p)
199.- Arrendamientos: tierras, pesca, pastos.
1.- Copia notarial del arriendo de pesca (03/10/1801) en el río del Piul
firmado entre el P. fr. Vicente Sánchez y Manuel Moreno Herranz y dos
hermanos. Fecha: 26-VII-1803 (3 p)
2.- Copia notarial del contrato (28/12/1801) firmado entre el P. fr. Vicente
Sánchez, administrador de Gózquez y Pascual Sánchez, vecino de
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Valdemoro, del arrendamiento de tierras en dicha localidad. Fecha: 26-VII1803 (4 p)
3.- Copia notarial del contrato de arrendamiento de tierras (30/08/1795) en
las dehesas de Gózquez entre el P. fr. Ángel Morales, administrador de las
dehesas, y el P. Procurador de los agonizantes de Santa Rosalía de Madrid.
Fecha: 27-VII-1803 (4 p)
4.- Siete contratos privados de arrendamiento de pastos en Gózquez y en la
Aldehuela hechos por Antonio López de Lanuza, administrador general de
Gózquez nombrado por el gobierno español, a favor de varios vecinos de
Madrid, por tiempo de un año, excepto uno que es para un vecino de
Arganda y por cuatro años. Fecha: 1812 y 1813 (7 p)
5.- Recibo por valor de 10.000 rs que abona Ventura de la Peña por el
arrendamiento del soto del Piul y que recibe Antonio López de Lanuza.
Fecha: 22-XI-1812 (1 p)
6.- Cuatro recibos abonados por Pedro Yepes, vecino de Arganda, en concepto de
salario de guarda y por arrendamiento de pastos. Fecha: 1813
7.- Cuentas que Pedro Yepes presenta a Antonio López del dinero que ha
entregado a cuenta del arrendamiento de los pastos del soto de Pajares. Fecha: 27III-1814 (2 p)
8.- Copia del contrato privado de arrendamiento de los pastos de la dehesa de
Valdedueñas, sita en Gózquez, por una invernada, que otorga Juan Riaza, vecino
de Arganda, a dos vecinos de Getafe, bajo las condiciones que se estipulan.
Fecha: 30-X-1824 (2 p)
9.- Copia del contrato privado de arrendamiento de la leña del soto del Piul por
cinco años, perteneciente a la casa de Gózquez, que otorga el P. fr. Vicente
Flores, administrador, a Juan Riaza y a Pablo Rinconada, vecinos de Arganda.
Fecha: 17-I-1825 (1 p)
10.- Contrato privado de arrendamiento de la dehesa de San Cristóbal,
perteneciente a la casa de Gózquez, que otorga el P. fr. Vicente Flores,
administrador, a dos vecinos de Parla de acuerdo a las condiciones fijadas. Fecha:
17-X-1825 (2 p)
11.- Contrato privado de arrendamiento de la dehesa de San Esteban,
perteneciente a la casa de Gózquez, que otorga el P. fr. Vicente Flores,
administrador, a tres vecinos de Parla de acuerdo a las condiciones establecidas.
Fecha: 18-X-1825 (2 p)
12.- Contrato privado de arrendamiento de la dehesa titulada Pascual Domingo,
perteneciente a la casa de Gózquez, que otorga el P. fr. Vicente Flores,
administrador, a dos vecinos de Humanes en conformidad con las condiciones
determinadas. Fecha: 20-X-1825 (2 p)

13.- Contrato privado de arrendamiento de los pastos y leña de la Isla del
herrero, perteneciente a la casa de Gózquez, que otorga el P.
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fr. Vicente Flores, administrador, a Juan Riaza, vecino de Arganda, de
acuerdo a las condiciones establecidas. Fecha: 9-XII-1825 (2 p)
14.- Contrato privado de arrendamiento del esparto de la hacienda de
Gózquez, que otorga el P. fr. Vicente Flores, administrador, a un vecino de
Madrid, de acuerdo a las condiciones fijadas. Fecha: 21-III-1826 (2 p).
Este arrendamiento cesó antes del plazo por haber sido asesinados los
arrendatarios por unos ladrones.
200.- Correspondencia del administrador con el prior del Real Monasterio.
1.- Tres cartas del P. fr. Jacinto Ramos, administrador de Gózquez, al prior
del Real Monasterio. En la primera le comunica que le devuelve el oficio
recibido (15-V-1803). En la segunda hace una declaración jurada de la
cosecha realizada (28-IX-1803). Se adjunta borrador de carta que rechaza
su gestión y cifras. Y en la tercera notifica las operaciones económicas
llevada a cabo (19-X-1803)
2.- Escrito del P. Jacinto pidiendo autorización al P. Prior del Escorial para
hacer las compras y ventas que son necesarias para el buen funcionamiento
de su administración. Fecha: 2-VII-1803 (1 p)
3.- Declaración jurada que hace el P. Administrador, como respuesta a lo
prescrito en la circular del prior de San Lorenzo de fecha 11 de mayo del
presente año, sobre arrendamientos y otros temas de índole económica.
Fecha: 2-VII-1803 (3 p)
4.- Dos nuevas cartas más del P. fr. Jacinto Ramos informando del pago de
portes de lana, carneros, informe que se le pedía y estado del ganado.
Fecha: 3/11-VII-1803 (2 p)
201.- Limosna a Josefa Ortega.
El P. fr. León García, archivero, certifica que el 20 de febrero de 1804 la
comunidad determinó en acto capitular dar dos reales diarios a Josefa
Ortega, ama en la actualidad de Gózquez. Fecha: 4-VI-1805 (1 p)
202.- Cuentas.
1.- Cuentas que da Vicente Sánchez, administrador de la real casa de
Gózquez, a Antonio López de Lanuza, administrador general de Bienes
Nacionales, desde el día 20 de septiembre, que tomó posesión, hasta el 30
de noviembre de 1812 (6 p)
2.- Nº 1.- Gasto de ordinarias en esta casa de Gózquez, desde el día 15
hasta el 31 de octubre de 1813 firmadas por Antonio Carrasco (2 p)
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3.- Nº 2.- Cuentas que Antonio Sánchez y Pascual Sánchez dan a Antonio
López de Lanuza de los gastos de la casa y de las mulas. Se incluye carta
adjuntando dichas cuentas. Fecha: 15-XII-1813 (11 p)
4.- Nº 3.- Nóminas de los guardas de Gózquez durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre de 1813 (7 p)
5.- Nº 4.- Pagos hechos a los guardas de olivos, pertenecientes a Gózquez,
en los meses de noviembre y diciembre de 1813 (2 p)
6.- Nº 5.- Jornales a diferentes trabajadores y otros gastos extraordinarios
en los meses de noviembre y diciembres de 1813 (4 p)
7.- Nº 6.- Gastos menudos causados en la casa nacional de Gózquez
durante noviembre y diciembre de 1813 (2 p)
8.- Nº 7.- Gasto diario en la comida durante los meses de noviembre y
diciembre de 1813 (4 p)
9.- Cuentas de cargo y data que firma Antonio Carrasco, encargado de la
hacienda de Gózquez, desde el 15 de octubre hasta el 31 de diciembre de
1813 (4 p)
10.- Lista de los jornales satisfechos a los trabajadores desde el 26 de
diciembre hasta el 1º de enero de 1814 (2 p)
203.- Arriendo de pastos y leña.
1.- Copia del contrato de arriendo de pastos de varias de las dehesas de
Gózquez firmado por Francisco Recio de la Puente, administrador de la
Real Acequia del Jarama, de acuerdo con las condiciones que se estipulan.
Fecha: 16-II-1822 (8 p)
2.- Copia de la escritura de arrendamiento de las leñas de la isla del
herrero, del soto del San Esteban y de la Aldehuela, pertenecientes a la
dehesa de Gózquez. Fecha: 30-X-1822 (4 p)
3.- Copia incompleta del contrato de arriendo de los pastos de la dehesa de
los Sotillos, propia de Gózquez, a Juan Riaza, vecino de Arganda. Fecha:
1823? (2 p)
4.- Contrato privado por el que el P. fr. Vicente Flores arrienda las hierbas
del soto de la Aldehuela a Antonio Pérez, vecino de Pinto por el tiempo y
con las condiciones que se fijan. Fecha: 26-IX-1824 (4 p)
5.- Arriendo que hace el P. fr. Vicente Flores, administrador de Gózquez,
de parte del soto de San Esteban al regimiento de lanceros de la guardia
real. Fecha: 9-VII-1825 (2 p)
204.- Recaudación de diezmos.
Copia de un oficio del P. fr. Vicente Flores ordenando a José Sáiz, guarda,
la recaudación de los diezmos que le corresponden y que no fueron
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recaudados durante el período constitucional. Fecha: 26-VII-1823 (1 p)
205.- Citación a juicio.
Oficio de Santiago Rodríguez notificando al P. fr. Vicente Flores,
administrador de Gózquez, que acuda al juzgado en donde esté radicado el
juicio. Fecha: 30-VIII-1823 (1 p)
206.- Cuentas: 1824
Cuenta general de la procuración de Párraces correspondiente al presente
año, 1824. Cuenta y relación jurada que presenta el P. fr. Blas de la Nueva,
procurador mayor de Santa María de Párraces, al Real Monasterio, así de
los frutos que ha producido como de sus diezmos, rentas y demás
emolumentos existentes en la abadía, correspondiente al año 1824. Fueron
aprobadas: 30-X-1825 (74 p)
207.- Cuentas: 1825
Cuenta y relación jurada que presenta el P. fr. Blas de la Nueva,
procurador mayor de Santa María de Párraces, al Real Monasterio, así de
los frutos que ha producido como de sus diezmos, rentas y demás
emolumentos existentes en la abadía, correspondiente al año 1825. Fueron
aprobadas: 28-I-1826. Se pusieron algunos reparos (52 p)
208.- Venta de una viña.
Súplica que hace Matías Milano, vecino de Arganda, al P. Administrador
de Gózquez, para que se le conceda licencia para poder vender una viña a
Pedro Yepes. Fecha: 24-XII-1826 (1 p)
209.- Conflicto sobre el Rincón de los Ciervos.
1.- Copia de cuatro escritos que Felipe Santiago Gallo, en nombre del Real
Monasterio, instruye contra la villa de Madrid sobre la pertenencia del
terreno denominado Rincón de los Ciervos, que existe entre el Porcal, de la
villa de Madrid, y Pajares, del Real Monasterio. Fecha: 1825 (7 p). Se
incluye copia de dos documentos, sobre el amojonamiento, de fecha 18VII-1772 (2 p)
2.- Oficio de Francisco Recio de la Puente, administrador de la Real
Acequia del Jarama, informando al P. fr. Vicente Flores, administrador de
Gózquez, que su majestad ha aprobado la determinación suya en el
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conflicto entre el alcalde ordinario de Velilla de San Antonio y los guardas
de Gózquez. Fecha: 25-III-1826 (1 p). Se une copia de la exposición del P.
Flores (6 p)
3.- Copia que hace Zacarías Delgado, notario, de la resolución que le
presenta el P. Flores por la que consta que están exentas de pagar tributos
las dehesas de Gózquez, San Esteban y la Aldehuela. Fecha: 13-XI-1826 (2
p)
210.- Cuentas: 1827
Cuenta y relación jurada que presenta el P. fr. Blas de la Nueva,
procurador mayor de Santa María de Párraces, al Real Monasterio, así de
los frutos que ha producido como de sus diezmos, rentas y demás
emolumentos existentes en la abadía, correspondiente al año 1827. Fueron
aprobadas: 17-VI-1828 (56 p)
211.- Arrendamiento de caza.
Contrato privado por el que el P. Flores arrienda a Elías Cuevas, vecino de
Morata, toda la caza de conejos, liebres, perdices y codornices de los
términos de Gózquez y anejos, de acuerdo con las condiciones que se fijan.
Fecha: 18-XI-1828 (3 p)
212.- Cuentas: 1829
1.- Cuenta y relación jurada que presenta el P. fr. Blas de la Nueva,
procurador mayor de Santa María de Párraces, al Real Monasterio, de los
ingresos y gastos de la administración de Párraces, y casas de Peromingo,
Muñivas y Bernuy del primer semestre del presente año de 1829. Fueron
aprobadas: 31-VI-1829 (40 p)
2.- Cuenta y relación jurada que presenta el P. fr. Blas de la Nueva,
procurador mayor de Santa María de Párraces, al Real Monasterio, de los
ingresos y gastos de la administración de Párraces, y casas de Peromingo,
Muñivas y Bernuy del segundo semestre del presente año de 1829. Fueron
aprobadas: 1-IV-1830 (56 p)
3.- Carta del P. fr. José de San Antonio informando al P. fr. Félix de la Paz,
arquero del Real Monasterio, sobre los carneros remitidos y su importe.
Fecha: 11-VI-1829 (1 p)
213.- Cuentas: 1830
1.- Cuenta y relación jurada que presenta el P. fr. Blas de la Nueva,
procurador mayor de Santa María de Párraces y
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administrador de Bernuy, al Real Monasterio, de los ingresos y gastos
correspondientes al primer semestre del presente año de 1830. Fueron
aprobadas: 12-VII-1830 (43 p)
2.- Cuenta y relación jurada que presenta el P. fr. Blas de la Nueva,
procurador mayor de Santa María de Párraces y administrador de Bernuy,
al Real Monasterio, de los ingresos y gastos correspondientes al segundo
semestre del presente año de 1830. Fueron aprobadas: 12-II-1831 (44 p)
214.- Cuentas y tazmía: 1831
1.- Cuenta y relación jurada que presenta el P. fr. Blas de la Nueva,
procurador mayor de Santa María de Párraces y administrador de Bernuy,
al Real Monasterio, de los ingresos y gastos correspondientes al segundo
semestre del presente año de 1831. Fueron aprobadas: 8-III-1832 (48 p)
2.- Tazmía de diezmos granados y lana correspondiente a la real abadía de
Párraces, que incluye: Bercial, Muñopedro, Cobos, Sangarcía, Etreros,
Hoyuelos, Marugán, Maello y Aldeavieja hecha por el P. fr. Blas de la
Nueva. Fueron aprobadas: 2-XI-1831 (21 p)
215.- Cesión de viñas.
Tres comunicados del P. fr. José de San Antonio, administrador, Nicolás
de la Canal y Laureano Martínez, vecinos de Pinto, sobre la cesión a
Gózquez de una viña. Fecha: 1/15-III-1831 (6 p)
216.- Construcción de un molino harinero.
Certificado de Matías Díaz y Jiménez, aparejador de Aranjuez, informando
favorablemente del proyecto del P. Administrador de Gózquez para
construir un molino harinero y señalando las obras que se deben realizar
para tal fin. Fecha: 8-X-1831 (3 p)
217.- Nuevo apeo.
1.- Oficio de Joaquín de la Escalera, teniente corregidor de Madrid, citando
al P. José para que asista al apeo que piensa llevar a cabo en el lugar, hora
y día que se le cita. Fecha: 10-III-1832 (2 p)
2.- Oficio respuesta del P. Administrador notificando su ausencia y
protestando de la operación por las razones que se aducen en su escrito.
Fecha: 15-III-1832 (2 p)
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218.- Cuentas: 1832
1.- Cuenta y relación jurada que presenta el P. fr. Blas de la Nueva,
procurador mayor de Santa María de Párraces y administrador de Bernuy,
al Real Monasterio, de los ingresos y gastos correspondientes al primer
semestre del presente año de 1832. Fueron aprobadas: 2-VIII-1832 (30 p)
2.- Cuenta y relación jurada que presenta el P. fr. Blas de la Nueva,
procurador mayor de Santa María de Párraces y administrador de Bernuy,
al Real Monasterio, de los ingresos y gastos correspondientes al segundo
semestre del presente año de 1832. Fueron aprobadas: 14-I-1833 (50 p)
219.- Sanidad.
El ayuntamiento de Madrid, a través de la junta de sanidad, desea contar
con los medios necesarios para hacer frente a la epidemia de cólera, en caso
de que se produzca. Para ello se nombra una comisión que examine los
edificios más aptos para establecer las casas de curación, observación,
expurgo y demás cosas necesarias. Entre otros edificios se piensa en la casa
de Gózquez. Con este motivo existen diez documentos:

1.- Copia del oficio de Sanidad dirigido al prior. Fecha: 9-VIII-1832 (1 p)
2.- Oficio del prior, P. fr. José de la Cruz, autorizando el reconocimiento
de la casa. Fecha: 16-VIII-1832 (1 p)
3.- Tres cartas de Francisco Javier de Mariategui informando al prior de las
posibilidades de elección de Gózquez, a la que él se opone.
4.- Copia de cinco escritos del abogado, de la Junta de Sanidad, etc. Fecha:
1832-33 (8 p)
5.- Súplica de Santiago Rodríguez, representante de los herederos de
Manuel Rodríguez, para que el P. Administrador acepte la cesión
voluntaria de una viña a favor de la casa de Gózquez. Fecha: 13-IV-1832
(1 p)
220.- Cuentas y Tazmía: 1833
1.- Cuenta y relación jurada que presenta el P. fr. Blas de la Nueva,
procurador mayor de Santa María de Párraces y administrador de Bernuy,
al Real Monasterio, de los ingresos y gastos correspondientes al primer
semestre del presente año de 1833. Fueron aprobadas: 16-XI-1833 (28 p)
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2.- Cuenta y relación jurada que presenta el P. fr. Blas de la Nueva,
procurador mayor de Santa María de Párraces y administrador de Bernuy,
al Real Monasterio, de los ingresos y gastos correspondientes al segundo
semestre del presente año de 1833. Fueron aprobadas: 11-IV-1834 (71 p).
Las cuentas de los cuatro últimos meses corrieron a cargo del P. fr.
Francisco Villegas.
3.- Tazmía de diezmos granados y lana correspondiente a la real abadía de
Párraces, que incluye: Etreros, Cobos, Bercial, Muñopedro, Aldeavieja,
Marugán, Sangarcía, Maello y Hoyuelos hecha por el P. fr. Manuel
Rodríguez, pertenecientes al año 1833 (36 p)
221.- Cuentas y Tazmía: 1834
1.- Cuenta y relación jurada que presenta el P. fr. Francisco Villegas,
procurador mayor de Santa María de Párraces y administrador de Bernuy,
al Real Monasterio, de los ingresos y gastos correspondientes al primer
semestre del presente año de 1834. Fueron aprobadas: 19-IX-1834 (36 p)
2.- Tazmía de diezmos granados y lana correspondiente a la real abadía de
Párraces, que incluye: Sangarcía, Cobos, Bercial, Muñopedro, Etreros,
Maello, Aldeavieja, Marugán y Hoyuelos hecha por el P. fr. Manuel
Rodríguez, pertenecientes al año 1834 (25 p)
222.- Tazmía: 1835
Tazmía de diezmos granados y lana correspondiente a la real abadía de
Párraces, que incluye: Bercial, Cobos, Etreros, Sangarcía, Marugán,
Maello, Aldeavieja y Hoyuelos hecha por el P. fr. Manuel Rodríguez,
pertenecientes al año 1835 (25 p)
1837-39
Veinticinco expedientes de subastas de pastos, leñas y hacienda
de Gózquez34.
223.- Expediente 1º: reconocimiento de administrador a favor de Antonio
Santander. Diciembre 17 de 1837.
1.- Copia del oficio de Antonio Santander notificando a José Díaz
Roncero, administrador de Gózquez, que ha sido nombrado administrador
34

Aunque este apartado, por sus fechas, pudiera estar muy bien en el capítulo dedicado a la
Administración de Capellanes Reales, sin embargo por ser un tema puntual y concreto de
Gózquez, hemos preferido dejarlo aquí.
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general del Real Monasterio y de todas sus dependencias y pertenencia.
Aprovecha para darle las primeras instrucciones. Fecha: 17-XII-1837 (1 p)
2.- Carta de José Díaz Roncero al señor Santander acusando recibo del
oficio e informando de lo encomendado en él. Fecha: 22-XII-1837 (2 p)
224.- Expediente 2º: arrendamiento de los pastos del soto de San Esteban a
favor de José Gaviria. Diciembre 17 de 1837.
1.- Oficio de José Díaz Rocero adjuntando copia de contrato de
arrendamiento de pastos y pidiendo su autorización. Fecha: 17-XII-1837 (1
p)
2.- Copia del contrato de arriendo a favor de José Gaviria (2 p)
3.- Copia del oficio del administrador general autorizando su arriendo.
Fecha: 23-XII-1837 (1 p)
225.- Expediente 3º: arrendamiento de los pastos de la dehesa llamada de
Valdedueñas altas. Diciembre 25 de 1837.
1.- Oficio del señor Roncero solicitando autorización para arrendar los
pastos de la dehesa llamada de Valdedueñas a favor del duque de Híjar.
Fecha: 25-XII-1837 (1 p)
2.- Oficio del administrador general autorizando el arriendo. Fecha: 1-I1838 (1 p)
226.- Expediente 4º: sobre algunas dudas ocurridas en los contratos de
arrendamientos. Diciembre 27 de 1837
1.- Copia borrador del oficio del señor Santander planteando al señor
Roncero algunas dudas sobre los arrendamientos. Fecha: 27-XII-1837 (1 p)
2.- Copia de la nómina de los censos que se cobran en las villas de
Vicálvaro, Ambroz y demás partidos a los vecinos de ellas, que
corresponde a 1837, con inclusión de los descubiertos. Fecha: 31-X-1837
(4 p)
3.- Nota de los arrendatarios de hierbas, leñas, caza y pesca de las
posesiones de esta real casa patrimonial de Gózquez, del tiempo de sus
arriendos, precio que abonan por ellas y plazos en que deben realizarlo.
Año 1837 y 38 (4 p)
4.- Oficio del administrador de Gózquez adjuntando informes sobre el
estado de Gózquez que se solicitan. Fecha: 7-I-1838 (1 p)
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227.- Expediente 5º: arriendos. Enero 3 de 1838
1.- Nomina para la cobranza de los censos y rentas que adeudan los
colonos de Torrejón de Velasco por las tierras que disfrutan. Firma el
anterior administrador de Gózquez, Ángel Llanta. Fecha: 31-X-1837 (4 p)
2.- Copia del oficio del administrador general adjuntando escrituras
enviadas con su aprobación y otras recomendaciones. Fecha: 26-XII-1837
(1 p)
3.- Copia de la nota del administrador general solicitando al de Gózquez
información sobre los arriendos de la vega de San Esteban. Fecha: 3-I1838 (1 p)
4.- Respuesta del señor Roncero al oficio anterior. Fecha: 12-I-1838 (2 p)
5.- Copia del contrato de arrendamiento del terreno labrantío de la
posesión de Gózquez, de los frutos verdes de San Esteban, etc. (5 p)
6.- Relación de escrituras de arrendamientos con indicación de individuos
y fechas. Sin firma ni fecha (3 p)
228.- Expediente 6º: arrendamiento de la caza de los cuarteles de Gózquez y
San Sebastián. Enero 16 de 1838.
1.- Copia del oficio del administrador de Gózquez respondiendo a la
invitación hecha por Elías Ortiz, presidente de la junta de fortificación,
para colaborar en la cerca del pueblo de San Martín de la Vega. Fecha: 16XII-1837 (1 p)
2.- Oficio de José Díaz Roncero, administrador de Gózquez, adjuntando al
administrador general el contrato de caza de Gózquez para su probación.
Fecha: 16-I-1838 (1 p)
3.- Copia del oficio del administrador general remitiendo la escritura de
arrendamiento de caza y su aprobación. Fecha: 19-I-1838 (1 p). No se
acompaña dicha escritura.
229.- Expediente 7º: reconocimiento del nuevo administrador a favor de don
Ángel Rull. Enero 20 de 1838.
Copia del oficio de la administración patrimonial del Real Sitio de S.
Lorenzo notificando a José Díaz Roncero, administrador de Gózquez el
nombramiento del nuevo administrador general a favor de don Ángel Rull.
Fecha: 20-I-1838 (1 p)
230.- Expediente 8º: circular mandando no se mezclen distintos asuntos en
una misma comunicación. Enero 31 de 1838.
1.- Oficio del administrador general ordenando no se mezclen asuntos
diversos. Fecha: 31-I-1838 (1 p)
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2.- Oficio del señor Rocero acusando recibo de la circular anterior. Fecha:
4-II-1838 (1 p)
231.- Expediente 9º: venta de leña de la limpieza de los olivares. Febrero 1º
de 1838.
1.- Oficio del administrador de Gózquez aconsejando la venta de la leña de
poda de los olivos y pidiendo licencia. Fecha: 1-II-1838 (1 p)
2.- Copia de la respuesta del administrador general indicando que no ha
recibido ninguna notificación, pero que puede proceder a su venta. Fecha:
12-II-1838 (1 p)
232.- Expediente 10º: venta de leña, de tierras, álamo blanco y limpia de
fresno. Febrero 4 de 1838.
1.- El administrador de Gozque pide autorización para vender la poda de
jara, álamo blanco y fresno. Fecha: 4-II-1838 (1 p)
2.- El señor Rull responde concediendo lo podido. Fecha: 12-II-1838 (1 p)
233.- Expediente 11º: arrendamiento de terreno para frutos verdes de
verano. Febrero 4 de 1838.
1.- Petición de José Díaz Roncero, administrador de Gózquez, para
arrendar algunas tierras para frutas verdes o de verano a vecinos de San
Martín de la Vega. Fecha: 4-II-1838 (2 p)
2.- La administración general accede a ello, aunque con algunas
condiciones que se señalan en el oficio. Fecha: 12-II-1838 (1 p)
234.- Expediente 12º: leña del soto de la Aldehuela. Febrero 28 de 1838.
1.- Solicitud del administrador de Gózquez para cortar y vender la leña del
soto de la Aldehuela por la administración. Fecha: 28-II-1838 (1 p)
2.- Copia de la concesión y se pide se solicite con la debida antelación.
Fecha: 12-III-1838 (1 p)
235.- Expediente 13º: arrendamiento de pastos de la Aldehuela por un año y
a favor de la marquesa de Perales. Febrero 22 de 1838.
1.- Oficio del señor Roncero informando al administrador general de la
pretensión de la marquesa de Perales de arrendar los pastos

247
de la Aldehuela por un año y pide su autorización. Fecha: 28-II-1838 (1 p)
2.- Desde la administración general se le contesta que intente subir el
precio del arriendo. Fecha: 12-III-1838 (1 p)
236.- Expediente 14º: exención de contribuciones. Febrero 28 de 1838.
1.- El administrador de Gózquez remite al Escorial un oficio dirigido a la
Coronada y que por equivocación se le había enviado a él. Fecha: 28-II1838 (1 p)
2.- Desde la administración central se le remite de nuevo ya que su
contenido afecta igualmente a Gózquez. Fecha: 5-III-1838 (1 p)
237.- Expediente 15º: sobre contribución del anticipo de doscientos
millones. Marzo 20 de 1838.
1.- Nota de la administración del Real Sitio adjuntado al administrador de
Gózquez el oficio del Mayordomo Mayor de S. M., marqués de Valverde,
para que responda y diga el estado actual del asunto. Fecha: 2-IV-1838 (2
p)
2.- Don José Díaz Roncero, administrador de Gózquez informa de la
pretensión del ayuntamiento de San Martín de la Vega sobre la
contribución de los 200 millones. Fecha: 6-IV-1838 (2 p)
238.- Expediente 16º: solicitud de Juana Recas para que se le perdone la
cantidad de 605 rs.
1.- Oficio del Real Sitio adjuntando la petición de Juana Recas. Fecha: 2IV-1838 (1 p)
2.- Petición de Juana Recas, viuda de Santos Hijosa, para que se le
perdonen los 605 rs que quedó su marido debiendo a Gózquez. Fecha: 24
de marzo de 1838 (2 p)
3.- El administrador de Gózquez no es favorable al perdón. Fecha: 6-IV1838 (1 p)
239.- Expediente 17º: arrendamiento de la isla del Godón. Marzo 26 de
1838.
1.- Oficio del señor Rull adjuntando el que dirige el señor Roncero al
alcalde constitucional de San Martín de la Vega y autorizando el arriendo
que se propone. Fecha: 2-IV-1838 (1 p)
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2.- Oficio del administrador de Gózquez proponiendo la renovación del
arriendo al ayuntamiento de San Martín de la Vega con las condiciones
que se especifican. Fecha: 26-III-1838 (1 p)
3.- Oficio de Gózquez confirmando la situación que exponía y
comunicando su arrendamiento con las condiciones fijadas. Fecha: 6-IV1838 (2 p)
240.- Expediente 18º: arrendamiento del esparto y altos de Gózquez, San
Esteban y Pajares. Abril 26 de 1838.
1.- Oficio de José Díaz Roncero, administrador de Gózquez, recordando al
señor alcalde de San Martín de la Vega que el contrato de arriendo del
esparto de San Esteban y los altos de Gózquez y Pajares se debe renovar
para San Juan de junio. Fecha: 26-III-1838 (1 p)
2.- Copia del oficio de la administración general ordenando a la de
Gózquez que saque a subasta el arriendo citado en el anterior. Fecha: 2-IV1838 (1 p)
241.- Expediente 19º: sobre el cumplimiento de las contratas hechas por los
arrendatarios. Marzo 26 de 1838.
1.- Don José Díaz Roncero, administrador de Gózquez, previendo la
situación que se avecina por el mal año, consulta a la administración
central qué se debe hacer, llegado el caso de no poder pagar los
arrendatarios. Fecha: 26-III-1838 (2 p)
2.- Respuesta de la administración central: las contratas deben cumplirse
siempre, pero si se diesen las circunstancias que señala, no hay
inconveniente en recibir ganados a cuenta. Fecha: 20-IV-1838 (1 p)
242.- Expediente 20º: parte de haber fallecido el guarda de a pie, José
Sainz. Abril 17 de 1838.
Oficio del administrador de Gózquez notificando el fallecimiento del
guarda de a pie, José Sainz. A su juicio, no es necesario que se le sustituya
ninguna otra persona. Fecha: 17-IV-1838 (1 p)
243.- Expediente 21º: despedida y cambio de guardas. Octubre 22 de 1838.
Oficio de la casa patrimonial de Gózquez notificando al administrador
general la despedida del guarda de a caballo, Miguel Gil, y el fallecimiento
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del guarda mayor, siendo sustituido provisionalmente por su hijo. Fecha:
22-X-1838 (1 p)
244.- Expediente 22º: pago del arriendo de Gózquez. Noviembre 16 de 1838.
Copia del oficio del administrador general urgiendo a Domingo José
Fernández al pago de los 2.000 rs que adeuda por los pastos de Gózquez.
Fecha: 16-XI-1838 (1 p)
245.- Expediente 23º: filtración de aguas y mal estado del estanque
denominado la Charca. Enero 9 de 1839.
1.- Escrito de Manuel Justo Domínguez exponiendo al administrador
general la situación del estanque denominado la charca y del depósito de
aguas de Gózquez que requieren urgente limpieza y reparación. Fecha: 9-I1939 (2 p)
2.- Copia de los oficios del administrador general remitiendo el escrito
anterior al intendente interino de Gózquez para que informe, a su vez, a la
administración de la Real Acequia del Jarama y haga las reparaciones
necesarias; y a Manuel Justo notificándole lo ordenado por esa
administración central. Fecha: 15-I-1839 (1 p)
3.- Oficio de la Intendencia general de la Real Casa y Patrimonio
ordenando al administrador del Real Sitio se haga con toda urgencia un
presupuesto de las obras necesarias para la reparación del estanque y se le
envíe para su aprobación. Fecha: 13-II-1839 (1 p)
4.- Oficio del administrador general ordenando al maestro alarife de la
Real Acequia se traslade a Gózquez para realizar el presupuesto de obra
pedido. Fecha: 14-II-1839 (1 p)
5.- Francisco Recio de la Puente, administrador de la Real Acequia del
Jarama, responde al oficio anterior que, como carece de maestro alarife, ha
enviado a Benito Delgado, el mejor de la villa, para hacer dicho
presupuesto. Fecha: 22-II-1839 (1 p)
6.- Oficio del administrador general notificando al intendente general de
Gózquez las obras que deben hacerse en el citado estanque. Fecha: 27-II1839 (1 p)
246.- Expediente 24º: un oficio y cuatro relaciones, sin fecha, de las deudas
que resultan a favor de esta administración. Enero de 1838.
1.- Oficio de José Díaz Roncero, administrador de Gózquez adjuntando a
Antonio Santander las notas o relaciones de varios pueblos, que luego se
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especifican, e informándole de la marcha de esta administración de
Gózquez. Fecha: I-1838 (2 p)
2.- Nota de los colonos que llevan a censo tierras y viñas en la dehesa de la
Aldehuela y que son vecinos de Madrid, Getafe y Vallecas (2 p)
3.- Relación de los colonos que poseen y pagan terrazgos a censo en grano
y dinero, en la villa de Torrejón de Velasco (2 p)
4.- Relación de los censos que pertenecen a Gózquez en las villas de
Vicálvaro, Ambroz Coslada y Real Sitio de San Fernando, colonos que las
disfrutan y cantidades que adeudan (2 p)
5.- Relación de los colonos deudores de censos de las villas de Arganda del
Rey y Velilla de San Antonio (2 p)
247.- Expediente 25º: arrendamiento de la real posesión de Gózquez.
Febrero 7 de 1838.
1.- Real Orden pidiendo informe a la instancia de Manuel Justo
Domínguez solicitando en arrendamiento la hacienda de Gózquez bajo las
condiciones que se acompañan. Fecha: 7-II-1838 (1 p)
2.- Copia del oficio del administrador general en el que emite su juicio
sobre el arrendamiento de Gózquez por Manuel Justo a solicitud del
Mayordomo Mayor, marqués de Valverde, y en el que se manifiesta
favorable y puntualiza algunas condiciones del contrato. Fecha: 18-II-1838
(1 p)
3.- Oficio de la administración del Real Sitio a la de Gózquez adjuntándole
solicitud de petición de informe del Mayordomo Mayor. Fecha: 12-III1838 (1 p)
4.- Solicitud de informe sobre la hacienda de Gózquez, sus productos,
cargas que gravitan sobre ella, datos que puedan ilustrar su estado y
valoración que solicita el marqués de Valverde. Fecha: 7-III-1838 (1 p)
5.- José Díez Roncero acusa recibo de la petición de informe. Fecha: 16III-1838 (1 p)
6.- Oficio de la administración del Real Sitio remitiendo al marqués de
Valverde el informe realizado por el administrador de Gózquez. Fecha: 26III-1838 (1 p)
7.- Informe del administrador de la real casa patrimonial de Gózquez
respondiendo a la solicitud del Mayordomo Mayor. Fecha: 20-III-1838 (5
p)
8.- Oficio de la Mayordomía Mayor ordenando se arriende la real posesión
de Gózquez a don Manuel Justo Domínguez según las proposiciones de
éste y ampliación de la Contaduría General de la Real Casa, remitiendo
copia literal de estas. Fecha: 22-IV-1838 (1 p)
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9.- Copia de las condiciones propuestas por don Manuel Justo Domínguez
para tomar en arrendamiento la real posesión titulada de Gózquez. Fecha:
22-IV-1838 (3 p)
10.- Oficio de la administración del Escorial remitiendo a Manuel Justo
Domínguez el parecer del Mayordomo Mayor con el fin de estudiarlo y si
está conforme avise para poder trasladarse a Gózquez y firmar el contrato.
Fecha: 24-IV-1838 (1 p)
11.- Escrito de don Manuel Justo agradeciendo el haberle concedido el
arrendamiento y aceptando las condiciones propuestas. Fechas: 26-IV1838 (1 p)
12.- Real Orden mandando que el administrador en comisión del Real Sitio
de San Lorenzo entregue al arrendatario Manuel Justo Domínguez y con
toda formalidad cuanto le corresponde de Gózquez. Fecha: 26-IV-1838 (1
p)
13.- Tres oficios de la administración patrimonial del Real Sitio ordenando al
administrador de Gózquez, lo siguiente: haga inventario de ganados, frutos,
efectos de cualquier clase, y papeles necesarios; una nota circunstanciada de lo
restante que no se incluye y se custodie en una habitación; concluido el inventario
y tasación de bienes se ha dado posesión el día 11 de mayo al señor Domínguez.
Fecha: 3/11/16-V-1838 (6 p)
14.- Real Orden mandando justipreciar las viñas y olivares de Gózquez y que bajo
inventario las reciba don Manuel Justo con las condiciones que se fijan. Fecha:
12-VII-1838 (2 p)
15.- Copia del oficio de la administración patrimonial del Real Sitio remitiendo al
señor Domínguez la Real Orden anterior. Fecha: 15-VII-1838 (1 p)
16.- Oficio de la administración del Escorial informando que ya se inventariaron
los efectos indicados aunque no se valoraron, pero se hará. Fecha: 16-VII-1838 (1
p)
17.- La administración del Real Sitio pide a la administración de la Real Acequia
del Jarama persona inteligente que lo valore. Fecha: 22-VII-1838 (1 p)

18.- Don Francisco Recio de la Puente, administrador de la Real Acequia
del Jarama, contesta que en este momento no hay ninguno que pueda
hacerlo. Fecha: 22-VII-1838 (1 p)
19.- Se comunica, por fin, que se ha hecho inventario, valoración y
escritura de arrendamiento. Fecha: 7-XII-1838 (2 p)
20.- Reconocimientos hechos por Ramón Sánchez, vecino y profesor de
alarife en la villa de Ciempozuelos, y del patrimonio de S.M. de la Acequia
del Jarama, de todas las casas o edificios urbanos que antes de ahora
correspondieron a los religiosos monjes del sitio del Escorial y en el día al
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Real Patrimonio, y son anejas a la casa principal de Gózquez, el cual tuvo
efecto en 23 de octubre de 1838 (68 p)
Real Acequia del Jarama
248.- Comunicaciones.
1.- Copia de la carta enviada a Juan Salguero de Alba, desde Gózquez,
para informarle sobre el tema del regadío de tierras. Fecha: 4-X-1751 (2 p).
Se incluye una nota firmada por fr. Diego de Monjaraz en la que le dice se
deben remediar las disputas entre los de San Martín y los colonos y
propietarios de las viñas de Gózquez, porque, en esa situación, no pueden
cobrar los diezmos.
2.- Copia del relato minucioso hecho por José García, guarda mayor de
Gózquez, San Esteban, el Piul y anejos, de las vicisitudes habidas el día 31
de marzo de 1751 por fallos en la conducción de agua a la fincas. Fecha:
1751 (2 p)
3.- Correspondencia de Charles de Witte (7 cartas), Simón Álvarez de
Llamas (2), Juan Salguero de Alba (1) con el P. fr. Diego de Monjaraz,
administrador de Gózquez, con motivo de la construcción de acequias para
el regadío y problemas surgidos entre los regantes. Fecha: 1752-54 (23 p)
4.- Copia que hace Manuel Martínez Aragón, escribano, del acuerdo a que
llegaron el Real Monasterio del Escorial y la Real Acequia del Jarama
(1/IV/1774) sobre el aprovechamiento de leña y pesca con el fin de dirimir
y concordar todas las disputas y controversias habidas en el pasado. Fecha:
29-XII-1774 (26 p)
5.- Copia del oficio que envía Pedro Delgado, representante de la Real
Acequia del Jarama, informando al prior que, por orden del rey, pueda
allanar el terreno del desaguador, que quedó en desuso por la guerra de los
franceses, y utilizar para lo que guste hasta que el rey decida ponerlo en
uso otra vez. Fecha: 8-III-1816 (3 p)
6.- Copia del oficio del prior agradeciendo el ofrecimiento anterior. Fecha:
11-III-1816 (1 p)
7.- Copia del oficio de Francisco Recio de la Puente, administrador de la
Real Acequia del Jarama, en el que se prohíbe regar el plantío de frutos de
verano. Fecha: 22-XI-1824 (1 p). Sigue la respuesta razonada que da el P.
fr. Vicente Flores, administrador de Gózquez, a la prohibición anterior con
la que no está de acuerdo. Fecha: 3-XII-1824 (7 p)
8.- Copia del oficio del P. Administrador de Gózquez a Francisco Recio de
la Puente, manifestándole, una vez más, su desacuerdo con lo dispuesto
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sobre el regadío en San Esteban y anunciándole su recurso a instancias
superiores. Fecha: 16-XII-1824 (1 p)
9.- Carta de Francisco Recio de la Puente respondiente al P. Flores en el
sentido de confirmar su prohibición y, si no estuviese de acuerdo, acuda al
juzgado. No obstante, está dispuesto a hablar y solucionarlo
amigablemente. Fecha: 9-II-1825 (2 p)
10.- Copia del Edicto que Francisco Recio de la Puente manda fijar en San
Martín de la Vega autorizando cosechar la cebada y recordando la
obligación de pagar los diezmos al rey y al Real Monasterio del Escorial.
Fecha: 25-VI-1828 (2 p)
249.- Correspondencia entre Francisco Recio de la Puente, administrador
de la Real Acequia del Jarama, y el P. fr. José de San Antonio,
administrador de Gózquez.
1.- Son 21 cartas y oficios, la mayor parte de Francisco Recio de la Puente,
administrador de la Real Acequia del Jarama, dirigidas al P. Administrador
de Gózquez para informarle de diversos asuntos, tales como sustracción de
leña, limpieza y desbroce de partes de la Real Acequia con subasta de
pesca, impartir justicia en una pelea entre personas vecinas, limpieza de
caceras en la vega de San Esteban, juicio por venta de un majuelo, peritaje
de cebada y otros cereales para cobrar diezmos, competencias judiciales,
cosecha de uva de algunos majuelos, juicio por tala de árboles, paros de
ganados, etc. Fecha: 1829 (31 p)
2.- Quince cartas y oficios de Francisco Recio de la Puente, administrador
de la Real Acequia del Jarama, al P. fr. José de San Antonio, administrador
de Gózquez, tratando temas como: orden para que el guarda mayor se
presente en el juzgado, pleitos, subasta de pescado por limpieza de caceras
de la Real Acequia, reunión de varias persona para tratar el tema del riego
y no se perjudiquen los frutos de verano de la vega de San Esteban,
solicitud de riego para frutos verdes, de la caza y su arrendamiento, de
reparaciones del frenillo (represa) de la acequia, adjuntando presupuesto de
gastos, etc. Fecha: 1830 (32 p)
3.- Siete oficios del señor Recio al P. Administrador, una del prior del Real
Monasterio al P. fr. José de San Antonio y otra de éste a Francisco Recio
de la Puente, sobre los siguientes asuntos: autorización del prior para que
coopere en la reconstrucción del frenillo, limpieza de la acequia, riegos,
certificación comprensiva de fanegas de cebada, costes de las obras del
frenillo, etc. Fecha: 1831-32 (15 p)
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250.- Entierro de un trabajador.
Oficio de Aniceto Carmena, del juzgado, autorizando al P. Administrador
de Gózquez dar sepultura a un trabajador del soto de la Aldehuela y
comunicación de Manuel Clemente del Cerro notificando al P. fr. José de
San Antonio el entierro y funeral por el trabajador difunto. Fecha: 14/16III-1832 (3 p)
251.- Frutos y hortalizas.
1.- Expediente a instancia del P. Administrador de la real casa de Gózquez,
que pertenece al Real Monasterio, sobre el suministro de aguas para el
riego de los frutos de verano en varios terrenos del soto de San Esteban.
Fecha: 1830 (15 p)
2.- Expediente a instancia del P. Administrador de la casa y hacienda de
Gózquez solicitando licencia para plantar frutos verdes en varios puntos de
la vega de San Esteban. Fecha: 1831 (8 p)
3.- Instancia de Epifanio Chapado, guarda de Gózquez, para que se le
permita plantar de patatas una pequeña porción de terreno. Fecha: 1835 (3
p)
4.- Expediente a instancia del P. Administrador de Gózquez solicitando
licencia para plantar frutos verdes en la vega de San Esteban. Fecha: 1835
(7 p)
5.- Expediente a instancia de Manuel Justo Domínguez, arrendatario de la real
hacienda de Gózquez, solicitando licencia para plantar frutos verdes en la vega de
San Esteban. Fecha: 1839 (57 p)

252.- Censo perpetuo.
Copia de la escritura de censo perpetuo otorgada por el P. fr. Ángel Llata,
administrador de Gózquez, propia del Real Monasterio del Escorial, a
favor de Juan Robustiano Dana, vecino de Vallecas y a cuya instancia se
saca, de 33 fanegas y 8 celemines de tierras majuelos, sitos en Aldehuela,
territorio del citado monasterio, con el canon de 8 rs por fanega en cada
año, teniendo que cobrar el día 29 de septiembre 269 rs y 12 mrs a que
asciende aquel. Principió el año 1834. Fecha: 24-VIII-1835 (19 p)
253.- Cargo y data del caudal correspondiente a la real casa y hacienda de
Gózquez35.
1.- Modelo para la formación de los estados de fondos existentes en la caja del
Montepío que han de remitirse en fin de cada tercio del año. Fecha: 30-VI-1840
(3 p)
35

También, en este caso, hemos preferido dejar aquí la documentación sobre el Montepío.
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2.- Estado que manifiesta el que tienen los fondos del Montepío de esta
patrimonial administración en fin de agosto de 1839, en fin de diciembre
de 1839, en fin de abril de 1840, en fin de agosto de 1840 y en fin de
diciembre de 1840 (17 p)
3.- Dos cartas pidiendo a Francisco Recio de la Puente, administrador de la
Real Acequia del Jarama en Ciempozuelos, que les venda unos álamos
blancos. Fecha: VII-1839 (2 p)
4.- Documentos de cargo pertenecientes a la real casa y hacienda de
Gózquez relativos a los meses de agosto, octubre y diciembre. Año 1839
(10 p)
5.- Documentos de data perteneciente a la real casa y hacienda de Gózquez
relativos a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre. Año 1839 (19 p)
254.- Documentos de cargo y data pertenecientes al caudal del Montepío.
1.- Libro de cargo desde enero hasta julio de 1839 (6 p)
2.- Libro de cargo desde 1º de agosto de 1839 en adelante (28 p)
3.- Libro de data desde enero de 1839 hasta finales de julio (2 p)
4.- Libro de data desde 1º de agosto de 1839 en adelante (4 p)
5.- Expediente de arqueros de los fondos del Montepío hasta fin del año
1839. Fecha: 12-IX-1839 (2 p)
6.- Libro de cargo general que forma la intervención de este real
establecimiento en el año de 1838 al administrador y tesorero, Francisco
Recio de la Puente, de todas las cantidades que entran en su poder por el
descuento que hacen los empleados en dicho establecimiento para el
Montepío de viudas y huérfanos, establecido por reglamento de
23/VI/1818 y puesto en práctica por Real Orden de 8 de septiembre. Fecha:
31-XII-1838 (9 p)
255.- Documentos de cargo y data del Montepío hasta fin de julio de 1839.
1.- Libro de data general que forma la intervención de la administración
patrimonial de la Acequia de Jarama en el año 1839 al administrador y
tesorero, Francisco Recio de la Puente, de todas las cantidades que
satisface de los fondos correspondientes al Montepío de viudas y
huérfanos, establecido por reglamento de 1/VII/1823 y aprobado en Real
Orden de 27/III/1824. Fecha: 1-VIII-1839 (1 p)
2.- Libro de cargo general que forma la intervención de la oficina de la
administración de la Acequia en el año 1839 a Francisco Recio de la
Puente, administrador de la Real Acequia del Jarama, de todas las
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cantidades que entran en su poder por el descuento que hacen los
empleados de dicha administración al Montepío de viudas y huérfanos,
establecido por reglamento de 23/VI/1818 y puesto en práctica por Real
Orden de 8 de septiembre. Fecha: 1-VIII-1839 (8 p)
3.- Documento de data a favor de Francisco Recio de la Puente
correspondiente al Montepío desde 1º de agosto hasta fin de diciembre de
1839 (1 p)
4.- Nómina del haber líquido que corresponde a las viudas y huérfanos de
empleados que han sido de esta administración por el primer tercio del año
1839 (6 p)
5.- Nómina del haber líquido que corresponde a las viudas y huérfanos de
empleados que han sido de esta administración por el segundo tercio del
año 1839 (16 p)
6.- Nómina del haber líquido que corresponde a las viudas y huérfanos de
empleados que han sido de la real administración de S. M. por el segundo
tercio del año 1839 (14 p)
7.- Doce escritos de párrocos sobre doce señoras que certifican el buen
estado de salud de sus feligresas. Año 1839 (12 p)
256.- Documentos de cargo y data del Montepío desde 1º de agosto hasta fin
de diciembre de 1839.
1.- Doce cargaremes adatados en cuentas a Francisco Recio de la Puente,
administrador de la Real Acequia del Jarama, respectivos a los descuentos que
hacen los actuales empleados, cesante, jubilado y viudas para el Montepío desde
el 1º de agosto de 1839, en virtud de lo mandado por Real Orden de 28 de julio
(24 p)
2.- Dieciséis cargaremes adatados en cuentas al administrador y tesorero de la
Acequia, Francisco Recio de la Puente, respectivos a los descuentos que hacen los
actuales empleados, cesante y jubilado, para el Montepío de viudas y huérfanos
empleados que han sido de este real establecimiento. Año 1839 (31 p)
3.- Treinta cargaremes numerados adatados en cuentas a Francisco Recio de la
Puente, administrador y tesorero de la Acequia, respectivos a los descuentos que
hacen los actuales empleados, cesante, jubilado, viudas y huérfanos desde 1º de
enero a fin de diciembre de 1840 (54 p)

257.- Documentos de data a favor del administrador tesorero por los
haberes que corresponden a las viudas y huérfanos de empleados que han
sido en ella y se les paga por los fondos del Montepío.
1.- Estado de los fondos del Montepío de esta administración en fin de
agosto de 1839 (6 p)
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2.- Estado en que se manifiesta el que tienen los fondos del Montepío de
esta patrimonial administración de S. M. en fin de diciembre de 1839 (3 p)
3.- Estado que manifiesta el que tienen los fondos del Montepío de esta
patrimonial administración de S. M. en fin de abril de 1840 (3 p)
258.- Libro para sentar las reales órdenes que se comunican sobre asuntos
pertenecientes al Montepío.
1.- Dos oficios de la contaduría general de la Real Casa y Patrimonio de S.
M. respondiendo a dudas de José Alonso de Roa, interventor, y de
Francisco Recio de la Puente administrador de la Real Acequia del Jarama,
sobre la formación de la nómina de las viudas que cobran su pensión en la
patrimonial administración. Fecha: IX/X-1839 (4 p)
2.- Copia de la respuesta que envía el administrador de la Real Acequia del
Jarama al oficio de José Antonio Muñoz, de la contaduría general de S. M.,
sobre la nómina de Polonia Carmena. Fecha: II-1840 (2 p)
3.- Carta de Gabina Josefa Sánchez agradeciendo a Josefa Rubí el aviso
para que fuese a Ciempozuelos a recoger su fe de vida. Fecha: 7-IV-1840
(1 p)
4.- Copia de seis oficios remitidos desde Intendencia General al
administrador de la Real Acequia del Jarama sobre temas relacionados con
las nóminas y contabilidad del Montepío. Año 1840 (6 p)
5.- Copia del oficio que Luis Piernas, de la Intendencia General, remite al
administrador de la Real Acequia del Jarama, para informarle de las
reformas introducidas en el reglamento del Montepío y Reglas que se
adjuntan al oficio. Fecha: VII-1840 (5 p)
6.- Libro de entradas del caudal perteneciente a los fondos del Montepío
según el nuevo reglamento aprobado por S. M., en decreto de 2 de mayo
anterior, y mandando poner en ejecución por Real Orden de 28 de julio
último, desde el día 1º de agosto de este año de 1839 (5 p)
259.- Documentos de data a favor del administrador tesorero
correspondientes al Montepío. Año 1840.
1.- Nómina por el último tercio del año 1839 de los haberes líquidos que
corresponden a las viudas y huérfanos de empleados que han sido de la real
administración (12 p). Se adjunta copia de un oficio de Francisco Recio de
la Puente, administrador de la Real Acequia del Jarama, al intendente
general de la Real Casa y Patrimonio sobre la nómina de las viudas del
tercio de fin de diciembre de 1839 (1 p)

258
2.- Nómina por el primer tercio del año 1840 de los haberes líquidos que
corresponden a las viudas y huérfanos de empleados que han sido de la real
administración (21 p)
3.- Nómina por el 2º tercio del año 1840 de los haberes líquidos que
corresponden a las viudas y huérfanos de empleados que han sido de la real
administración (11 p)
3.- Piul36
260.- Arrendamiento de caza.
Mandamiento para que cuatro vecinos de Vallecas paguen al P. fr. Esteban
del Val, administrador de los sotos del San Esteban y el Piul, el dinero que
deben por el arrendamiento de la caza del Piul. Fecha: 19-II-1710 (4 p)
261.- Denuncia de un guarda.
Borrador del escrito que el gobernador de la Real Acequia dirige a su
majestad en el caso de la denuncia que hace el guarda de la dehesa del Piul
a tres vecinos de Arganda que fueron sorprendidos cogiendo leña. Fecha:
1770 (4 p)
262.- Puente del Jarama.
1.- Copia de un escrito que Antonio José Galindo, corregidor interino,
dirige al P. Prior sobre las obras que deben ejecutarse en el puente de
madera construido sobre el río del Jarama. Fecha: 24-III-1827 (1 p)
2.- Escrito que presenta Bernardo Riega y Solares sobre una demanda
interpuesta por el Real Monasterio contra la villas de Arganda y Madrid
para que se reintegrase al citado monasterio por la disminución del valor
en capital y renta causada en la dehesa del Piul con motivo de la
construcción de un puente. Fecha: 17-VII-1828 (8 p)
4.- Quijorna
263.- Cuentas y obras.
1.- El P. fr. José de Talavera pide al P. fr. Antonio que abone al P. Ministro
de la Trinidad los 600 rs que ha cobrado del cura de Quijorna de dos
libranzas de misas. Fecha: 18-XII-1713 (1 p)

36

Dehesa situada en el término de Arganda (Madrid), hoy anejo de Rivas-Vaciamadrid.
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2.- Cuentas de la administración de Quijorna que presenta el P. fr. Manuel
Ocaña al P. fr. Tomás Suárez, su sucesor, con asistencia del P. fr. Sebastián
de la Cruz, arquero y contador del Real Monasterio. Fecha: 22-VI-1753
(12 p)
3.- Copia notarial de la contracopia que presentó Francisco Camacho, cura
de Quijorna, por los frutos de 1778. Fecha: 1-VI-1772 (1 p)
4.- Copia de una relación de los gastos causados en la fortificación y
reparo hecho en las armaduras de la casa de Valdetablas, en sus fachadas y
en su interior. Fecha: 1780 (4 p)
264.- Congrua sustentación.
Escrito, por triplicado, que hace el notario Francisco de Diego Calderón
en Brunete, certificando que pareció Manuel González Pardo, párroco de
Quijorna, para otorgar escritura y carta de pago por el dinero dado en
concepto de congrua sustentación. Fecha: 19-VIII-1777 (6 p)
5.- Santisteban: San Martín de la Vega37
265.- Dehesa de San Esteban.
1.- Relación de las fanegas de tierra que se rompieron en el soto de San
Esteban en el año de 1768. Informe parecer que hace el P. fr. José Ayuso
(4 p)
2.- Cuentas de los gastos causados en el desmonte y rompimiento del soto
de San Esteban y de lo que ha producido en los años 1768 y 1769 (3 p).
Cuatro copias.
3.- Copia de un auto del señor gobernador de la Real Acequia del Jarama
sobre la casa y productos del soto de San Esteban. Fecha: 24-VII-1769 (2
p)
4.- Gastos hechos en labrar 52 fanegas de tierra durante el mes de
noviembre de este año de 1770 (1 p)
5.- Escrito sobre la presencia de dos guardas en la era del Soto de San
Esteban con nota y escándalo. Sin fecha ni firma. Año 1776? (2 p)
6.- Notas y apuntes sobre gastos en el soto de San Esteban y relación de
tierras arrendadas en el término de Gózquez (6 p)
6.- San Saturnino = El Santo38
37

Dehesa situada en la ribera del Jarama. Fue comprada por Felipe II en 1571 para pastos.
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266.- Cuentas.
Carta cuenta y entrega con inventario de la administración de San
Saturnino que hace el P. fr. Félix Ceballos al P. fr. León de Guadalupe,
nuevo administrador. Fecha: 7-II-1795 (11 p)
267.- Inventario.
Copia del inventario de los enseres de la hacienda llama del Santo que José
Galván, comandante del Real Sitio del Escorial, mandó hacer. Fecha: 14IX-1809 (12 p)
268.- Alegato contra el monasterio.
Copia de un alegato que presentó Justo González contra el Real
Monasterio con motivo de la renovación del arriendo de San Saturnino. Sin
fecha ni firma (6 p)
269.- Comunicaciones.
Carta de Agustín Hermosilla informando a Cristóbal Tejada que tan pronto
como se recojan los frutos hará lo que pueda en obsequio de los ancianos e
impedidos. Fecha: 3-XI-1811 (1 p)
270.- Cuentas.
Carta cuenta que da el P. fr. Tomás López, administrador, al P. fr. Luciano
Sanz, su sucesor, de los granos, vino, vinagre, aguardiente, aceite, ganados,
maravedíes y demás efectos que han estado a su cargo desde primero de
enero hasta el día 11 de mayo de 1820 (23 p)
271.- Normas a cumplimentar por el administrador.
1.- El P. fr. Bernardino de Madrid, contador mayor, envía a la
administración de San Saturnino copia de un escrito del prior del
monasterio, P. fr. Pablo de Yela, de trece de mayo de 1818, con ocho
puntos que deben observar y cumplimentar los administradores. Fecha: 19II-1827 (3 p)

38

Se extendía por parte del territorio de las poblaciones de San Martín de Valdeiglesias,
Aldea del Fresno y Villamanta. Regada por el río Alberche. Extensión: 744 fanegas.
Comprada por Felipe II en 1566. Productos: cereales, vid y aceite.
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2.- El P. fr. José de la Cruz, prior del Real Monasterio, envía al
administrador del Santo copia del escrito en el que el rey ordena se haga
una relación lo más detallada que sea posible de todos los bienes de su
administración. Fecha: 8-XI-1829 (2 p)
272.- Plaga de langosta.
1.- El P. fr. José de la Cruz escribe al administrador del Santo ordenando se
ataje la plaga de langosta roturando el valle. Fecha: 22-II-1834 (2 p). Se
adjunta nota de 26 de abril contestado que ya se están poniendo todos los
medios para acabar con ella (1 p)
2.- Nuevo oficio del P. fr. José de la Cruz al administrador del Santo
ordenando que se pongan los medios necesarios para la extinción de la
langosta en las fincas colindantes y si sus propietarios no hacen caso,
acudir a las autoridades. Fecha: 26-IV-1834 (3 p)
273.- Nombramiento de administrador.
1.- Oficio de nombramiento de administrador a favor del P. fr. Tomás
Domínguez e inventario general de los bienes, enseres, frutos y caudales
que entrega el P. fr. Ignacio González al P. fr. Tomás Domínguez. Fecha:
20-XI-1833 (11 p)
2.- Nombramiento del administrador de San Saturnino que hace el prior del
monasterio, P. fr. Antonio García Santander, a favor del P. fr. Matías
García. Fecha: 15-XII-1835 (2 p)
274.- Supresión de Órdenes religiosas.
El prior del monasterio, P. fr. Antonio García Santander, envía al
administrador de San Saturnino, copia de la Real Orden por la que se
suprimen las Órdenes religiosas, exceptuando el Real Monasterio del
Escorial, y en el que se dan una serie de normas de índole económico que
deben cumplir. Fecha: 18-X-1835 (3 p)
7.- Santo Tomé del Puerto39 (Somosierra-Segovia)
275.- Deshacer iglesia.
Concierto con Juan de Laguna y Gonzalo de Llanos, maestros carpinteros,
para deshacer las partes de la iglesia de Santo Tomé del

39

Aunque Santo Tomé del Puerto, Boceguillas y Duratón pertenecen a Segovia, los hemos
incluido en MADRID por su proximidad geográfica y afinidad de productos.
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Puerto que se especifican. Firma el P. fr. Francisco de Ayllón. Fecha: 7-III1583 (2 p)
276.- Cuentas.
Copia de la carta cuenta de pan y maravedíes que da el P. fr. Andrés
Ferrer, vicario de priorato de Santo Tomé, al P. fr. José de la Concepción,
su sucesor, desde 1 de enero hasta 15 de mayo de 1693 (2 p)
277.- Asuntos económicos.
1.- Certificación del P. fr. Eusebio de Toledo de las 84 fanegas de sal que
contiene el privilegio de Santo Tomé del Puerto, lo que se ha gastado en
sal para los ganados y cómo es una cantidad insuficiente. Fecha: 24-VI1708 (1 p). Se adjunta relación del costo de sal para el ganado durante tres
quinquenios, desde 1693 hasta 1707 (1 p)
2.- Tres cartas en las que se hace constar el dinero recibido para obras a
realizar en la casa de Santo Tomé y dos órdenes de pago por las ya
realizadas. Fecha: VI-1734 (5 p)
3.- Reparos a la entrega de Santo Tomé del Puerto que hizo el P. fr. Diego
de San Jerónimo al P. fr. José de Alcalá. Fecha: 27-VIII-1768 (2 p)
4.- Nota con los diezmos y primicias de Santo Tomé del Puerto. Fecha: 19IX-1789 (1 p)
278.- Compra de dos prados.
1.- Copia simple de la escritura de venta que se otorgó en 27 de julio de
1749 ante Manuel González de Cuéllar, escribano de Sepúlveda, de un
prado llamado Cerca de Peñaranda que este Real Monasterio compró en el
priorato de Santo Tomé. Se une el testamento del dueño del citado prado y
un certificado de José Martínez, escribano de Cerezo de Arriba, dando fe
de la compra del prado con la autorización pertinente del P. General.
Fecha: 1749 (10 p)
2.- Copia simple de una escritura de venta a favor del Real Monasterio de
un prado llamado Gamito en el priorato de Santo Tomé. Fecha: 27-VII1749 (4 p)
279.- Canónigos regulares de San Agustín.
Dictamen que emite Miguel de la Higuera sobre si el Real Monasterio ha
tenido la obligación de no consumir las herencias que tenían los canónigos
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regulares de San Agustín, cuando el monasterio se hizo con el priorato de
Santo Tomé del Puerto en Somosierra. 8-XI-1750 (2 p)
280.- Inventario de alhajas y ropas.
Entrega del inventario de alhajas, ropas, etc. de la iglesia y sacristía de
Santo Tomé del Puerto que se hace a Pedro Benito de Salas, sacristán,
estando presente Mateo Arranz, capellán. Fecha: 1-V-1753 (3 p)
281.- Cuentas.
1.- Cuentas que da el P. fr. Andrés de los Reyes, vicario de Santo Tomé del
Puerto, al P. fr. Francisco de la Nueva, su sucesor, de los ingresos y gastos
habidos desde 1º de enero hasta 10 de junio de 1753 (2 p)
2.- Cuentas que entrega el P. fr. Diego de San Jerónimo, vicario de Santo
Tomé del Puerto, al P. fr. José de Alcalá, su sucesor, de los ingresos y
gastos habidos desde 1º de enero hasta finales de mayo de 1768. Fecha: 7VI-1768 (4 p)
3.- Carta cuenta de entrega que hace el P. fr. Jacinto de San Antonio,
vicario de Santo Tomé del Puerto, al P. fr. Francisco Milano, su sucesor,
de todos los efectos, gastos y percibos que han estado a su cargo desde el 1
de enero hasta último de mayo de 1794. Fecha: 21-III-1794 (12 p)
4.- Carta cuenta de entrega que hace el P. fr. P. fr. Francisco Milano, al P.
fr. Andrés de Castro, su sucesor, de todos los efectos, gastos y percibos que
han estado a su cargo desde el 1 de enero hasta último de junio de 1797.
Fecha: 21-VI-1797 (12 p)
5.- Copia de la carta cuenta de maravedíes que debió dar el P. fr. Andrés de
Castro en la entrega que hizo de la casa y hacienda de Santo Tomé del
Puerto en 7 de septiembre de 1799. Fecha: 18-VII-1800 (6 p). Duplicado

282.- Boceguillas.
1.- Escrito del ayuntamiento de Boceguillas (Segovia) dirigido al P. Prior
para informarle de la pretensión de Aldeanueva sobre un prado del Real
Monasterio que disfruta Boceguillas. Fecha: 28-I-1782 (2 p)
2.- Carta del P. fr. Atanasio de Prada comunicando al prior la urgencia de
actuar en la pretensión de los de Aldeanueva. Fecha: 14-X-1782 (2 p)
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3.- Carta de dos vecinos de Boceguillas denunciando al prior la conducta
del P. Vicario de Santo Tomé del Puerto por haberles quitado el
arrendamiento de una parte de una finca, propiedad el monasterio, que
llevaban ellos al morir su padre. Fecha: 26-XI-1791 (2 p)
4.- Carta de Juan de Sebastián respondiendo al P. Vicario sobre su negativa
a cesar en el pleito planteado. Fecha: 3-XII-1791 (1 p)
5.- Carta del P. fr. Jacinto de San Antonio exponiendo amplia y
razonadamente al P. Prior su forma de actuar y proceder en el caso del
arrendamiento de la finca en cuestión, en el lugar de Barbolla. Fecha: 4XII-1791 (3 p)
6.- Nueva carta de los dos vecinos de Boceguillas quejándose al prior de lo
que ellos consideran trato injusto del P. Vicario en el pleito que mantienen.
Fecha: 12-XII-1791 (2 p)
7.- Amplia carta del P. fr. Francisco Milano dirigida al prior del Real
Monasterio comentándole e informándole sobre el tema del cobro de los
diezmos en Boceguillas. Fecha: 14-III-1797 (4 p)
8.- Oficio del ayuntamiento de Boceguillas notificando que ya han
entregado la renta completa correspondiente al presenta año, pero no
pueden hacerlo con la del anterior. Suplican también se les perdone la
deuda de los años 1807 y 1808 por que la cosecha se la llevaron los
franceses. Fecha: 12-XI-1815 (3 p)
283.- Duratón.
El Real Monasterio tiene un censo perpetuo con el pueblo de Duratón
(Segovia) por unas tierras y molino harinero en el río del mismo nombre. En el
trascurso de los tiempos se hace más difícil afrontar el pago a los habitantes,
máxime cuando el molino queda en desuso. El Padre encargado por el monasterio
de su cobro urge el pago y abre pleitos para recaudar lo estipulado. El pueblo hace
ver al monasterio que le es imposible y sugiere la reconstrucción del molino;
pero, como carece de recursos financieros, acuden al prior en demanda de un
préstamo por valor de 25.000 rs. Préstamo que les es concedido, pero al ir
avanzando las obras vieron que no era suficiente por lo que acuden de nuevo al
prior en solicitud de otros 9.000 con idénticas condiciones. Con este motivo se
preparan borradores de concesión y escrituras de préstamo, y se cruzan cartas
entre el ayuntamiento de Duratón y el Real Monasterio.

Son 16 documentos, originales y copias: una requisitoria para hacer
efectivo el cobro en el año 1741, 4 borradores y 11 cartas que se cruzaron
los años 1781-83 (44 p)

265
284.- Pleito a causa de apeos hechos en Barbolla.
El P. Vicario del priorato de Santo Tomé del Puerto pidió se hiciese un
nuevo apeo de las tierras que goza dicho priorato en la villa de Barbolla.
Apeo que se hizo con todas las formalidades exigidas por la ley. Manuel
Bravo, alcalde ordinario, impide a Antonio Yagüe, vecino de Barbolla y
rentero, cultivar una tierra y le impone una multa. El rentero acude al P.
Vicario y se entabla el lógico pleito. Pleito que recogen los tres
documentos y una copia de apeos realizados con anterioridad, referidos a
la tierra en litigio. Fecha: 1745 (40 p)
285.- Diezmos.
1.- Carta de Tomás Rodríguez de Aguirre, párroco de Nuestra Señora de la
Peña de Sepúlveda (Segovia), informando al prior del Real Monasterio que
como beneficiado no debe pagar diezmos por la hacienda que tiene en
Santo Tomé del Puerto y ruega se lo haga saber al P. Vicario del priorato.
Fecha: 11-V-1723 (2 p)
2.- Copia del auto del señor Nuncio sobre diezmos. Fecha: 16-X-1723 (2
p)
3.- Copia de la carta que Juan Antonio Soria envía desde Roma sobre la
validez de las testimoniales que dé el P. Vicario para la dispensa del
matrimonio que piden Juan de Barrio y Teresa Vacas. Fecha: 14-II-1748 (2
p)
4.- Dos cartas del P. fr. Andrés de los Reyes, vicario de Santo Tomé,
informando al prior del Real Monasterio del incendio ocurrido en su
priorato y sobre los diezmos de la lana y de las pieles que se vendían en
Madrid. Fechas: 9-IX/8-XII-1748 (6 p)
5.- Copia del informe de los ingresos en concepto de diezmos y primicias,
que han entrado en Santo Tomé durante el quinquenio 1772-1776 en
granos y maravedíes, hecho por el P. fr. Manuel de Almagro, comisionado
del P. Prior del Real Monasterio. Fecha: 2-X-1777 (3 p)
6.- Carta de la catedral de Segovia pidiendo al prior que Santo Tomé de
Puerto pague los diezmos de Boceguillas que le corresponden. Fecha: 22IV-1797 (4 p)
286.- Venta o fonda “Juanilla”.
1.- Copia de la cláusula del testamento de Pedro Cerezo, vecino del
priorato del Santo Tomé del Puerto, de la fundación que hizo de una
capellanía en la iglesia de dicho priorato en 1599 (3 p)
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2.- Copia del escrito solicitando al rey la confirmación del privilegio que
tiene el Real Monasterio y sus anejos (Santo Tomé) de exención de
impuestos (5 p)
3.- Copia de las cuentas de rentas del priorato durante el quinquenio 17251729, así de granos como de cualquier otra cosa. Se pone el total global,
aunque se especifican los conceptos que las integran en el año 1725 (4 p)
4.- Declaración notarial que manda hacer el P. Vicario de Santo Tomé de
la petición hecha por los jueces de cruzada de Segovia para que el vicario
les diese relación de las rentas eclesiásticas que gozaba aquella
administración. Fecha: 20-VIII-1730 (4 p)
5.- Copia de la relación que presenta el Real Monasterio en cumplimiento
de la orden real, comunicada por el marqués de la Ensenada, de lo que han
producido las rentas de Santo Tomé de los beneficios, servideros y curatos
que goza, durante el quinquenio 1748-1752 (3 p)
6.- Seis contratos privados de arrendamiento de prados y haciendas,
propiedad del monasterio escurialense, por varios vecinos del priorato de
Santo Tomé y por espacio de 8 años. Fecha: V/VII-1756 (7 p)
7.- Carta del P. fr. Francisco de San Jerónimo informando al prior del
Escorial que se había encontrado una escritura de censo a favor del
monasterio. Fecha: 5-VIII-1763 (2 p)
8.- Autos de la visita canónica del priorato de Santo Tomé del Puerto,
siendo vicario el P. fr. José de Alcalá, hecha por el P. fr. José de la Nava,
vicario del Escorial, por comisión del P. Prior, fr. Julián de Villegas. Dio fe
de la visita Pedro Delgado Martín, notario. Fecha: X-1775 (26 p)
9.- Carta del P. fr. José de Alcalá dirigida al prior, lamentando su ausencia
de la visita e informándole personalmente de los problemas que tiene el
priorato de Santo Tomé. Fecha: 30-X-1775 (3 p)
10.- Copia de las cartas que el P. Prior envía al concejo y vicario de Santo
Tomé después de la visita canónica para corregir algunas deficiencias y
recomendar medidas para una mejor vida comunitaria. Fecha: 14-XII-1775
(4 p)
11.- Carta del ayuntamiento de Castillejo40 pidiendo al P. Vicario le remita
copia original del censo que pagan para salir de dudas sobre su contenido.
Fecha: 24-V-1776 (1 p). Se acompaña copia de la respuesta enviada (2 p)
12.- Cartas de Fernando González Menchaca, intendente de Burgos, del
conde de Floridablanca y del intendente de Segovia, pidiendo al prior del
monasterio del Escorial que se habiliten habitaciones en el venta
40

Entendemos que se trata de Castillejo de Mesleón.
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denominada Juanilla, que sirvan de descanso a los que transiten por los
puertos de Cabrera y Somosierra. Fecha: X-1783 (9 p)
13.- Copia de las tres respuestas que envía el prior a cada uno de los
peticionarios de habilitación de Juanilla, accediendo gustoso a la
propuesta. Fecha: X-1783 (6 p)
14.- Carta de José Antonio Orcasitas agradeciendo al prior su
disponibilidad para arreglar la citada Juanilla. Fecha: 29-X-1783 (2 p)
15.- Nueva carta del señor Orcasitas poniéndose a disposición del prior
para solucionar el problema del cobro del arriendo que ha manifestado el
religioso administrador. Fecha: 12-XI-1783 (1 p). Se adjunta borrador de
respuesta del P. Prior (3 p)
16.- Dos cartas de José Antonio Orcasitas comunicando al prior la salida del
monasterio del P. fr. Juan de Almagro, acompañada del arquitecto, y la llegada de
los mismos para informarle de los medios arbitrados para la rehabilitación de
Juanilla y del tema del cobro de arrendamientos. Fecha: 26/29-XI-1783 (3 p)
17.- Copia de una relación de materiales para la reedificación de la venta. Fecha:
27-XII-1783 (2 p)
18.- Certificación de la escritura de arrendamiento de Juanilla entre Juan Merino,
vecino de Somosierra, y el P. fr. Pedro de Rivera, vicario de Santo Tomé. 12-IX1784 (1 p)
19.- Escrito resumiendo lo establecido en circulares de intendentes y decretos
reales sobre el arreglo de Juanilla, descripción de la situación actual de la venta y
condiciones materiales y económicas que se deben tener presente a la hora de su
arrendamiento. Sin fecha ni firma (4 p)
20.- Copia de una relación de ingresos y gastos de la Juanilla a la hora de
arrendarla o llevarla por administración. Sin fecha ni firma (2 p)
21.- Copia de la escritura de obligación, arrendamiento y fianza de la venta
Juanilla entre Juan Merino y el monasterio del Escorial. Fecha: VII-1785 (5 p)
22.- Copia del Despacho del alcalde mayor de Sepúlveda sobre un prado llamado
La Solana, sito en el término de Santo Tomé y propiedad que postula el P. Vicario
de dicho priorato. Fecha: 26-IV-1788 (2 p)
23.- Carta de don Bartolomé Muñoz, secretario y escribano de Cámara,
apremiando al P. Prior para que venda la fonda de Santo Tomé, tasada en 300.000
rs para subvenir a las necesidades del Estado. Fecha: 12-V-1801 (2 p)

24.- Copia de la carta respuesta del prior asegurando que está haciendo
todo lo posible para venderla, pero hasta el momento no se ha presentando
comprador alguno. Fecha: 18-V-1801 (2 p)
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25.- Carta de José Colón respondiendo a la petición del prior del
monasterio de reintegro a su comunidad de las propiedades que tenía en
Santo Tomé del Puerto. Fecha: 11-XI-1815 (2 p)
26.- Oficio de Ambrosio Rui Bamba, dirección general de correos y
caminos, pidiendo autorización al prior para que se alojen en la venta, en
régimen de alquiler, los encargados del portazgo. Fecha: 24-XII-1817 (1
p). Se adjunta borrador de respuesta accediendo a la petición, pero se debe
consultar con el arrendador. Fecha: 27-XII-1817 (1 p)
27.- Escrito de los señores Fernando de la Serna y Ambrosio Rui Bamba
rogando que, dado el estado lamentable de la venta, se la acomode a las
necesidades actuales. Fecha: 29-VIII-1818 (2 p). Copia de la respuesta del
prior notificando que ya ha dado orden al P. Administrador para que así se
haga. Fecha: 31-VIII-1818 (1 p)
28.- Apuntes sobre el apeo del término redondo llamado Santo Tomé,
propio del priorato, y noticias sobre el origen y evolución del citado
priorato y venta Juanilla. Sin fecha ni firma (5 p)
29.- Descripción detallada de la venta Juanilla y tasación de la misma
hecha por Francisco de Pablos, aparejador mayor de las obras de los Reales
Sitios. Fecha: 22-III-1819 (2 p)
30.- Oficio del conde de Miranda autorizando al prior del Real Monasterio
para que la Juanilla y la casa del Nuevo Rezado de Madrid se vendan en
pública subasta. Fecha: 27-I-1819 (1 p). Copia de la nota que el P. fr.
Francisco Yela envía al P. fr. Ramón Manrique, administrador del Nuevo
rezado, para notificarle el oficio anterior. Fecha: 5-II-1819 (1 p)
31.- Oficio del P. fr. Juan Valero, prior del Real Monasterio, comisionando
al P. fr. José de la Cruz, maestro de novicios y subvicario del citado
monasterio, para que gire en su nombre la visita canónica a Santo Tomé
del Puerto. Sigue informe de la visita realizada. Fecha: V-1826 (10 p)
32.- Copia de la memoria de los materiales que son necesarios para hacer
un pilar en la Juanilla. Sin fecha ni fiema (2 p)
287.- Venta de la Juanilla y contabilidad.
1.- Copia del testimonio de la posesión dada al monasterio de San Lorenzo
del priorato de Santo Tomé del Puerto (31-X-1564) con todo lo a él
perteneciente en que se halla la posesión particular que se le dio y tomó de
la venta, llamada Juanilla. Fecha: 19-VI-1706 (6 p)
2.- Plano de la Venta de la Juanilla renovada y aumentada por el Real
Monasterio de San Lorenzo. Año de 1784
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3.- Cuentas que da el Hermano fr. Cristóbal Tejada al P. Prior de todo el
coste que ha tenido el nuevo parador y obra ejecutada en la venta de
Juanilla como todo consta de las listas y recibos de los destajos, compra de
materiales, etc. Fecha: 1-IX-1785 (5 p)
4.- Razón de los percibos que este priorato de Santo Tomé del Puerto ha tenido
por diezmos, primicias y rebujadas de crías, en este año de 1803. Fecha: 14-IX1803 (3 p)
5.- Dos cartas del P. fr. León de Castro adjuntado al P. Prior del Escorial los
informes de cuentas anteriores y dándole cuenta de la situación por la que pasan
los renteros y el priorato. Fecha: IX/X-1803 (4 p)
6.- Copia de dos súplicas que Baltasar Martínez, abogado, eleva, en nombre del
Real Monasterio, en los autos sobre presentación de títulos, para que le exima de
contribuir al excusado, noveno y novales y para que se amplíe el plazo de
presentación de dicha documentación. Fecha: 1814 (6 p)
7.- Carta del P. fr. Agapito del Arco al P. fr. Ramón rogándole que le represente
ante el corregidor de la villa y para preguntarle por la venta de la Juanilla. Fecha:
6-IV-1817 (1 p)

8.- Certificado del P. fr. Agapito del Arco, administrador, haciendo constar
que el parador o venta la Juanilla se ha arrendado el año 1815 hasta el
1819. Fecha: 24-XII-1818 (1 p)
9.- Carta de Joaquín Roldán, desde Buitrago, anunciando al P. Agapito el envío
de un dinero por el portador y que el resto se lo remitirá a su regreso de Madrid.
Fecha: 15-II-1819 (1 p)
10.- Manuel José Rubio informa al P. fr. Agapito que Joaquín Roldán ha cedido
todos sus bienes a sus acreedores y le convoca a una junta. Fecha: 24-III-1819 (1
p)
11.- Cinco cartas del P. fr. José de Villaralbo al P. Arquero para informarle de la
recepción de documentos y envío de cuentas, de asuntos contables y de los
problemas surgidos en la administración. Fecha: 1827 (5 p)
12.- Tres cuadros resúmenes de las cuentas de ingresos y gastos de los meses
enero-julio que su administrador, P. fr. José de Villaralbo, envía para su
aprobación. Fecha: III-VII-1828 (3 p)
13.- Copia de la carta del prior acusando recibo de las cuentas, comunicando su
aprobación por la comunidad y rogando se modere el gasto de vino. Fecha: 2-IV1828 (1 p)

288.- Cuentas-recibos.
1.- Veinte recibos en los que se hace constar que el P. fr. Agapito del Arco,
vicario de Santo Tomé del Puerto, ha pagado las distintas contribuciones
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del reino que el señor alcalde ha comunicado a su administración. Fecha:
1818 (20 p)
2.- Siete recibos en concepto de obras y reparaciones en las edificaciones
de la dehesa, materiales de construcción, cera, tasación de la Juanilla y
medicinas. Fecha: 1818 (6 p)
3.- Dos recibos firmados por el P. Manrique y por Antonio de Santana; el
de este en concepto de una puerta para la Juanilla. Fecha: 1818 (2 p)
4.- Nota del P. Manrique informando de la firma y paga del recibo que se
le presentó y le comunica que ya tiene la tasación de la casa. Fecha: I-1819
(2 p)
5.- Granos que percibe anualmente el priorato de Santo Tomé regulado por
quinquenios en trigo, cebada, centeno, lana, corderos, chivos y lino. Sin
fecha ni firma (2 p)
289.- Nombramiento de administrador.
1.- Nombramiento de administrador a favor del P. fr. Eusebio María de
Valverde y carta cuenta que entrega el P. fr. Andrés de Castro,
administrador, a su sucesor de todos los efectos, gastos y percibos que han
estado a su cargo desde junio de 1797 hasta primeros de septiembre de
1799. Fecha: 7-IX-1799 (11 p)
2.- Nombramiento de administrador y entrega de inventario y de cuentas
de Santo Tomé del Puerto que el P. fr. José de San Patricio hace al P. fr.
José Blasco, su sucesor. Fecha: 23-I-1829 (11 p)
3.- Nombramiento de administrador y entrega de inventario y de cuentas
de Santo Tomé del Puerto que el P. fr. José Serrano por muerte del P. fr.
Luis de Santiago, administrador, hace al P. fr. José de San Patricio, vicario
y su sucesor. Fecha: 24-I-1832 (9 p)
4.- Nombramiento de administrador y entrega de inventario y de cuentas
de Santo Tomé del Puerto que el P. fr. Simón Manrique, administrador
interino por muerte del P. fr. José de Villaralbo, hace al P. fr. Vicente
Flores, vicario y su sucesor. Fecha: 17-XII-1835 (11 p)
290.- Venta del Cojo: ganados y rabadanes.
Certificado que firma Francisco Bidaur del Águila, administrador de la
renta del servicio y montazgo de la Venta del Cojo de Puerto Real, de los
ganados y rabadanes que han pasado por el puerto. Fecha: 30-V-1789 (2 p)
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8.- Torrebermeja
(Arganda del Rey)
291.- S. XVII
1.- Tres documentos sobre el pleito antiguo de los diezmos de
Torrebermeja con el arzobispado de Toledo y el abad de Santa Leocadia.
Llevan fechas de 1667, 1669 y 1786 (25 p)
2.- Copia auténtica de la escritura de adquisición de las tierras de María
Lozano, viuda de Juan Majolero, en Vaciamadrid. Fecha: 19-XI-1695 (23
p)
292.- Años 1718-1728
1.- Certificado que hace Francisco José Ballesteros, escribano, de cómo
Juliana Milano tiene ajustada en venta una viña, sita de Torrebermeja, con
Andrés de Ayala, vecino de Madrid. Fecha: 7-II-1718 (2 p)
2.- Copia autorizada del mandamiento del Sr. Nuncio sobre la ejecución de
unos ejecutoriales de la Sacra Rota expedidos en 21/II/1687 a favor de este
convento sobre la contribución de los diezmos de las tierras que están en
término de Torrebermeja. Fecha: 16-VI-1688 (27 p)
3.- Requerimiento que hace el P. fr. José de Camarena, administrador de la
dehesa de Gózquez, para que Miguel Montufar cuide el majuelo que tiene
en arriendo o haga dejación de él. Fecha: 9-X-1719 (3 p)
3.- Certificado que hace Lucas Pingarrón, escribano, cómo Juan Román,
alcalde de Velilla de San Antonio y en nombre de los hijos menores de
Manuel Rubí, tiene ajustada en venta una viña, sita de Torrebermeja, con
Agustín Martínez, vecino de Arganda. Fecha: 30-V-1726 (1 p)
4.- Copia de un escrito sobre competencias del gobernador de Velilla de
San Antonio para ejercer autos de jurisdicción en tierras de Torrebermeja,
propias del Real Monasterio. Fecha: 17-VIII-1727 (6 p)
5.- Copia de consultas hechas a la Real Junta de Obras y Bosques, sobre la
jurisdicción de Torrebermeja, anejo del Piul y propio del Real Monasterio
de San Lorenzo, por los señores fiscales en los años 1727 y 1750 (13 p)
6.- Copia de cinco documentos, dos del P. Flores, sobre el pleiteo
planteado por las tierras, propiedad del Real Monasterio, que llevaban en
arriendo los PP. Agonizantes en Torrebermeja. Fecha: 1727-28 (43 p)
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293.- 1736-1750
1.- Copia de algunos documentos antiguos relativos a las posesiones del
monasterio en Torrebermeja. Fecha: 5-III-1736 (8 p)
2.- Copia de un escrito en el que el P. fr. Diego de Monjaraz, administrador de
Gózquez, dice se presentó Pedro Sánchez de Quiroga, en nombre de León
Francisco López, vecino de Madrid, para tratar sobre un majuelo que tenía en la
Aldehuela. Fecha: 16-X-1744 (1 p). Se une certificado del escribano Juan
Fernández de Lara, para hacer constar que a José López Franco, vecino de
Madrid, le ha tocado un majuelo en Torrebermeja y quiere venderle a Manuel de
la Calle, vecino de Madrid. Fecha: 23-II-1749 (1 p)
3.- Escritura de sustitución de la casa del Portillo por el capital de las viñas de
Gózquez para el dinero que estaba embargado de la venta de dichas viñas,
otorgada por Juan Manuel Miñón de Reinoso, escribano, a favor del Carmen
descalzo. Fecha: 20-II-1748 (21 p)
4.- Carta de Juan Salguero en la que informa y comenta, entre otras cosas, al P. fr.
Diego de Monjaraz sobre la casa y hacienda que dejó Sebastián de la Cruz y de la
admisión al monasterio de su sobrino Francisco Fernández Salguero. Fecha: 6-III1750 (3 p)
5.- Copia de la consulta que hace el señor fiscal de la Junta de Obras y Bosques
sobre la jurisdicción de Torrebermeja, anejo del Piul. Fecha: 5-X-1750 (14 p)
6.- Copia del alegato de bien probado del pleito de Torrebermeja hecho por don
José Lindoso. Fecha: 1754 (9 p)
7.- Testimonio de lo que debe el marqués del Solar y sus herederos al Real
Monasterio del Escorial por el censo perpetuo sobre las viñas en Torrebermeja.
Fecha: 1755 (3 p)
8.- Cinco documentos: dos firmados y los tres restantes copias o anotaciones
sobre las tierras y viñas que el señor marqués del Solar tenía en Torrebermeja.
Fecha: 1756 (16 p)
9.- Copia de la orden del gobernador, don Juan Salguero de Alba, juez privativo
de los Reales Bosques de San Lorenzo del Escorial y de la Real Acequia del
Jarama notificando a las villas inmediatas de Velilla la prohibición de entrar los
ganados en las viñas pertenecientes al dicho monasterio. Fecha: 24-IX-1759 (6 p)
10.- Contratas de arriendo de 45,5 fanegas de tierra en Torrebermeja a los PP.
Agonizantes de Madrid durante los períodos 1771-78, 1778-82, 1790-95, 17951808, 1815 (10 p). Se une una carta del P. fr. Benito Martínez, procurador de los

PP. Agonizantes al P. fr. Vicente Flores, copia de otra del P. Flores a Pedro
Téllez y tres papeles con apuntes relativos a los citados arriendos. Llevan
fecha de 1822, 1826 y 1834 (6 p)
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294.- 1815-1829
1.- Copia de un escrito enviado a Tomás López por un jerónimo y en el
que trata del arriendo de los pastos de Velilla de San Antonio. Fecha: 16VI-1806 (2 p)
2.- Instancia del P. fr. Vicente Flores dirigida al juez subdelegado de la real
protección del monasterio de San Lorenzo del Escorial rogando le autorice
presentar testigos para demostrar que la casa y tierras labrantías de
Torrebermeja son de propiedad del citado monasterio. Fecha: 31-VIII-1815
(3 p)
3.- Escrito firmado por José Pío de Santos, licenciado, presentando
testimonio de Donato López pidiendo la pronta restitución de las
posesiones que tenía el monasterio en Velilla de San Antonio antes de
1808. Fecha: 1815 (7 p)
4.- Contrato privado por el que el P. fr. Vicente Flores, administrador de
Gózquez, da a censo perpetuo a Francisco Milano, vecino de Arganda, dos
trozos de viña, sitos en Torrebermeja y pagará 80 rs al año. Fecha: 23-VII1816 (2 p)
5.- Borradores de instancias preparadas por el P. Flores para solicitar la
devolución de sus propiedades en Velilla de San Antonio. Fecha: 1816 (9
p)
6.- Copia que hace Román Malo, escribano, de la escritura que presentó el
P. fr. Vicente Flores, administrador de Gózquez, del acuerdo al que
llegaron José Serra Franch y Lorenzo Hernández sobre el subarriendo de
tierras de los PP. Agonizantes, propias del Real Monasterio. Fecha: 17XII-1816 (15 p)
7.- Certificado de Manuel Pradillo Botija, escribano de Velilla de San
Antonio, haciendo constar los gastos habidos con motivo de los autos para
recuperar las posesiones que el monasterio tenía en dicha localidad. Fecha:
1 5-III-1817 (1 p)
8.- Diez cartas en las que se trata de la recuperación de posesiones, rentas,
diezmos, etc. de Torrebermeja. Fueron escritas entre los años 1816 y 1829
(14 p)
Escrituras de censos en Torrebermeja.
295.- Heredamiento de Torrebermeja.
Títulos de la hacienda dada a censo perpetuo del heredamiento de
Torrebermeja. Son copia resumen de una serie de censos que se citan a
continuación (8 p)
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296.- Años 1615-1658
1.- Escritura otorgada ante Juan de Obregón, escribano, por la que
Bartolomé Carvajal, vecino de Madrid, funda un censo perpetuo a favor
del Real Monasterio, sobre 150 fanegas de tierras para viñedo, sita en
Torrebermeja. Fecha: 9-IV-1615 (31 p)
2.- Escritura otorgada ante José Gordo, escribano, a favor del Real
Monasterio contra Domingo Gil, presbítero y vecino de Madrid, por el
censo perpetuo por el que paga 4 rs por fanega al año por una viña de 43
fanegas, sita en Torrebermeja. Fecha: 23-VII-1658 (33 p)
297.- Año 1677
1.- Escritura otorgada ante el escribano Manuel Remírez de Contreras a
favor del Real Monasterio contra Diego Simón, vecino de Campo Real,
hijos y herederos, y a colonia perpetua, una tierra de 10 fanegas, por 40 rs
al año, sita en Torrebermeja de acuerdo con las condiciones estipuladas.
Fecha: 15-I-1677 (52 p)
2.- Escritura otorgada ante Manuel Remírez de Contreras, escribano, a
favor del Real Monasterio contra Melchor Sánchez de Arroyo, vecino de
Madrid, por una tierra de 135 fanegas, que paga 500 rs de censo perpetuo
al año, sita en Torrebermeja. Fecha: 12-V-1677 (43 + 41 p); Duplicada (51
p)
298.- Años 1678-1679
1.- Escritura otorgada ante Manuel Remírez de Contreras, escribano, a
favor del Real Monasterio contra Sebastián de la Cruz y Agramont, vecino
de Arganda del Rey, por una tierra de 43 fanegas, que paga 172 rs de censo
perpetuo al año, sita en Torrebermeja. Fecha: 24-IX-1678 (64 p)
2.- Escritura otorgada ante Manuel Remírez de Contreras, escribano, a
favor del Real Monasterio contra Paula de Aguilar, viuda de José de Ochoa
y vecina de Madrid, y a colonia perpetua, una tierra de 26 fanegas y media,
sita en Torrebermeja y paga de renta 106 rs al año. Fecha: 12-VII-1679 (44
+ 43 p). Duplicada
3.- Escritura otorgada ante Manuel Remírez de Contreras, escribano, a
favor del Real Monasterio contra Antonio García, vecino de Madrid, y a
colonia perpetua, una tierra de 86 fanegas, que paga 344 rs al año, sita en
Torrebermeja. Fecha: 23-XII-1679 (51 p). Se une un Reconocimiento que
hizo Juan Antonio Calahorra y licencia para la venta del majuelo de
Antonio García en Torrebermeja (25 p)
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4.- Escritura otorgada ante Manuel Remírez de Contreras, escribano, a
favor del Real Monasterio contra Manuel García, vecino de Madrid, y a
colonia perpetua, dos pedazos o tranzones, sitos en Torrebermeja, y paga
344 rs al año de renta. Fecha: 29-XII-1679 (53 p)
299.- Año 1688
1.- Escritura otorgada ante Leandro Gordo, escribano, a favor del Real
Monasterio contra José Cristóbal Fraile, vecino de Arganda del Rey, por el
censo perpetuo por el que paga 6 rs de vellón al año por una viña de fanega
y media, sita en Torrebermeja. Fecha: 18-XI-1688 (14 p)
2.- Escritura de censo contra Cristóbal de Cristóbal Fraile. Según la nota
que se conserva aquí, esta escritura falta del archivo; se otorgó ante
Leandro Gordo, escribano de Arganda en el año 1688 (1 p)
3.- Escritura de censo contra Juan Mejoradas. Según la nota que se
conserva aquí, esta escritura falta del archivo y se otorgó ante Leandro
Gordo, escribano de Arganda en 18 de noviembre de 1688 (1 p)
4.- Escritura otorgada ante Leandro Gordo, escribano, a favor del Real
Monasterio contra Manuel de Francisco Milano, vecino de Arganda del
Rey, por el censo perpetuo por el que paga 10 rs y 11 mrs al año por una
viña de 2 fanegas y 7 celemines, sita en Torrebermeja. Fecha: 18-XI-1688
(15 p)
5.- Escritura otorgada ante Leandro Gordo, escribano, a favor del Real
Monasterio contra Manuel de Francisco Milano, el viejo, vecino de
Arganda del Rey, por el censo perpetuo por el que paga 11 rs al año por
una viña de 2 fanegas y 9 celemines, sita en Torrebermeja. Fecha: 18-XI1688 (15 p)
6.- Escritura otorgada ante Leandro Gordo, escribano, a favor del Real
Monasterio contra Francisco de Alonso de Vallés, vecino de Arganda del
Rey, por el censo perpetuo por el que paga 13 rs al año por una viña de 3
fanegas y 3 celemines, sita en Torrebermeja. Fecha: 18-XI-1688 (14 p)
7.- Escritura otorgada ante Leandro Gordo, escribano, a favor del Real
Monasterio contra Manuel de Isabel, vecino de Arganda del Rey, por el
censo perpetuo por el que paga 15 rs y 22 mrs al año por una viña de 3
fanegas y 11 celemines, sita en Torrebermeja. Fecha: 18-XI-1688 (15 p).
Duplicada
8.- Escritura otorgada ante Leandro Gordo, escribano, a favor del Real
Monasterio contra José Milano, presbítero y vecino de Arganda del Rey,
por el censo perpetuo que paga 58 rs y 5 mrs al año por una viña de 14

276
fanegas, 6 celemines y 15 estadales, sita en Torrebermeja. Fecha: 19-XI1688 (17 p)
9.- Escritura otorgada ante Leandro Gordo, escribano, a favor del Real
Monasterio contra Ana Martínez, viuda de Juan de Pascual Milano, vecino
de Arganda del Rey, por el censo perpetuo por el que paga 26 rs de vellón
al año por una viña de 6 fanegas, sita en Torrebermeja. Fecha: 19-XI-1688
(20 p)
10.- Escritura otorgada ante Leandro Gordo, escribano, a favor del Real
Monasterio contra Juan Blanco, vecino de Arganda del Rey, por el censo
perpetuo que paga 15 rs y 18 mrs al año por una viña de tres fanegas y dos
celemines, sita en Torrebermeja. Fecha: 19-XI-1688 (17 p). Recogida por
Agustín Martínez, vecino de Arganda, el 19/IV/1730 (6 p)
11.- Escritura otorgada ante Leandro Gordo, escribano, a favor del Real
Monasterio contra Pedro de Yepes, vecino de Arganda del Rey, por el
censo perpetuo por el que paga 2 rs y 12 mrs y medio al año por una viña
de 7 celemines, sita en Torrebermeja. Fecha: 19-XI-1688 (13 p)
300.- Años 1695-1699
Escritura de venta real y dación a censo in infeteusis y colonia perpetua a
favor del Real Monasterio, ante Felipe González de Vega, escribano,
contra Isidro Aravaca, de los majuelos que fueron del licenciado Domingo
Gil y después de Fernando de Pineda que están en los tranzones de
Torrebermeja. Fecha: 15-IV-1695 (59 p). Se añaden 13 escrituras de
reconocimiento de censo correspondientes a los años 1695-1730 (79 p)
301.- Año 1698
Escritura otorgada ante José Gordo, escribano, a favor del Real Monasterio
contra Manuel de Riaza Sanz, vecino de Arganda del Rey, que paga de
réditos al año 8 rs y 23 mrs, por 2 fanegas y 2 celemines de tierra, sita en
Torrebermeja. Fecha: 4-X-1698 (38 + 4 p). Se añaden autos en el pleito del
P. fr. Nicolás de Ampudia, administrador de Gózquez, contra el obispado
de Toledo por un trozo de tierra plantado de majuelo. Fecha: 23-III-1729
(18 p)
302.- Año 1699
1.- Escritura otorgada ante José Gordo, escribano, a favor del Real
Monasterio contra Miguel Santero, vecino de Arganda del Rey, por una
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tierra a colonia perpetua de una fanega y 9 celemines, que paga de renta 9
rs y 17 mrs al año, sita en Vilches-Torrebermeja. Fecha: 18-IV-1699 (43 p)
2.- Escritura otorgada ante José Gordo, escribano, a favor del Real
Monasterio contra Miguel Pingarrón, vecino de Arganda del Rey, por una
tierra 3 fanegas, que paga de renta 16 rs y medio al año, sita en VilchesTorrebermeja. Fecha: 24-IV-1699 (37 p) Sigue reconocimiento que otorga
Lorenzo Gallego Calderón, vecino de Madrid, quien posee la viña de este
censo por compra que hizo al Real Monasterio en 1729 (7 p)
3.- Escritura otorgada ante José Gordo, escribano, a favor del Real
Monasterio contra Martín de Orejón, vecino de Arganda del Rey, por el
censo perpetuo por el que paga 94 rs de renta al año por 23 fanegas y
media de tierra a colonia perpetua, sita en Torrebermeja. Fecha: 27-XI1699 (46 p)
303.- Año 1715
Escritura de censo perpetuo otorgada ante Servando Fernández del Valle,
escribano, a favor del Real Monasterio contra Manuel de Lucas y Pedro
Rodríguez, vecinos de Velilla por 39 rs y 22 mrs al año por 9 fanegas y 10
celemines de tierra a colonia, sita en Torrebermeja. Fecha: 1715 (59 p)
304.- Año 1734
1.- Escritura otorgada ante Francisco José Ballesteros, escribano, a favor
del Real Monasterio contra Juan de Riaza Sanz, vecino de Arganda del
Rey, por el censo enfiteusis que paga de réditos 16 rs al año, a razón de 4
rs la fanega, más el diezmo, la veintena parte del precio cada vez que se
vendiere y derecho de tanteo y común, por 4 fanegas de tierra, sita en
Torrebermeja. Fecha: 10-I-1734 (37 p)
2.- Escritura otorgada ante Francisco José Ballesteros, escribano, a favor
del Real Monasterio contra Cristóbal Milano Sanz, vecino de Arganda del
Rey, por el censo enfiteusis que paga de réditos 38 rs al año, a razón de 4
rs la fanega, más el diezmo, la veintena parte del precio cada vez que se
vendiere y derecho de tanteo y común, por 9 fanegas y media de tierra, sita
en Torrebermeja. Fecha: 10-I-1734 (33 p)
3.- Escritura otorgada ante Francisco José Ballesteros, escribano, a favor
del Real Monasterio contra Custodio García, vecino de Arganda del Rey,
por el censo enfiteusis que paga de réditos 20 rs al año, a razón de 4 rs la
fanega, más el diezmo, la veintena parte del precio cada vez que se
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vendiere y derecho de tanteo y común, por 5 fanegas de tierra, sita en
Torrebermeja. Fecha: 10-I-1734 (39 p)
4.- Escritura otorgada ante Francisco José Ballesteros, escribano, a favor
del Real Monasterio contra Lorenzo Gallego Calderón, vecino de Madrid,
por el censo enfiteusis que paga de réditos 60 rs al año, a razón de 4 rs la
fanega, más el diezmo, la veintena parte del precio cada vez que se
vendiere y derecho de tanteo y común, por 15 fanegas de tierra, sita en
Torrebermeja. Fecha: 10-I-1734 (39 p)
5.- Escritura otorgada ante Francisco José Ballesteros, escribano, a favor
del Real Monasterio contra Julián de Riaza Sanz, vecino de Arganda del
Rey, por el censo enfiteusis que paga de réditos anuales 16 rs, a razón de 4
rs la fanega, más el diezmo, la veintena parte del precio cada vez que se
vendiere y derecho de tanteo y común, por 4 fanegas de tierra, sita en
Torrebermeja. Fecha: 10-I-1734 (36 p)
305.- Años 1755-1758
1.- Copia auténtica de la escritura de 20/XI/1688 hecha por Narciso
Antonio de Quijano, escribano, y por la que Francisco Cuadros reconoce y
se obliga a pagar al Real Monasterio el censo perpetuo de 33 fanegas y
media a 4 rs la fanega que están en le término y jurisdicción de
Torrebermeja. Fecha: 11-XII-1755 (17 p)
2.- Escritura otorgada ante Narciso Antonio de Quijano, escribano, a favor
del Real Monasterio contra Simón Hernández, vecino de Arganda del Rey,
por una tierra de unas 12 fanegas, que debe pagar 48 rs al año, sita en
Torrebermeja. Fecha: 15-II-1758 (45 p)
V.- EXTREMADURA
1.- Dehesa del Espadañal41 (Cáceres)
306.- Devolución de prendas.
Copia de una Real Provisión de los señores del Consejo de su majestad
ganada a petición del convento del Paular contra Antonio Fernández Pérez,
alcalde mayor de la dehesa del Espadañal, para que devuelva unas prendas.
Fecha: 18-III-1658 (6 p)

41

Extensión: 2.577 hectáreas. En las localidades actuales de Navalmoral de la Mata,
Casatejada, Belvís de Monroy, Millanes y Saucedilla. Comprada por Felipe II en 1570.
Productos: cereales, vid y aceite.
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307.- Pleito contra algunas personas.
1.- Expedientes y autos en el proceso seguido contra Pedro Nuevo, vecino
de Navalmoral de la Mata, y enviado a prisión por la gravedad del delito.
Fecha: 10-IV-1702 (15 p)
2.- Carta de Juan Yuste pidiendo se le ordene lo que hay que hacer en el
pleito que tienen entre manos. Fecha: 16-IV-1702 (1 p)
3.- Copia del auto de Álvaro José de Castilla, juez conservador del Real
Monasterio, sobre el pleito que se trajo con el marqués de Campo Rey.
Fecha: 5-X-1725 (2 p)
308.- Informaciones sobre la dehesa.
1.- Condiciones de la escritura de los serranos y labradores del Espadañal
otorgada este año de 1740. Fecha: 30-XII-1740 (3 p)
2.- Carta de Pedro Centeno Cabanillas adjuntando tres copias de un oficio
en el que Manuel Saturio Castejón le ordena que no se hagan más
rompimientos en la dehesa y los hechos ya, cesen. Fecha: 3/10-IV-1750 (7
p)
3.- Dos cartas del P. fr. Juan Álvaro informando al prior sobre la marcha de
la dehesa y consultándole sobre la siembra. Fecha: V/VII-1750 (3 p)
309.- Pleito entre los alcaldes del Espadañal y Casatejada.
1.- Dos cartas de Pedro Centeno Cabanillas, alcalde del Espadañal, dando
cuenta al prior y al P. Administrador del Espadañal, del modo de proceder
del alcalde de Casatejada (Cáceres), y copia de la respuesta que le da el
prior. Fecha: 15/17-VI-1753 (6 p). Se une copia de la respuesta del prior.
2.- Copia del oficio que el prior envía al señor marqués de los Llanos para
que se aclaren las competencias de los alcaldes de la dehesa del Espadañal
y Casatejada (Cáceres). Fecha: 23-VII-1753 (1 p). Se acompaña oficio
respuesta del señor marqués prometiendo interesarse en el caso tan pronto
como le sea posible. Fecha: 1-VIII-1753 (1 p)
3.- Requisitoria de Gabriel de Olmeda y Aguilar, marqués de los Llanos y
juez privativo para El Escorial, por la que se ordena al alcalde de
Casatejada (Cáceres) no se entremeta en la jurisdicción del alcalde mayor
del Espadañal. Fecha: 7-IX-1753 (14 p)
4.- Certificado de Tomás Izquierdo Carracedo, escribano, dando fe cómo
se comunicó a Francisco Gómez, alcalde de Casatejada, la requisitoria del
marqués de los Llanos. Fecha: 20-IX-1753 (4 p)
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5.- Carta del P. fr. Juan Álvaro informando al prior del pleito entre los
alcaldes y de otros asuntos propios de la dehesa. Fecha: 21-IX-1753 (4 p)
310.- Pleito por las rastrojeras.
1.- Carta del P. fr. Jerónimo Sahagún comunicando al prior el estado en
que se halla el pleito de las rastrojeras y el malísimo tiempo que hace.
Fecha: 7-I-1758 (2 p)
2.- Copia de un escrito denunciando que algunos vecinos de Azután han
metido ganados en una rastrojera que había arrendado el P. Administrador
y copia de la sentencia dada sobre el caso. Sin fecha ni firma (8 p)
3.- Carta de Manuel Ramos adjuntando parecer sobre el pleito por haber
invadido unas rastrojeras. Fecha: 11-I-1758 (3 p)
4.- Carta de Josefa Catalina del Castillo y Torremocha, abadesa del
monasterio de San Clemente de Toledo, y copia de la respuesta del P. Prior
del Real Monasterio sobre el tema de las rastrojeras. Fecha: 30-III-1758 (5
p)
5.- Dos cartas del P. fr. Jerónimo Sahagún dando cuenta al P. Prior de las
buenas perspectivas en el pleito de las rastrojeras y del estado de las
cosechas de la dehesa. Fecha: V/VII-1758 (3 p)
311.- Límites y apeo.
1.- Parecer que envía Juan Jiménez Izquierdo sobre la duda de los límites
de la dehesa del Espadañal que le plantea el P. fr. Francisco de San
Lorenzo, su administrador. Fecha: 5-II-1764 (3 p)
2.- Certificación que hace Tomás Izquierdo Carracedo, escribano, sobre el
apeo llevado a cabo en la dehesa del Espadañal. Fecha: 7-II-1764 (2 p)
312.- Arrendamiento del medio préstamo.
Escritura de arrendamiento que otorga el Real Monasterio al P. fr. Pedro de
Burgos, administrador del medio préstamo de la dezmería que goza el
citado monasterio, y por la cual arrienda al matrimonio Pedro Rodríguez
Lozano y Paula García Galán el citado medio préstamo y la dehesa del
Espadañal, por tres años. Fecha: 20-II-1766 (14 p). Se une copia notarial.
313.- Arrendamiento de pastos.
1.- Propuesta para arrendar los pastos de invierno del Espadañal que
presentan unos aparceros a Juan Fernández Gómez, guarda mayor. Fecha:
6-VII-1766 (2 p)
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2.- Escrito de los tres ganaderos con sus nuevas propuestas que envían al P.
Prior. Fecha: 5-VII-1766 (1 p)
3.- Carta del P. fr. Julián Guerra, desde Arenas, remitiendo la propuesta
anterior al P. Prior del Real Monasterio, y haciendo toda una serie de
consideraciones sobre la gente y el tema. Fecha: 15-VII-1766 (3 p)
4.- Contrato privado ante Félix Hernández, escribano, jurisdicción de la
villa del Barco, que firman los ganaderos de acuerdo a las condiciones que
se especifican. Fecha: 13-VIII-1766 (2 p)
5.- Apuntes relacionados con los ingresos del Real Monasterio por razón
de quinquenios. Sin fecha ni firma (2 p)
314.- Licencia para cortar pinos.
1.- Dos comunicaciones del ayuntamiento de Plasencia notificando al prior
del Escorial la concesión y licencia para que se puedan cortar 30 pinos con
miras a la reparación de la casa del Espadañal. Fecha: 20-III-1767 (2 p)
2.- Carta de Juan Jiménez Izquierdo para remitir y explicar los dos planos
“toscos” hechos por él para delimitar la dehesa. Fecha: 19.XII-1769 (8 p)
315.- Pleito del excusado.
1.- Copia de la resolución que dieron los jueces del tribunal apostólico y de
la real gracia del excusado en el pleito del Real Monasterio sobre dicho
excusado. Fecha: 10-II-1763 (2 p)
2.- Oficio del cabildo de Plasencia comunicando al P. Administrador de la
dehesa el dinero que le corresponde pagar por la concordia hecha con el
rey sobre el excusado. Fecha: 25-IV-1777 (2 p). Se une copia de un escrito
razonando la no obligatoriedad de pagar al cabildo. Sin fecha (2 p)
3.- Copia de la Ejecución sobre el subsidio y excusado de los señores
jueces apostólicos del obispado de Plasencia. Fecha: 1787 (12 p)
4.- Carta de Francisco Javier Merchán preguntando al P. fr. Pedro Serrano
si tienen documentos que avalen la exención de diezmos. Sin fecha (1 p)
5.- Dos cartas y dos escritos del P. fr. Pedro Serrano sobre el tema del pago
de diezmos a Plasencia y la cuantía a pagar por la hacienda del Espadañal.
Fecha: VI/VII-1797-98 (4 p)
316.- Informes sobre la dehesa.
1.- Cuatro cartas del P. fr. Bartolomé de San Juan, administrador, dirigidas
al P. Prior, en las que puntualiza algunas quejas y deficiencias en el oficio
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recibido e informa detalladamente de lo que se ha cogido de cereales y
estado de la dehesa. Fecha: VI-IX-1803 (5 p)
2.- Certificación que hace el P. fr. Bartolomé del ganado existente, de todo
género de granos con su medida y de los diezmos. Fecha: 13-VII/3-IX1803 (4 p)
3.- Escritura pública por la que varios labradores vecinos de Navalmoral de
la Mata se comprometen a labrar la tierra para la sementera de acuerdo a
las condiciones que se fijan. Fecha: 10-I-1803 (4 p)
4.- Copia que saca José Corisco Izquierdo, escribano, de la escritura de
obligación (9/III/1801) que otorgaron dos vecinos de Navalmoral de la
Mata de haber recibido del P. fr. José Parras en arrendamiento los pastos
de verano y agostadero de la dehesa del Espadañal. Fecha: 9-VII-1803 (4
p)
5.- Copia que saca José Corisco Izquierdo, escribano, de la escritura de
obligación (5/V/1801) que otorgaron dos ganaderos trashumantes, vecinos
de Bohoyo (Ávila) de haber recibido del P. fr. José Parras en
arrendamiento los pastos de la dehesa del Espadañal por tres invernadas.
Fecha: 9-VII-1803 (4 p)
6.- Copia que saca José Corisco Izquierdo, escribano, de la escritura
(11/VI/1802) en la que se hace constar que dos vecinos de Arenas han
rematado el medio préstamo que en la dezmería mayor de esta villa
pertenece al Real Monasterio con las condiciones que se fijan. Fecha: 9VII-1803 (8 p)
317.- Cuentas.
1.- Razón y cuenta que envía al prior del Real Monasterio el P. fr.
Bartolomé de San Juan sobre el ganado porcino de la dehesa del
Espadañal, y copia de la respuesta del prior. Fecha: 26-IV-1804 (4 p)
2.- Dossier cosido con los recibos y testimonios que comprueban las
partidas de las cuentas del Espadañal del año 1818 (37 p) y 1819 (25 p)
3.- Nueva carta del P. Bartolomé dando cuenta al prior de la rapiña por el
abandono de la casa y finca debido a la huida de los criados. Fecha: 8-V1809 (2 p)
318.- Incautación de los franceses.
1.- Dos certificados de Félix Lozano y González, escribano de Navalmoral
de la Mata, haciendo constar cómo los franceses se llevaron cuatro bueyes
y dos piaras de cerdos y después, amenazando al personal encargado de su
cuidado, el resto de cerdos que estaban ocultos. Fecha: VI/IX-1809 (2 p)
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2.- Certificado de Félix Lozano y González, escribano de Navalmoral de la
Mata, haciendo constar cómo por orden de los franceses se llevaron, en dos
ocasiones, de los arrendadores 20 y 22.000 rs. Fecha: 30-XII-1810 (1 p)
3.- Reconocimiento que hace Félix Lozano y González, escribano, del
trabajo llevado a cabo por el P. fr. José Parras, administrador en el
Espadañal, durante la estancia de las tropas francesas en España. Fecha:
20-X-1815 (10 p)
319.- Arrendamiento.
Copia del testimonio que tomó Felipe García, escribano de Navalmoral de
la Mata, sobre el arrendamiento de la bellota en la montanera de 1811.
Fecha: 29-III-1813 (1 p)
320.- Cuentas y contribuciones.
1.- Certificación que emite Félix Lozano, escribano, afirmando que el P.
Parras le presentó certificado de la contaduría de rentas nacionales de
Badajoz haciendo constar que dicho padre ha presentado las cuentas de la
dehesa con sus débitos y deudores, el sueldo asignado a su persona y el
aumento de un real diario a tres guardas. Fecha: 20-X-1815 (2 p)
2.- Félix Lozano y González, escribano, certifica haber visto un recibo
firmado por el P. Parras por valor de 36.000 rs para abonar a la Real
Hacienda por lanzas y medias anatas. Fecha: 31-X-1815 (1 p)
3.- Certificado que firma Félix Lozano y González, escribano, de cómo el
P. José Parras vendió a Francisco Caballero cien cerdos por valor de
23.500 rs. Fecha: 30-XII-1816 (1 p)
4.- Recibo por valor de 345 rs y 17 mrs de contribución general del reino
por el año 1818 pagado por el P. Administración. Fecha: 11-VII-1819 (1 p)
5.- Carta del P. Parras en la que informa al prior de asuntos contables de la
dehesa. Fecha: 21-III-1824 (1 p)
6.- Carta del P. fr. Pablo Antonio preguntando al prior si se ha cobrado o
no la parte del préstamo mayor de Arenas que les corresponde. Le informa
del arriendo que ha hecho de una casa para vivir. Fecha: 19-I-1836 (1 p)
321.- Obras en una casa comprada.
Certificado que firma Francisco Lozano, maestro de obras, de la casa
comprada por el P. Parras en Navalmoral de la Mata y arreglos hecha en
ella. Fecha: 29-X-1815 (1 p)
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322.- Cobros y pagos.
1.- Pedro Fernández informa al P. fr. José Parras, administrador de la
dehesa del Espadañal, de las ventas de cerdos y su cobro. Fecha: 28-XII1818 (1 p)
2.- Recibo de Juan Antonio Sanz Negro de haber cobrado el coste de las
diligencias por la dezmería. Fecha: 11-II-1818 (1 p)
3.- Pago del tasador de viñas a vender en Arenas.19-IX-1818 (1 p)
323.- Diezmos.
1.- Certificado de Félix Lozano y González, escribano, dando fe de que los
ganaderos que disfrutan los pastos del Espadañal pagan los diezmos de
corderos que les corresponden. Fecha: 23-II-1819 (1 p)
2.- Carta del P. fr. José Parras adjuntando al P. Prior una serie de
documentos que cita y dando su parecer sobre diezmos y conducta de
vaqueros. Fecha: 8-X-1801 (2 p)
3.- Nota de Antonio Moreno y Acevedo para informar al P. fr. José Parras
sobre el nuevo auto que ha puesto. Fecha: 3-XI-1801 (1 p). Carta sin firmar
que creemos se dirige a él.
4.- Copia del escrito de Felipe Montoya, canónigo y juez de Plasencia,
exigiendo al P. Procurador del Espadañal el pago del noveno. Fecha: 28IX-1801 (3 p)
5.- Carta de José López, cura de Navalmoral de la Mata, pidiendo al prior
participar en el cobro de diezmos. Fecha: 22-V-1825 (1 p)
324.- Privilegios de guarda.
Oficio en el que Francisco Rodríguez, guarda del Espadañal, reclama el
privilegio de exención que tiene sobre alojamientos, bagajes y demás
cargas públicas. Fecha: 14-VIII-1818 (1 p). Respuesta, al margen del Real
Monasterio.
325.- Comisionado de Plasencia.
1.- Instrucción que hace el P. Parras contra la conducta y proceder de
Esteban García Roda, comisionado de Plasencia. Fecha: 30-XI-1823 (3 p)
2.- Carta del P. fr. José Parras comunicando al P. Prior los problemas de la
dehesa y el comportamiento del comisionado Esteban García Roda. Fecha:
3-XII-1823 (2 p)
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326.- Invención de un cadáver.
1.- Autos sobre la causa de los gallegos y de la invención de un cadáver en
la dehesa. Fecha: 16-VIII-1824 (6 p)
2.- Copia del dictamen que emite Fermín Rodríguez, licenciado, a favor de
la jurisdicción del juez de Navalmoral de la Mata en el caso de la
invención del cadáver. Fecha: 23-XII-1824 (2 p)
3.- Copia de la orden comunicada por la real sala del crimen de
Extremadura al regente de la jurisdicción de la villa despoblada del
Espadañal. Fecha:1-X-1824 (2 p)
4.- Copia de la sentencia dada a favor del alcalde mayor del Espadañal por
Juan Martínez Oliva, juez protector. Fecha: 22-X-1824 (1 p)
327.- P. José Parras.
1.- Carta de Esteban García Roda, abogado, en la que intenta justificar su
conducta en contra del P. fr. José Parras. Fecha: 8-I-1826 (6 p)
2.- Reparos que justamente se notan en la entrega que acaba de hacer el P.
Parras de la casa y dehesa del Espadañal al P. Guadalupe en 30 de abril de
1827. Fecha: 26-V-1827 (3 p)
328.- Correspondencia con el P. Prior.
Diez cartas que el P. fr. Manuel de Guadalupe envía al prior del Real
Monasterio para informarle del estado y situación en que dejó la dehesa su
antecesor, lo que se debe hacer y lo que se va haciendo a pesar del calor,
que influye en su salud. Fecha: V/X-1827 (15 p)
2.- Dehesa de los Guadalupes, Trinches e Ibañazos.
Los Guadalupes fue una vasta dehesa que se extendía por los términos
municipales de Alía, pueblo situado en el sureste de la provincia de Cáceres y
limitando con las de Toledo y Badajoz; Castilblanco, población situada a la orilla
izquierda del Guadiana y el río Guadalupejo (Badajoz) y Valdecaballeros,
municipio situado en la orilla izquierda del Guadiana, en el límite ya con los
dominios de Las Villuercas (Badajoz). Esta dehesa fue adquirida por Felipe II en
1597, aunque pasó a ser administrada por los jerónimo en 1606 y su
administrador reside en Castilblanco.
Para ordenar la documentación existente hemos optado por agrupar los
documentos que tratan más específicamente de la propia dehesa de los
Guadalupes, seguidos de los que tienen relación con alguno de los tres pueblos
que la integran.
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329.- Cuentas de lo que ha rentado el juro sobre las alcabalas de Talavera.
Dos copias de la carta cuenta que el P. fr. Pedro de los Ángeles,
administrador de la dehesa de los Guadalupes, presenta al prior, diputados,
arquero y procurador mayor del Real Monasterio, de lo que ha rentado el
juro sobre las alcabalas de Talavera de la Reina y su tierra para pagar los
réditos del censo que Villanueva del Río tiene contra Talavera de la Reina
que está hipotecada la dehesa de los Guadalupes. Las cuentas abarcan el
periodo 1637-1644 (3+3 p)
330.- Renta de la dehesa de los Guadalupes.
Copia de un escrito del prior al rey sobre la renta de la dehesa de los
Guadalupes que había comprado a la villa de Talavera de la Reina por
200.000 ducados. Fecha: 1639 (2 p)
331.- Defensa de la jurisdicción de los Guadalupes.
Apuntes útiles para defensa de la jurisdicción de las reales dehesas de los
Guadalupes contra el juzgado de Almadén. Sin fecha ni firma alguna (3 p).
Duplicado.
332.- Pleito entre El Escorial y Guadalupe.
Con motivo de la utilización de los pastos de la dehesa de los Guadalupes
por los ganados del Escorial y del monasterio de Guadalupe y el
consiguiente perjuicio que se derivaba para ambas cabañas se entabló un
prolongado pleito entre las dos comunidades a pesar de haber llegado en
algún momento a una concordia. Se recogen aquí 21 documentos sobre el
tema. La mayor parte son cartas cruzadas entre los priores de ambas
comunidades. El primer documento lleva fecha de 1717 y el último de
1798. Hay solamente 7 documentos firmados, el resto son copias de
originales, sin firmar y algunos sin fecha explícita (57 p)
333.- Correspondencia: pleito con Castilblanco.
1.- Once cartas que el P. fr. Sebastián de la Cruz, administrador de
Castilblanco, envía al P. fr. Bernardo Lorca, procurador de pleitos, y una al
P. Fuentidueña, prior del Real Monasterio, para informarles y, a la vez, dar
su acertado parecer sobre el tedioso y engañoso pleito con los vecinos de
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Castilblanco, además de algunos temas de índole económica. Fecha: 1757
(29 p)
2.- Doce cartas de Alfonso Rafael Gómez Tostón, abogado, dirigidas al P. fr.
Bernardo Lorca para informarle de la marcha del pleito y aconsejarle los pasos
que se deben dar. Fecha: 1757 (30 p)
3.- Dos cartas de Juan Ortega de Orellana, abogado, para comunicarle que es juez
de Castilblanco y Alía, y responder a una consulta que le hizo el P. Lorca sobre el
pleito. Fecha: 1756-1757 (3 p)
4.- Carta desde la Serena notificando a Pedro Salvador de Muros que Alfonso
Tostón es estanquero y vecino de Castilblanco. Fecha: 4-VII-1757 (3 p)
5.- Certificado que hace Manuel Jiménez, notario y vecino de Castilblanco, de
cómo estando en Herrera del Duque42 el cartero afirmó que las cartas que venían a
nombre de Alfonso Gómez Tostón se las daba al P. fr. Francisco Fernández y éste
se las remitía a Castilblanco. Fecha: 23-VIII-1757 (2 p)

6.- Dudas que tiene el P. Administrador de Castilblanco en la prosecución
de las causas de Alía y preguntas sobre el modo de concluirlas (3 p).
Siguen varios dictámenes respondiendo a las preguntas planteadas. Fecha:
1757 (13 p)
7.- Provisión contra Antonio de Bernia sobre la posada de la Olivilla en el
monte de los Ibañazos perteneciente al Real Monasterio. Fecha: 1-II-1769
(13 p)
8.- Carta de Leonardo González Delgado, abogado de los reales consejos,
informando al P. fr. José Ayuso sobre el pleito que mantienen con Antonio
de Bernia y cómo nunca se extraviaron los pliegos remitidos con
certificación. Fecha: 24-II-1769 (2 p)
9.- Copia de una nota en la que se declara que el terreno de la Posada de
Olivilla es propiedad del Monasterio y que Antonio de Bernia puede poner
sus colmenas en los términos señalados para ello. Fecha: 1-IX-1777 (1 p).
Duplicada
10.- Copia de un escrito sobre la demostración de la libertad que goza la
dehesa de los Ibañazos de los aprovechamientos que en ella pretende tener
el monasterio de Guadalupe, y de otra serie de temas relacionados con el
citado monasterio extremeño. Fecha: 24-I-1778 (17 p)
334.- Correspondencia con el P. fr. Antonio Prado, administrador.
Seis cartas del P. fr. Domingo de Montánchez, administrador de los
Guadalupes y diez de Alfonso Rafael Gómez Tostón, guarda mayor de las
42

Municipio de Badajoz.
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reales dehesas, en las que informan al P. Antonio de los temas siguientes:
compra de cerdos, encargados por el P. Ganadero, y el problema surgido
con el comprador y comisionado de abastos; gastos de pleitos previstos y
estado de los numerosos pleitos en marcha. Fechas: 1762-64 (35 p)
335.- Abusos del guarda de los Guadalupes.
1.- Oficio del P. fr. Antonio del Valle denunciando a Francisco García
Montañés, vecino de Castilblanco y guarda de la dehesa de los
Guadalupes, por los abusos cometidos y ordena a Juan Sánchez y
autoridades de Castilblanco que intervengan y restituyan la concordia entre
los vecinos y se le abra el correspondiente expediente. Fecha: 9-II-1762
(30 p)
2.- Nuevo oficio del prior y expediente al citado guarda. Fecha: 25-II-1762
(20 p)
336.- Despido y readmisión de guardas.
Diligencias practicadas a la real provisión sobre despido y readmisión de
guardas de las reales dehesas de los Guadalupes, firmadas por el P. fr.
Domingo de Montánchez, administrador de dichas reales dehesas, para ser
remitidas el P. fr. Bernardo Lorca. Fecha: 20-IV-1767 (7 p)
337.- Guadalupes: Cuentas.
Certificado que hace Manuel Martínez Aragón, escribano, de unas cuentas
de la dehesa de los Guadalupes exhibidas y ordenas copiar por el P. Prior
del monasterio, correspondientes al año 1607. Fecha: 24-III-1778 (3 p)
338.- Pago por pastos y reducción de salarios en los Guadalupes.
1.- Bernardo de Ayuso, escribano de Castilblanco, certifica que el P. fr.
Antonio Loaísa, administrador de la dehesa de los Guadalupes, le mostró
un libro en el que están consignadas unas cantidades de dinero entregadas
en concepto de pastos en dichas dehesas. Fecha: 23-II-1803 (2 p). En 1805,
dicho escribano, extiende otro certificado con idéntica finalidad y
conceptos. Fecha: 3-IV-1805 (3 p)
2.- Plan que forma el P. fr. Antonio Loaísa, administrador de las reales
dehesas de los Guadalupes, Trinches e Ibañazos, para presentarlo a la Real
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Junta y mostrar la reducción de los salarios de los dependientes, según se
le había pedido. Fecha: 10-XI-1803 (4 p)
339.- Ordenanzas y concordias de 1597 y 1612
Copia autorizada que hace Bernardo de Ayuso, escribano de Castilblanco,
a petición del P. fr. Antonio Loaísa, administrador de las reales dehesas de
los Guadalupes, Trinches e Ibañazos, de las ordenanzas y concordias de los
años 1597 y 1612, de la mojonera de los Guadalupes, Trinches e Ibañazos.
Fecha: 4-VIII-1808 (4 p)
340.- Libro de contabilidad.
Escrito que firma Bernardo de Ayuso, escribano de Castilblanco, para dar
fe que el P. fr. Joaquín Illán, administrador de las reales dehesas de los
Guadalupes, le exhibió un libro con los efectos de la administración de
Castilblanco y sus distintas partidas. Fecha: 19-I-1815 (2 p)
341.- Inventario.
Inventario que hace el P. fr. Ramón Casas de los bienes muebles y enseres
pertenecientes a las reales dehesas de los Guadalupes, Trinches y Ibañazos,
con asistencia del P. fr. Joaquín Illán. Fecha: 23-VIII-1815 (23 p)
342.- Guardas.
1.- Instancia de dos guardas de Castilblanco suplicando al rey les devuelva
a sus empleos de los que han sido privados. Fecha: 7-X-1815 (2 p)
2.- Escrito de uno de los cesados guardas de Castilblanco informando al P.
Prior de la súplica dirigida al rey y confiando en su bondad que interceda
por ellos para ser reintegrados a sus empleos. Fecha: 16-XI-1815 (4 p)
3.- Nueva súplica de los dos guardas al prior del Real Monasterio para que
sean restituidos a sus puestos, máxime ahora que ha fallecido el guarda
mayor de la dehesa de los Guadalupes. Fecha: 18-XII-1815 (2 p)
4.- Escrito suplicatorio que Paula Torrejón eleva al P. Prior y señores de la
Junta de la Real Fábrica pidiendo nombren guarda a su hijo Francisco, de
18 años, en sustitución de su padre,
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Alfonso García Aguado, que acaba de fallecer y no tener otro medio de
subsistencia. Fecha: 15-XII-1815 (3 p)
5.- Copia de una nota de Pedro León de la Plaza, desde Valdecaballeros,
avisando a José María Martínez que no se desplace hasta nuevo aviso.
Fecha: 6-IV-1816 (1 p)
6.- Carta de Pedro Fernández Galán quejándose al P. fr. Juan Valero de
algunos nombramientos hechos a favor de sus enemigos. Fecha: 3-V-1816
(2 p)
7.- Larga carta de Pedro Fernández Galán, vecino de Castilblanco,
quejándose al prior por no haber sido nombrado él guarda mayor en
sustitución del difunto Alfonso García. Fecha: 3-V-1816 (9 p)
8.- Copia de la carta que el P. fr. Francisco Cifuentes, prior, escribe al
señor gobernador de Valdecaballeros ordenándole que se sirva dar el
debido cumplimiento del título de guarda mayor expedido a nombre de
José María Martínez. Fecha: 5-VI-1816 (1 p)
9.- Carta de José María Martínez agradeciendo al prior su nombramiento
de guarda mayor e informándole de la actitud del gobernador de
Valdecaballeros al no querer reconocerle como tal guarda. Fecha: 12-X1816 (2 p)
343.- Concordia.
Escrito del ayuntamiento de Castilblanco proponiendo al P. Prior llegar a
un convenio o concordia entre ambas partes para evitar los continuos
pleitos habidos sobre derechos y aprovechamientos. Fecha: 10-XII-1815 (2
p)
344.- Correspondencia.
Se trata de la correspondencia sostenida entre el P. Arquero del Real
Monasterio y los PP. Administradores de varias de las posesiones del citado
monasterio.
1.- Tres cartas del P. Loaísa al P. fr. Francisco Milano, arquero mayor, para
informarle de temas referidos a su administración como son los arriendos de
pastos, confección de cuentas, cantidades de dinero enviadas, etc. Fecha:
I/IV/VII-1805 (5 p)
2.- Cinco cartas del P. fr. José Sendín, desde la Coronada, al P. fr. José de San
Antonio, arquero y contador mayor, para responder a las cuestiones que le
plantea, tales como el estado y número del ganado lanar, cuentas, arrendamiento
de pastos y renovaciones, tributos que deben pagar por la ganadería, etc. Fecha:
1817 (8 p)
3.- Cinco cartas del P. fr. José Parras dirigidas desde Navalmoral de la Mata al P.
fr. José de San Antonio, en las que trata del encargo de cera, envío de letras a 8
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días vista para el administrador del Nuevo Rezado, exigencias económicas de la
junta eclesiástica de Plasencia, etc. Fecha: 1817 (6 p)

4.- El P. fr. Ramón Casas informa, desde Castilblanco, al P. Arquero sobre
el precio, traslado y señor que vende la cera. Fecha: 17-XI-1817 (1 p)
5.- Carta del P. fr. Agapito del Arco comentando al P. fr. José numerosos y
variados temas de índole particular y alguno económico. Fecha: 16-IV1817 (2 p)
6.- Carta de Benito Antonio Ordóñez, desde Truébano, comunicando al P.
fr. Pablo de Yela, prior del Real Monasterio, que necesita dinero para
pagar los pastos y le da cuenta detallada de lo recibido, cómo lo ha
empleado y lo que necesita. Fecha:1-IX-1817 (1 p)
7.- Oficio de la junta eclesiástica ordenando al P. Administrador del
Espadañal remita declaración jurada de los ingresos habidos en el último
quinquenio por cualquier concepto para repartir equitativamente los 30
millones impuestos al estado eclesiástico. Fecha: 10-X-1817 (1 p)
8.- Dos cartas de Juan Sánchez Polan al P. fr. Ramón Manrique, administrador del
Nuevo Rezado, en las que pide dinero para pagar los pastos y le avisa de haber
remitido una letra de cambio por la cantidad acordada y para el fin especificado.
Fecha: 5/16-XI-1817 (2 p)
9.- El P. fr. Ramón Casas escribe al P. Manrique, desde Castilblanco, para
informarle que ha recibido la suya con el encargo de pagar la letra que le envía.
Fecha: 28-XI-1817 (1 p)

10.- Tres castas del P. fr. Agapito del Arco, escritas con mucho humor a
pesar de los temas, en las que informa al P. José sobre la carta del
ayuntamiento de Duratón relativa a la cancelación del préstamo que le hizo
la comunidad, de los escasos ingresos que obtendrá de los cereales, de la
pesca, de las nuevas normas para hacer las cuentas y de otros asuntos
particulares y personales. Fecha: VI/VII-1818 (6 p)
11.- Doce cartas del P. fr. José Sendín, administrador de la Coronada,
dirigidas: dos al P. Prior y diez al P. Arquero, fr. José de San Antonio. Hay
una más, sin firma, dirigida al P. Sendín. En todas ellas trata de responder
a las diversas cuestiones que le preguntan los destinatarios y de informar
sobre el estado de su administración: ganado lanar y esquileo, cuentas,
pagos, tributos, etc. Fecha: 1818 (17 p)
12.- Carta del P. fr. Gregorio Suárez, desde Muñivas, acusando recibo de la
del P. Arquero mayor, agradeciendo la aprobación de cuentas y
encargándole el envío de 6 fanegas de sal. Fecha: 9-IV-1818 (1 p)
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13.- Diez cartas del P. fr. José Parras, desde Navalmoral de la Mata,
dirigidas al P. fr. José de San Antonio, arquero mayor, en las que comenta
el envío de las cuentas del Espadañal y medio préstamo, cuentas de la
Coronada, relación enviada a la junta de Plasencia, pago de contribución y
repartimiento, aclaración de dudas en las cuentas, envío de liquidaciones
del pasado año, etc. Fecha: 1818 (10 p)
14.- Dos cartas del P. fr. Ramón Casas, desde Castilblanco, comunicando
al P. de San Antonio que lamenta no poder enviarle ningún dinero por
haberlo hecho hace poco al P. Manrique y que ha recibido el decreto de
enviar las cuentas por trimestres. El ya las ha enviado aunque, con las
prisas, teme haber cometido errores. Fecha: 1818 (2 p)
15.- Cuatro cartas del P. fr. Francisco Villar, procurador de Párraces,
enviadas al P. Arquero para tratar sobre la realización de encargos a
guardas, preparación de cuentas, exigencias del administrador de rentas,
contrata de lanas y temas particulares. Fecha: 1818 (4 p)
16.- Carta de Antonio y Lorenzo al P. fr. Agapito del Arco, desde Duratón,
recordándole la deuda de 1.000 rs que tiene esa casa con la villa. Fecha:
25-V-1818 (1 p)
17.- Carta de Francisco González, de Casatejada (Cáceres), al P. Parras, en
Navalmoral de la Mata, sobre 20.000 rs que se deben depositar en Madrid.
Fecha: 15-I-1819 (1 p)
Cuentas de productos
345.- Año 1814
Cuentas que da el P. fr. Joaquín Illán, administrador de las reales dehesas
de los Guadalupes, Trinches, Ibañazos y agregados, al Real Monasterio de
todos los efectos tanto en grano como en metálico que ha percibido desde
el 18 de julio de 1814, en que recibió la administración, hasta finales del
mismo año. Fueron aprobadas en 28-IX-1818 (9 p)
346.- Año 1816
Cuentas de los productos de la administración de Castilblanco dadas por el
P. fr. Ramón Casas, administrador de la dehesa de los Guadalupes,
Trinches, Ibañazos y demás agregados, correspondientes al año 1816.
Aprobadas el 28-IX-1818 (12 p)
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347.- Año 1817
Cuentas de los productos de la administración de Castilblanco dadas por el
P. fr. Ramón Casas, administrador de la dehesa de los Guadalupes,
Trinches, Ibañazos y demás agregados, correspondientes al año 1817.
Aprobadas 28-IX-1818 (18 p). Se adjunta certificado de Bernardo de
Ayuso, escribano, dando fe cómo el P. fr. Ramón Casas le presentó un
“libro de los efectos de esta administración.” Fecha: 31-VII-1817 (3 p)
348.- Año 1818
Cuentas de los productos de la administración de Castilblanco dadas por el
P. fr. Ramón Casas, administrador de la dehesa de los Guadalupes,
Trinches, Ibañazos y demás agregados, correspondientes al año 1818.
Fecha: 17-VIII-1819 (20 p)
349.- Año 1819
1.- Cuentas de los productos de la administración de Castilblanco dadas
por el P. fr. Ramón Casas, administrador de la dehesa de los Guadalupes,
Trinches, Ibañazos y demás agregados, correspondientes al año 1819.
Aprobadas 20-VII-1820 (17 p). Duplicadas.
2.- Certificado de Bernardo de Ayuso, escribano, dando fe cómo el P. fr.
Ramón Casas le presentó un “libro de los efectos de esta administración.”
Fecha: 17-VIII-1819. Se unen 9 documentos contables y un cuadro
resumen de ingresos y gastos (15 p)
350.- Año 1820
1.- Copia literal de la cuenta rendida por el P. fr. Ramón Casas de los
productos de las reales dehesas de los Guadalupes correspondientes a 1820
(15 p)
2.- Certificado que hace Bernardo de Ayuso, escribano, de las cuentas que
le presenta el P. fr. Ramón Casas correspondientes al año 1819. Fecha: 8VII-1820 (3 p). Se une certificado y copia que hace Bernardo Ayuso de
tres recibos que le presentó el P. Casas y nueve recibos más (11 p)
351.- Año 1823
Cuentas dadas por el P. fr. Ramón Casas, administrador de las reales
dehesas de los Guadalupes, desde 1º de julio de 1823 hasta fin de
diciembre del mismo año. Fecha: 9-III-1825 (14 p)
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352.- Año 1824
Cuentas dadas por el P. fr. Ramón Casas, administrador de las reales
dehesas de los Guadalupes, pertenecientes a dicho año. Fecha: 9-III-1825
(14 p)
353.- Año 1826
Cuentas dadas por el P. fr. Ramón Casas, administrador de las reales
dehesas de los Guadalupes, en dicho año. Fecha: 29-XII-1826 (19 p)
354.- Año 1827
1.- Razón de las cantidades de dinero remitidas por el P. fr. Ramón Casas
con destino a Real Monasterio. Fecha: 5-III-1817 (1 p)
2.- Cuentas dadas por el P. fr. Ramón Casas, administrador de las reales
dehesas de los Guadalupes y sus agregados, correspondientes a dicho año
1827. Fecha: 8-III-1828 (14 p)
355.- Año 1828
1.- Cuentas de los productos de la administración de Castilblanco dadas
por el P. fr. Ramón Casas, administrador de la dehesa de los Guadalupes,
Trinches, Ibañazos y demás agregados, correspondientes al año 1828.
Fecha: 6-III-1829 (19 p). Se une certificado de Bernardo de Ayuso,
escribano (3 p)
2.- Certificado de Bernardo de Ayuso en el que hace constar cómo el P. fr.
Ramón Casas le exhibió un libro titulado: “Libro de los efectos de esta
Administración de Castilblanco” en el que se hallan las partidas que se
copian. Fecha: 8-III-1828 (4 p)
356.- Año 1829
1.- Cuentas de los productos de la administración de Castilblanco dadas
por el P. fr. Ramón Casas, administrador de la dehesa de los Guadalupes,
Trinches, Ibañazos y demás agregados, correspondientes al primer
semestre de 1829. Aprobadas el 21-VII-1829 (11 p)
2.- Cuentas de los productos de la administración de Castilblanco dadas
por el P. fr. Ramón Casas, administrador de la dehesa de los Guadalupes,
Trinches, Ibañazos y demás agregados, correspondientes al segundo
semestre de 1829. Aprobadas: 5-IV-1830 (17 p)
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357.- Año 1830
1.- Cuentas de los productos de la administración de Castilblanco dadas
por el P. fr. Ramón Casas, administrador de la dehesa de los Guadalupes,
Trinches, Ibañazos y demás agregados, correspondientes al primer
semestre de 1830. Aprobadas el 6-VIII-1830 (16 p)
2.- Cuentas de los productos de la administración de Castilblanco dadas
por el P. fr. Ramón Casas, administrador de la dehesa de los Guadalupes,
Trinches, Ibañazos y demás agregados, correspondientes al segundo
semestre de 1830. Aprobadas: 9-II-1831 (21 p). Se une certificado del
escribano Bernardo de Ayuso.
358.- Año 1831
1.- Cuentas de los productos de la administración de Castilblanco dadas
por el P. fr. Ramón Casas, administrador de la dehesa de los Guadalupes,
Trinches, Ibañazos y demás agregados, correspondientes al primer
semestre de 1831 Aprobadas el 23-VIII-1831 (14 p)
2.- Cuentas de los productos de la administración de Castilblanco dadas
por el P. fr. Ramón Casas, administrador de la dehesa de los Guadalupes,
Trinches, Ibañazos y demás agregados, correspondientes al segundo
semestre de 1831. Aprobadas: 8-III-1832 (17 p)
359.- Año 1832
1.- Cuentas de los productos de la administración de Castilblanco dadas
por el P. fr. Ramón Casas, administrador de la dehesa de los Guadalupes,
Trinches, Ibañazos y demás agregados, correspondientes al primer
semestre de 1832 Aprobadas el 2-VIII-1832 (14 p)
2.- Cuentas de los productos de la administración de Castilblanco dadas
por el P. fr. Ramón Casas, administrador de la dehesa de los Guadalupes,
Trinches, Ibañazos y demás agregados, correspondientes al segundo
semestre de 1832. Aprobadas: 5-III-1833 (19 p)
360.- Año 1833
1.- Cuentas de los productos de la administración de Castilblanco dadas
por el P. fr. Ramón Casas, administrador de la dehesa de los Guadalupes,
Trinches, Ibañazos y demás agregados, correspondientes al primer
semestre de 1833. Aprobadas el 12-VIII-1833 (15 p)
2.- Cuentas de los productos de la administración de Castilblanco dadas
por el P. fr. Ramón Casas, administrador de la dehesa de los
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Guadalupes, Trinches, Ibañazos y demás agregados, correspondientes al
segundo semestre de 1833. Aprobadas: 11-IV-1834 (17 p)
361.- Año 1834
Cuentas de los productos de la administración de Castilblanco dadas por el
P. fr. Ramón Casas, administrador de la dehesa de los Guadalupes,
Trinches, Ibañazos y demás agregados, correspondientes al primer
semestre de 1834. Aprobadas el 19-IX-1834 (14 p)
362.- Pago de contribución.
Certificado que hace Manuel Ramírez, escribano de Alía, de lo que ha
correspondido pagar al Real Monasterio como contribución por la dehesa
de los Guadalupes. Fecha: 22-X-1819 (1 p)
363.- Poder para elegir gobernador y juez privativo.
Oficio de Francisco Blasco, de la Mayordomía Mayor, adjuntando a Pedro
Alfaro y Remón, abogado, la instancia del prior en la que solicita a S. M.
poder elegir gobernador y juez privativo en la dehesa de los Guadalupes.
Fecha: 10-IX-1832 (1 p)
Alía, Castilblanco y Valdecaballeros.
Colocamos aquí los documentos que se refieren a las relaciones y problemas
surgidos entre el administrador de los Guadalupes, como representante del Real
Monasterio, y los ayuntamientos y vecinos de los tres municipios.

Alía
364.- Privilegio, ordenanzas, apeos y concordia.
Copia que firma Dionisio González de los cinco documentos siguientes,
alguno incompleto:
a.- Privilegio del rey D. Sancho el Bravo por el que da a Talavera de la
Reina las dehesas de los Gebaledeos, la de los Guadalupes y la de los
Ibañazos (2 p)
b.- Ordenanzas del año de 1519 que están mandadas guardar por la
ejecutoria y concordia que se hizo entre S. M. y su real fábrica de San
Lorenzo y las villas de Alía, Castilblanco y Valdecaballeros (4 p)
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c.- En 16 de octubre de 1597 estando en la dehesa de los Guadalupes,
donde dijeron el cerro de Grimonte, los apeadores mostraron al dicho
señor juez un mojón de piedras movedizas y tierra, el cual dijeron ser el
primer mojón desde donde se suele comenzar (4 p)
d.- Apeo o amojonamiento de la dehesa de los Ibañazos. Año 1597 (3 p)
e.- Concordia celebrada por la real fábrica de casas de Oficios y Real
Monasterio de San Lorenzo con la villa de Valdecaballeros, sobre pagos
de aprovechamientos en las reales dehesas de los Guadalupes, y
aprobada por el real y supremo consejo de Hacienda en 15 de octubre de
1773 (4 p)
365.- Problemas y pleitos.
1.- Carta de la villa de Alía informando al P. Administrador que la tardanza
en dar respuesta a la suya ha obedecido a la obtención de copia de las
escrituras, tasación y aprobación de la concordia que se hizo en 1597.
Fecha: 26-VII-1676 (2 p)
2.- Copia de un escrito de Bernardino de Arando, secretario de la Junta de
Obras, referente a la media anata que debe pagar Juan de Anguita, guarda
mayor. Fecha: 30-VIII-1676 (2 p)
366.- Temas varios.
1.- Carta de Juan García Montoro, vecino de Alía, informando al
administrador, P. fr. Calixto Vázquez, de los que se han presentado para
los novales de los árboles. Fecha: 4-VII-1744 (1 p)
2.- Carta del administrador P. Calixto recordando al señor alcalde de Alía,
a través del escribano, que deben decidir cuanto antes sobre el registro de
las rozas. Fecha: 21-IX-1746 (2 p)
3.- Carta de Gregorio Rodríguez Salgado, vecino de Alía, pidiendo
autorización al P. fr. Calixto Vázquez para poder llevar el ganado cabrío a
pastar durante 15 días al dehesón de Trinches e Ibañazos. Fecha: 1-X-1746
(1 p)
4.- Carta de unos vecinos de Alía comunicando al P. Administrador que
sienten que sus antecesores no hayan respondido a una anterior suya y le
informan sobre el quinto de las ovejas. Fecha: 22-I-1750 (2 p)
5.- Carta de dos guardas acusando recibo de la del P. Calixto y lamentando
el no poder evitar que los vecinos recojan bellotas. Fecha: 11-X-1750 (1 p)
6.- Carta de unos vecinos de Alía respondiendo al P. fr. Calixto que están
conformes en llegar a un entendimiento pacífico y que para eso se necesita
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ver los documentos originales y comunicarlo a la villa. Fecha: 23-III-1753
(1 p)
7.- Nueva carta de los vecinos informando al P. Administrador que la villa
está conforme y dispuesta a cotejar los documentos que se presenten.
Fecha: 28-III-1753 (1 p)
8.- Copia de la carta que el juez conservador del monasterio envía a
Atanasio Aguayo rogándole que actúe con la integridad que acostumbra en
el pleito entre la villa de Alía y el Real Monasterio para dilucidar los
límites que comprende la dehesa de los Ibañazos. Fecha: 14-IX-1753 (2 p)
9.- Copia de un escrito que hace referencia a un pleito con Alía. Fecha: 7III-1752 (1 p)
10- Copia de dos órdenes: una por la que se manda al alcalde mayor de
Trujillo vaya a Alía y obligue a su alcalde a cumplir lo mandado. Fecha:
20-XI-1753 (2 p). Y otra en la que se ordena al citado alcalde notifique a la
justicia de Alía para que en el término de 10 días se presente presa en
Madrid. Fecha: 22-XII-1753 (2 p)
11.- Copia del dictamen que se presenta, afirmando que no conviene introducir
recurso alguno ni en el consejo de Hacienda ni ante el juez protector. Fecha: 18XI-1753 (2 p)
12.- Copia del escrito dirigido al alcalde de Trujillo para que, junto con un
escribano, vaya a Alía y el alcalde de ella dé cumplimiento liso y llano, bajo
multa de 200 ducados. Fecha: 19-XI-1753 (2 p)
13.- Copia del despacho del consejo de Hacienda contra los vecinos de Alía.
Fecha: 22-XII-1753 (1 p)
14.- Escrito del escribano de Castilblanco, Manuel Jiménez, certificando que
ganados de vecinos de Alía estaban pastando en posesiones del Real Monasterio,
pasando a continuación a la villa de Alía a poner la denuncia correspondiente en
nombre del P. Calixto. Fecha: 8-II-1754 (1 p)
15.- Escrito que hace el escribano de Castilblanco, José de Ayuso, certificando
que dos vecinos de Santa María de Guadalupe habían recibido 1.533 rs del P.
Calixto. Fecha: 10-XI-1754 (2 p)
16.- Francisco Díaz Brasero, escribano de Alía certifica que Juan Fernández
Villares se da por satisfecho de todo el importe de la montanera de los cerdos que
llevó a los Guadalupes. Fecha: 8-I-1755 (1 p)
17.- Pedro Muñoz, escribano de Valdecaballeros, certifica que Pablo Gómez
Tostón, guarda mayor de los Guadalupes, le exhibió un libro donde tiene
anotados los cerdos que gozaron el fruto de la bellota en la presente montanera
para pasar al cobro a sus dueños. Fecha: 10-I-1755 (1 p)
18.- Copia de un escrito que se envía al P. Procurador y en el que se da su parecer
sobre la marcha del pleito y se analizan algunos apuntes y anotaciones de
documentos presentados. Fecha: 4-II-1755 (8 p)
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19.- Copia del fallo del juez condenando a los propietarios de los cerdos
que pastaron en la dehesa de los Ibañazos, propiedad del Real Monasterio.
Fecha: 26-X-1756 (3 p)
20.- Carta del P. fr. Sebastián de la Cruz, adjuntando desde Castilblanco al
P. fr. Francisco de Fontidueña, prior del Real Monasterio, la anterior
sentencia e informándole de la apelación que han interpuesto. Fecha: 30-X1756 (2 p)
21.- Exposición que hace el P. fr. Sebastián de la Cruz para informar al P.
Prior de los vecinos que no han pagado la montanera y no quieren pagarla.
Pregunta qué hacer, aunque él expone su opinión. Fecha: 20-VII-1759 (5
p)
22.- Copia de la carta que el alcalde de Alía, Diego Blázquez, dirige al P.
fr. Calixto Vázquez pidiéndole envíe los documentos que se le piden.
Fecha: 18-X-¿? (1 p)
23.- Copia de algunos capítulos que contienen la provisión de la real junta
sobre compras y tanteos de cerdos para el abasto del Real Monasterio que
declaran contra quién se deba proceder y cómo son los siguientes. Firma
Diego, obispo de Cartagena. Fecha: 11-XI-1762 (4 p)
24.- Copia de una instancia que eleva el prior del Real Monasterio al rey en
defensa de sus derechos en la villa de Alía. Sin fecha ni firma (3 p)
25.- Copia del pedimento que hace Pedro de Rueda Osorio, escribano, en
nombre del Real Monasterio, en los autos infundadamente que hace el
ayuntamiento de Alía sobre las denuncias y exacción de la pena del Quinto
de todos los ganados que pastan en la dehesa de los Ibañazos, propia de
dicho monasterio. Fecha: 1756 (77 p)
26.- Copia del escrito que el P. Prior dirige al rey suplicando que los
problemas y pleitos del Real Monasterio sean vistos por su Real Cámara y
juez privativo como hasta el presente. Se refiere a la intromisión de las
justicias de Alía. Sin fecha (4 p)
27.- Petición que hace un grupo de labradores de Alía para que se les
perdone el pago del terrazgo que han adeudado en el presente año. Fecha:
26-V-1834 (3 p). Informe, al margen, del P. fr. Ramón Casas, proponiendo
que se les perdone parte. Fecha: 13-VII-1834
Castilblanco
367.- Pleitos.
1.- Carta del P. fr. Sebastián de la Cruz al P. fr. Bernardo Lorca, prior del
Real Monasterio, para aclararle algunos puntos de un pleito sobre pesas y
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venta de tabaco, que pueden tener incidencia en el fallo. Fecha: 29-VI1717 (4 p)
2.- Escrito que hace Pedro Jiménez, escribano de Castilblanco, a petición
del P. fr. Jerónimo de Móstoles, administrador de los Guadalupes, y contra
unos ganaderos que han tenido sus ganados pastoreando en las citadas
dehesas. Fecha: 14-XII-1729 (14 p)
3.- Instancia del ayuntamiento de Castilblanco pidiendo al prior llegar a
una concordia para evitar gastos y problemas para ambos. Fecha: 17-XI1730 (2 p)
4.- Tres cartas del P. fr. Jerónimo de Móstoles al P. fr. Antonio de San
Jerónimo, prior, en las que le comenta temas económicos, problemas de la
administración, pero, sobre todo, trata el tema, un tanto espinoso, de las
relaciones de los vecinos de Castilblanco con el Real Monasterio como
consecuencia del comportamiento del mayoral y rabadanes con vecinos de
la población. Fecha: 1730-31 (7 p)
5.- Copia de los acuerdos y concordia celebrada por los señores de la
congregación de la real fábrica y villa de Castilblanco por lo que respecta a
los aprovechamientos que dicha villa tiene en los montes. Sin fecha ni
firma (2 p)
6.- Certificación que hace el escribano de Castilblanco de haberse recibido un
despacho del marqués de los Llanos en el que se halla inserta una cédula del rey.
Fecha: 5-X-1752 (1 p)
7.- Carta informando al P. Procurador de la oposición y exigencias que presentan
los vecinos de Castilblanco en el asunto del quinto. Fecha: 12-XI-1753 (2 p)
8.- Dos cartas del señor Ramírez al P. fr. Manuel Guerra; una de Juan Antonio
García de la Rubia y dos de P. fr. Calixto Vázquez al P. Prior en las que tratan e
informan de los problemas que surgen constantemente entre vecinos de
Castilblanco y administrador a causa de los ganados y denuncias que, por este
motivo, se ponen. Fecha: 1753 (8 p)
9.- Carta del P. Calixto al P. Bernardo informando de la conducta intolerable de
los vecinos de Castilblanco y avisando de lo que puede suceder si no se toman
medidas. Fecha: 7-X-1754 (2 p)
10.- Escrito sobre el pleito que se suscita de nuevo entre vecinos de Castilblanco
y el Real Monasterio. Fecha: 28-II-1755 (6 p)
11.- Razón que firma el P. fr. Manuel Guerra de lo que importan siete vales que
ha entregado el P. fr. Tomás de Siruela en 25 de mayo de 1755 (1 p)
12.- Borrador de una instancia en la que el prior sale en defensa del P. fr. Diego
de Siruela, administrador de la dehesa de los Guadalupes, en contra de vecinos de
Castilblanco (6 p)
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13.- Copia que hace Pedro Sánchez, escribano, en nombre de los vecinos
pobres de Castilblanco sobre la cobranza de la montanera. Fecha: 1714 (9
p)
14.- Copia de un escrito en el que José Antonio García de la Rubia propone
una serie de condiciones para terminar con los pleitos en Castilblanco.
Fecha: 15-V-1777 (6 p)
15.- Copia de un escrito dirigido al prior del Real Monasterio en el que se
apuntan, a juicio del escritor, cuales son las causas por las que la dehesa de
Castilblanco no produzca lo suficiente para la manutención de la real
fábrica. Sin fecha ni firma (4 p)
16.- Carta del P. fr. Jerónimo de Móstoles informando al prior, P. fr.
Antonio de San Jerónimo, de la respuesta dada al marqués de Béjar sobre
el tránsito de su cabaña por Castilblanco. Fecha: 8-I-1834 (2 p). Se adjunta
un plano elemental de las fincas o dehesas que están junto al citado pueblo.
17.- Copia de un escrito de denuncia de ganado vacuno por parte del Real
Monasterio con el duque de Béjar y Francisco Chicharro, carretero. Fecha: 26VIII-1761 (1 p)
18.- Apuntes y reflexiones sobre autos seguidos contra Juan Gil Cadalso. Sin
fecha ni firma (4 p)
19.- Apuntes y dictámenes sobre pleitos del monasterio en Castilblanco. Sin fecha
ni firma (4 p)
20.- Copia de la primera consulta sobre el pago de 3 rs por cabeza de yeguas,
muletas o rocines por el pasto en Castilblanco. Sin fecha ni firma (6 p)

368.- Declaración jurada.
Declaración jurada que hace Julián Martínez de Herrera, vecino de
Castilblanco, en relación con un pleito en el lugar de Siruela. Fecha: 18VII-1757 (6 p)
369.- Plantaciones de viñedos y olivos.
Carta de Enrique Gutiérrez de Salamanca dirigida al señor vicepresidente y
en la que le dice que es su deseo hacer plantaciones en sus tierras de
Castilblanco, especialmente de viñedos y olivares. Pregunta si está
interesado en el tema. Sin fecha (1 p)
370.- Pleito sobre los guardas.
Pleito seguido en el Real Consejo de Hacienda y demás actuado con la
Superintendencia de minas de Almadén sobre los guardas de las dehesas de
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Castilblanco y denuncias. Dossier formado por 20 documentos, entre
originales y borradores, que se inicia el año 1761 y llegan hasta el 1777,
aunque la mayoría llevan fecha de 1767 (121 p)
371.- Privación del oficio de escribano.
Copia de un escrito en el que el prior pide al rey interceda para poner orden
en Castilblanco debido a que el escribano Matías Silveira y Meneses había
privado de su oficio a su antecesor. Fecha: 1771? (6 p). Se adjuntan dos
papeles con apuntes sobre el tema (2 p)
372.- Demanda por pastos.
Dictamen que emite Vicente María de Tercilla sobre una demanda que ha
puesto la justicia y regimiento de Castilblanco en el Real Consejo de
Hacienda referente al uso de los pastos en las dehesas de Castilblanco por
los ganados del Real Monasterio. Fecha: 10-IX-1792 (5 p)
373.- Cuentas.
Carta del P. fr. Ramón Casas, administrador de Castilblanco, razonando al
P. Prior cómo Bonifacio Porras no tiene razón al decir que no se han
entregado cuentas de esta administración desde el tiempo de los franceses.
Fecha: 13-VII-1817 (1 p)
374.- Castilblanco: reclamación de dinero.
1.- Escrito de Gregorio Peralbo y Francisco Luengo dirigido a los señores
de la Junta de la Real Fábrica de San Lorenzo, exponiendo que como
herederos del difunto Cristóbal García de la Vera, reclaman la cantidad de
4.766 rs de vellón, que se le han quedado a deber, de sus servicios en
Castilblanco. Fecha: 30-XI-1827 (4 p). Se acompaña copia de dos
documentos que se citan en el alegato.
2.- Carta de fr. Ramón Casas desde Castilblanco y dirigida al P. Prior en la
que le comenta, entre otras cosas, el deseo de los herederos de Cristóbal
Vera, criado que fue de Castilblanco, de cobrar la deuda que, según ellos,
se le debe desde que Juan Langa fue su administrador en sustitución de P.
fr. Antonio Loaísa. Fecha: 3-XII-1827 (2 p)
3.- Copia de la carta que fr. José de la Cruz envía a los señores Peralbo y
Luengo acusando recibo de su escrito y comentándoles que el tema debe
resolverse en la Junta de la Real Fábrica. Fecha: 8-XII-1827 (1 p)
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375.- Varios.
1.- Extensa carta que Pedro Fernández Galán escribe al P. Prior sobre el
nombramiento de guarda a favor de José Martínez. Fecha: 19-III-1816 (7
p)
2.- Carta del P. fr. Ángel de Yuncos informando al P. Procurador sobre las
dificultades jurídicas que se encuentran en Castilblanco y Alía. Fecha: 1VIII-1835 (1 p)
3.- Carta del P. fr. Ramón Casas acusando recibo de las reales órdenes
recibidas y que fueron enseñadas al comisionado de Trujillo que se
interesaba por los arriendos y aprovecha para informarle de la marcha de la
dehesa. Fecha: 13-XII-1835 (2 p)
4.- Copia del escrito presentado en relación con las declaraciones de
Castilblanco con respecto a la contribución única. Sin fecha ni firma (3 p)
5.- Relación de una serie de fincas, propiedad del Real Monasterio,
indicando extensión y productos de las mismas. Sin fecha ni firma (4 p)
6.- Apuntes incompletos del estado de la casa de Castilblanco durante la
revolución francesa. Sin fecha ni firma (2 p)

376.- Condonación y abono de deudas.
1.- Escrito de Roque Rodríguez suplicando al prior que, dada su situación,
no puede hacer frente a la deuda que tiene contraida, por lo que suplica se
le perdone. Fecha: 7-IX-1833 (1 p)
2.- Escrito del P. fr. Ramón Casas haciendo constar que en una nota del P.
Loaísa, que se adjunta, consta la deuda que se tiene con Cristóbal Vera,
mayoral de cerdos. Fecha: 9-XII-1833 (1 p). Gregorio Peñalvo, vecino de
Castilblanco, confirma dicha deuda en 25 de noviembre. Sigue orden de
pago, aunque el texto está incompleto (4 p)
Valdecaballeros
377.- Escritura de poder.
Escritura de poder, ante Pedro Muñoz, escribano de Valdecaballeros, que
otorga Gabriel Sánchez de Alba, en nombre del ayuntamiento del citado
pueblo, al P. fr. Bernardo Lorca, procurador, para que les represente en
cualquier pleito. Fecha: 2-XI-1753 (3 p)
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378.- Varios.
1.- Certificado que hace Manuel Sánchez Castela, escribano, de haber
llegado a esta villa la carta que se transcribe a continuación. Fecha: 6-III1763 (2 p)
2.- Carta de Matías Silveira y Meneses, vecino de Valdecaballeros,
pidiendo a Juan Domingo de Albisu y Loynaz, escribano, que le gane
provisión en el Real Consejo. Fecha: 19-IX-1763 (2 p)
3.- Escrito sobre los conciertos que se hicieron entre Valdecaballeros y
Talavera de la Reina y cómo Felipe II compró a la villa de Talavera de la
Reina la dehesa de los Guadalupes, Ibañazos y Valdecaballeros. Sin fecha
ni firma (2 p)
4.- Copia de una nota del P. fr. Ángel de Yuncos y de dos escritos sobre la
concordia con Valdefuentes (Cáceres). Fecha: 1784 (3 p)
5.- Escrito del prior solicitando que para los temas judiciales de
Valdecaballeros, Alía y Castilblanco se traspasen al alcalde mayor de
Valdecaballeros. Fecha: 15-X-1784 (3 p)
6.- Recibo deteriorado firmado por Miguel Martínez para hacer constar el
dinero recibido de Gaspar Andrés Ballesteros en concepto de diligencias
practicadas en el pleito de Villamantilla. Fecha: 4-I-1789 (1 p)
7.- Pedro León de la Plaza, justicia mayor de Valdecaballeros, comenta y
adjunta copia de la sentencia en los autos criminales contra Felipe Galán y
Alberto Blanco. Fecha: 23-VII-1818 (6 p)
6.- Copia que hace Alfonso González Herrera, escribano de Valdecaballeros, del
expediente comprensivo sobre el cumplimiento de la real provisión del supremo
consejo de Hacienda presentado por el licenciado Pedro León de la Plaza. Fecha:
5-VIII-1819 (8 p)
9.- Escrito de dos procuradores síndico general y personero de Valdecaballeros
suplicando al P. Prior, en nombre de los labradores, que perdone la deuda que
tienen debido a la malísima cosecha qua han tenido. Fecha: 22-VII-1834. Sigue
escrito del P. Casas confirmando y avalando la petición (3 p)

379.- Concordia.
Carta del P. fr. Francisco de Fuenlabrada advirtiendo al prior, P. fr.
Bernardo Lorca, del contenido engañoso del capítulo 2º de la concordia
con los de Valdecaballeros. Fecha: 1770? (4 p)
380.- Valdecaballeros: escribano.
Dos oficios del conde de Miranda y copia de tres oficios del P. Prior, fr.
Pablo de Yela, sobre el nombramiento de escribano de
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Valdecaballeros y dehesas de los Guadalupes, que recayó sobre el actual,
Alfonso González Herrera. Fecha: X/XII-1817 (5 p)
381.- Nombramiento de alcaldes y oficiales públicos.
Copia de la exposición que hace el prior del Real Monasterio a su majestad
recordando que el nombramiento de alcaldes y demás oficiales públicos en
la jurisdicción de Valdecaballeros correspondía al prior por tener la
administración de la dehesa de los Guadalupes. Le pregunta si no sería
bueno volver a la situación primitiva. Fecha: 6-V-1831 (6 p)
3.- Dehesa de las Tiendas, Cubillana, la Coronada y La Serena
(Mérida-Badajoz)
1.- Las Tiendas
382.- Plano de la casa de las Tiendas.
Plan de la casa nuevamente construida en la dehesa de las Tiendas para
fomento de la labor y servicio de roperías para la cabaña merina. Año
1787, por fr. Cristóbal Tejada. Dimensiones: 98,5 x 62,5 cm.
383.- Cuentas.
1.- Cuentas que da el P. fr. Vicente Moreno, administrador de la dehesa de
las Tiendas, al P. fr. Blas de Madridejos, administrador de la Cabaña fina
trashumante, y que éste dará al P. fr. Eusebio María de Valverde, prior del
Real Monasterio, de todos los granos, maravedíes y demás efectos que han
estado a su cargo. Fecha: 26-IV-1804 (8 p)
2.- Copia de la escritura de obligación entre el P. fr. Vicente Moreno,
apoderado del monasterio, y los señores Alonso Botello y Juan Pérez
Grajera, por la que recibe 73.200 rs para poder hacer frente a los gastos del
ganado. Fecha: 22-X-1804 (6 p)
3.- Copia borrador de las cuentas que presenta el P. fr. Diego de Cáceres,
administrador de la dehesa de las Tiendas. Fecha: 1805 (13 p)
4.- Cuentas que da el P. fr. Diego de Cáceres, administrador de la Tiendas,
al Real Monasterio de todos los haberes que han estado a su cargo desde el
día 12 de octubre hasta finales de diciembre de 1805. Fecha: 26-II-1806
(11 p)
5.- Cuentas, inventario y entrega que hace el P. fr. Diego de Cáceres con
asistencia del P. fr. Eugenio Romeral de todos los maravedíes, granos,
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ganados y demás efectos que han estado a su cargo, como administrador.
Fecha: 1806 (18 p). Al inicio de las cuentas se halla el nombramiento de
administrador de las Tiendas de Mérida a favor del P. fr. José Sendín.
Fecha: 2-XI-1806 (3 p)
6.- Copia de la cuenta inventario y entrega que hace el P. fr. José Sendín,
administrador de la dehesa de las Tiendas, a Alonso Atanasio Pacheco,
administrador nombrado por el Príncipe de la Paz, que la ha comprado al
Real Monasterio, de todos maravedíes, granos, ganados y demás efectos
que han estado a su cargo durante el año 1807 (13 p)
7.- Copia de una exposición que el prior había pedido sobre lo que
convendría hacer para que la administración de las Tiendas no se acabe de
arruinar. Sin fecha ni firma, 1835? (3 p)
8.- Nota del P. fr. Andrés Delgado, administrador de la Coronada, en la
que acusa recibo de la orden enviada por el P. fr. Antonio Santander,
vicario, sobre la obligación de remitir las cuentas; señala como excusa de
no haberla enviado antes, el estar enfermo. Fecha: 23-II-1835 (1 p)
9.- Nota con una serie de gastos hechos en Cabeza de Buey (Badajoz) y
Esparragosa de Lares (Badajoz) firmada por Alfaro. Fecha: 20-VI-1835 (1
p)
10.- Instancia de Francisco Blázquez, vecino de la Coronada y criado del
Real Monasterio, rogando que, debido a su estado de salud, le permute su
trabajo por la plaza que ha desempeñado Ramón García, guarda. Fecha: 3VIII-1835 (1 p)
11.- Instancia de Gabriel Sancho, vecino de la Coronada, en la que suplica
le adjudique la plaza de guarda del difunto Ramón García. Fecha: 5-IX1835 (1 p)
384.- Venta de arbolado.
Manuel G. Álvarez, escribano de Mérida, certifica haber recibido una
orden del Consejo de Castilla manifestando la utilidad de vender el
arbolado de la dehesa de las Tiendas, cuyo suelo corresponde al Real
Monasterio. Fecha: 5-VII-1806 (3 p)
385.- Pago de alcabalas.
Carta de pago que firma Juan José García Martínez, depositario de rentas
reales de Mérida, por los derechos de alcabalas que corresponden al Real
Monasterio por la dehesa de las Tiendas. Fecha: 27-VIII-1807 (1 p)
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386.- Cabida de la dehesa.
Informe de la cabida de la dehesa de las Tiendas, según su cuerda, y
tasación que se hizo, valor de sus pastos en todo el año, con vistas a su
venta. Sin fecha ni firma (7 p)
2.- Cubillana.
387.- Carta de recudimiento.
Carta de recudimiento de la quinta parte de las dehesa de la Cubillana,
propiedad de la Orden de Santiago, al prior y convento de San Lorenzo el
Real de la Villa del Escorial, por tiempo de diez años. Fecha: 23-III-1635
(25 p). Se incluye impreso titulado: Condiciones generales con que se ha
de arrendar la renta de las yervas de la Orden de Santiago, y dehessas que
la Mesa Maestral della tiene en la Provincia de León.
388.- Condiciones para arrendar pastos.
Condiciones económicas y de otra índole que se han de tener en cuenta a la
hora de arrendar los pastos de le dehesa de la Cubillana, en el término de
Mérida (Badajoz) y que el convento de San Lorenzo arrienda por 10 años.
Fecha: 29-XI-1644 (21 p). Se incluye impreso titulado: Condiciones
generales con que se ha de arrendar la renta de las yervas de la Orden de
Santiago, y dehessas que la Mesa Maestral della tiene en la Provincia de
León.
389.- Cartas de pago.
1.- Carta de pago que otorga Francisco de Arizcun, pagador general de
juros y mercedes, al Real Monasterio por valor de 756.653 mrs en
concepto de arrendamiento de pastos en la dehesa de Cubillana durante el
año 1732. Fecha: 17-VII-1733 (2 p)
2.- Carta de pago que otorga Alejandro Narvarte, pagador general de juros
y mercedes, al Real Monasterio por valor de 1.857.506 mrs en concepto de
arrendamiento de pastos en la dehesa de la Serena durante el año 1733.
Fecha: 16-X-1734 (2 p)
3.- Carta de pago que otorga Alejandro Narvarte, pagador general de juros
y mercedes, al Real Monasterio por valor de 756.653 mrs en concepto de
arrendamiento de pastos en la dehesa de la Cubillana durante el año 1733.
Fecha: 27-VII-1734 (2 p)
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4.- Carta de pago que otorga Alejandro Narvarte, pagador general de juros y
mercedes, al Real Monasterio por valor de 1.857.506 mrs en concepto de
arrendamiento de pastos en la dehesa de la Serena durante el año 1734. Fecha: 31X-1735 (2 p)
5.- Carta de pago que otorga Francisco de Arizcun, pagador general de juros y
mercedes, al Real Monasterio por valor de 756.653 mrs en concepto de
arrendamiento de pastos en la dehesa de la Cubillana durante el año 1735. Fecha:
18-VIII-1736 (2 p)
6.- Carta de pago que otorga Francisco de Arizcun, pagador general de juros y
mercedes, al Real Monasterio por valor de 756.653 mrs en concepto de
arrendamiento de pastos en la dehesa de la Cubillana durante el año 1735. Fecha:
17-VIII-1736 (2 p)
7.- Carta de pago que otorga Francisco de Arizcun, pagador general de juros y
mercedes, al Real Monasterio por valor de 1.857.506 mrs en concepto de
arrendamiento de pastos en la dehesa de la Serena durante el año 1736. Fecha: 16X-1737 (2 p)
8.- Carta de pago que otorga Alejandro Narvarte, pagador general de juros y
mercedes, al Real Monasterio por valor de 756.653 mrs en concepto de
arrendamiento de pastos en la dehesa de la Cubillana durante el año 1738. Fecha:
14-VII-1738 (2 p)
9.- Carta de pago que otorga Alejandro Narvarte, pagador general de juros y
mercedes, al Real Monasterio por valor de 1.857.506 mrs en concepto de
arrendamiento de pastos en la dehesa de la Serena durante el año 1737. Fecha: 13X-1738 (2 p)
10.- Carta de pago que otorga Alejandro Narvarte, pagador general de juros y
mercedes, al Real Monasterio por valor de 756.653 mrs en concepto de
arrendamiento de pastos en la dehesa de la Cubillana durante el año 1738. Fecha:
3-VIII-1739 (2 p)
11.- Carta de pago que otorga Francisco de Arizcun, pagador general de juros y
mercedes, al Real Monasterio por valor de 1.857.506 mrs en concepto de
arrendamiento de pastos en la dehesa de la Serena durante el año 1739. Fecha: 14X-1740 (2 p)
12.- Carta de pago que otorga Francisco de Arizcun, pagador general de juros y
mercedes, al Real Monasterio por valor de 756.653 mrs en concepto de
arrendamiento de pastos en la dehesa de la Cubillana durante el año 1739. Fecha:
30-VIII-1740 (2 p)
13.- Carta de pago que otorga Francisco de Arizcun, pagador general de juros y
mercedes, al Real Monasterio por valor de 756.653 mrs en concepto de

arrendamiento de pastos en la dehesa de la Cubillana durante el año 1740.
Fecha: 18-VIII-1741 (2 p)
14.- Carta de pago que otorga Francisco de Arizcun, pagador general de juros y
mercedes, al Real Monasterio por valor de 1.857.506 mrs en
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concepto de arrendamiento de pastos en la dehesa de la Serena durante el
año 1740. Fecha: 19-X-1741 (2 p)
15.- Carta de pago que otorga Alejandro Narvarte, pagador general de juros y
mercedes, al Real Monasterio por valor de 1.857.506 mrs en concepto de
arrendamiento de pastos en la dehesa de la Serena durante el año 1741. Fecha: 29X-1742 (2 p)
16.- Carta de pago que otorga Alejandro Narvarte, pagador general de juros y
mercedes, al Real Monasterio por valor de 1.857.506 mrs en concepto de
arrendamiento de pastos en la dehesa de la Serena durante el año 1742. Fecha: 17X-1743 (2 p)
17.- Carta de pago que otorga el marqués de Iturbieta, pagador general de juros y
mercedes, al Real Monasterio por valor de 756.653 mrs en concepto de
arrendamiento de pastos en la dehesa de la Cubillana durante el año 1743. Fecha:
13-X-1744 (2 p)
18.- Carta de pago que otorga el marqués de Iturbieta, pagador general de juros y
mercedes, al Real Monasterio por valor de 756.653 mrs en concepto de
arrendamiento de pastos en la dehesa de la Cubillana durante el año 1744. Fecha:
24-XI-1745 (2 p)
19.- Carta de pago que otorga el marqués de Iturbieta, pagador general de juros y
mercedes, al Real Monasterio por valor de 756.653 mrs en concepto de
arrendamiento de pastos en la dehesa de la Cubillana durante el año 1745. Fecha:
30-VIII-1746 (2 p)
20.- Carta de pago que otorga Alejandro Narvarte, pagador general de juros y
mercedes, al Real Monasterio por valor de 756.653 mrs en concepto de
arrendamiento de pastos en la dehesa de la Cubillana durante el año 1746. Fecha:
4-VIII-1747 (2 p)
21.- Carta de pago que otorga el marqués de Iturbieta, pagador general de juros y
mercedes, al Real Monasterio por valor de 756.653 mrs en concepto de
arrendamiento de pastos en la dehesa de la Cubillana durante el año 1748. Fecha:
25-XI-1749 (2 p)

390.- Arrendamiento de la Cubillana.
1.- Escritura de arrendamiento de la dehesa de la Cubillana, sita en el término de
Mérida, por cinco años a favor del Real Monasterio del Escorial. Fecha: 3-VII1738 (30 p)
2.- Dossier sobre la Cubillana:

a. Copia impresa de la cédula de su majestad en que comete y
entrega al gobernador del consejo de Hacienda, la formación y
establecimiento de una cabaña patrimonial, concediéndole la
jurisdicción y facultades convenientes a este fin. Fecha: 13-IV-1740
(7 p)
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b. Copia del escrito en el que, como consecuencia del decreto real,
se manda abonar al Real Monasterio los atrasos por el mayor precio
fijado en 1740 para los pastos de la Cubillana (7 p)
c. Traslado simple de la escritura de transacción sobre los atrasos
de los 7 novenos que este Real Monasterio de San Lorenzo goza en
la dehesa de la Cubillana y arreglo del precio que, en adelante, ha
de pagar por su arrendamiento. Fecha: (54 p)
391.- Censos.
Copia resumen de cuatro censos que se tomaron en el año 1766 para
comprar la dehesa de la Cubillana. Sin firma (4 p)
392.- Venta de la Cubillana.
1.- Escritura en la que Manuel Martínez Aragón, escribano, certifica que
los PP. Prior y arquero, fr. Bernardo Lorca y fr. Diego Navarro, le
exhibieron un libro cuyo título dice: Escritura de venta de la dehesa de la
Cubillana otorgada a favor del Real Monasterio en el año 1766. Fecha: 4IX-1772 (10 p)
2.- Copia del oficio que el duque de San Carlos envía a José Joaquín Colón
de Larreategui, juez protector, pidiendo informe suyo sobre la petición del
prior para vender la dehesa de la Cubillana; copia de la instancia del prior
y copia de la autorización del rey. Fecha: 1815 y 1819 (10 p)
3.- Copia de la autorización del rey para la venta de la dehesa de la
Cubillana y así poder hacer frente a las deudas contraídas para el transporte
y devolución de la biblioteca, ornamentos, pinturas y otras prendas. Fecha:
22-IX-1815 (3 p)
4.- Copia de una carta que el prior, P. fr. Francisco Cifuentes, dirige al rey
exponiéndole las situación económica en que se halla la comunidad
escurialense como consecuencia de la vandálica estancia de los franceses y
a quien acude solicitando autorización para vender la dehesa de la
Cubillana en Mérida y reclamar el cobro de los 12.000 ducados de plata de
los repartimientos de Indias, para hacer frente a reparaciones necesarias y
recuperación de bienes usurpados. Fecha: 21-XII-1815 (4 p). Unimos una
hoja con anotaciones sobre los 12.000 ducados.
5.- Copia de una súplica y dos informes apoyando la petición del prior.
Fecha: 1816 (7 p)
6.- Copia de la carta respuesta del conde de Miranda autorizando la venta
de la dehesa de la Cubillana, la casa del Nuevo Rezado y la venta de la
Juanilla. Fecha: 25-VIII-1819 (3 p)
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7.- Borrador de la instancia que el prior eleva a su majestad pidiendo
autorización para vender la dehesa de la Cubillana. Fecha: 6-VII-1825 (3
p)
8.- Carta de poder que otorga la comunidad del Real Monasterio al P. fr.
Eugenio Romeral, administrador del Nuevo Rezado en Madrid, para poder
vender, en su nombre, la dehesa de la Cubillana, casa del Nuevo Rezado en
Madrid y Venta de la Juanilla. Fecha: 1-XII-1825 (6 p)
9.- Copia del oficio enviado por Francisco Blasco, de la Mayordomía
Mayor, al asesor general de la Real Casa y Patrimonio notificándole que no
encuentra el expediente de venta de la dehesa de la Cubillana que se le
había pedido. Fecha: 20-II-1826 (2 p)
393.- Plaga de langosta.
1.- Recibo de los gastos habidos en el expediente abierto sobre la plaga de
langosta en la dehesa de la Cubillana. Fecha: 10-II-1795 (1 p)
2.- Costa y derechos devengados en el reconocimiento de la plaga de langosta de
la dehesa de las Tiendas, término y jurisdicción de Mérida. Fecha: 19-II-1795 (1
p)
3.- Relación de las majadas que se hallan afectadas por la langosta. Fecha: 26-I1796 (1 p)
4.- Cinco cartas, cuatro desde Campanario (partido judicial de Villanueva de la
Serena) dirigidas al P. fr. Vicente Sánchez, administrador de la cabaña, para
informarle de las gestiones que se llevan a cabo en la extinción de la langosta.
Fecha: -I-1796 (10 p)
5.- Recibo del dinero cobrado por un grupo de vecinos que se ocuparon en el
segundo reconocimiento de la langosta en las dehesas de la Cubillana y Tiendas.
Fecha: 28-II-1796 (1 p)
6.- Tres recibos de los gastos habidos en la extinción de la langosta. En dos se
especifican dichos gastos, tanto de la dehesa de la Cubillana como de la dehesa de
las Tiendas. Fecha: 4-IV-1796 (3 p)
7.- Diez recibos de los gastos hechos en el reconocimiento y extinción de los
sitios afectados por la plaga de la langosta. La mayor parte corresponden a junio
de 1796 (9 p)
8.- Carta de dos alcaldes ordinarios al P. fr. Vicente Sánchez adjuntándole
relación de gastos. Fecha: 26-XII-1796 (6 p)
9.- Gastos causados en la langosta este año de 1797. Fecha: 13-III-1797 (1 p)

10.- Recibo que firma Tomás Morillo Velarde del dinero recibo del
apoderado del Real Monasterio en concepto de reconocimiento de sitios
infectados de langosta y demás diligencias. Fecha: 28-VII-1805 (1 p)
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394.- Pago de contribución.
Nueve recibos en los que se hace constar el pago de la contribución que el
Real Monasterio abona por la cabaña, réditos, repartimiento general, etc.
del año pasado de 1817 (9 p)
3.- La Coronada
395.- Pastos en la Coronada.
Copia de la escritura de arrendamiento de pastos en la Coronada
(Badajoz)43 a favor del Real Monasterio, con las 15 condiciones que se
consignan, y que hace el escribano Martín de Saavedra, . Fecha: 30-V1651 (31 p)
396.- Envío de comestibles.
Carta del P. fr. Gabriel de Guadalupe avisando del envío de doce perniles y
doce docenas de chorizo y rogando se pague el porte. Fecha: 25-III-1696
(1 p)
397.- Breviario.
Carta del P. fr. Gabriel de Guadalupe, P. Ganadero, agradeciendo al P. fr.
Enrique de Valverde el envío del breviario y cuadernillo. Fecha: 15-I-1706
(1 p)
398.- Dehesas de la Serena y Coronada.
Copia del escrito que, desde Sevilla, dirige el P. fr. Jacinto Ramos,
administrador que fue de las dehesas de las Tiendas y Coronada, al prior
del monasterio, P. fr. Isidro de Jesús, exponiendo razonadamente su punto
de vista contrario a la resolución adoptada por la comunidad del Escorial
sobre estas dehesas y los diezmos que debían pagar. Fecha: 12-XI-1791 (9
p)
399.- Comunicaciones y documentación.
1.- Carta de Pedro Cabezas de Herrera, labrador, granjero y vecino de
Campanario, exponiendo al prior los problemas que se le plantean con
motivo del arriendo de pastos y el pago de los mismos. Fecha: 11-X-1824.
43

En el siglo XIV la Orden de Alcántara funda Aldehuela, que con el paso del tiempo, en
1580, llegó a denominarse la Coronada.
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Escrito en los márgenes el informe del P. fr. Marcelino Rodríguez,
administrador de la Coronada (4 p)
2.- El marqués de Perales envía al P. Prior un oficio impreso que había
recibido de Sancho de Llamas, juez conservador de la dehesa de la Serena,
en el que se notifica la venta de los Millares de la dehesa de la Serena a
distintos particulares y con autorización de la Silla Apostólica. Fecha: 1-II1825 (2 p)
3.- Juan Ramírez Calderón, vecino y granjero de Magacela, escribe al prior
rogándole le perdone la deuda debido a la langosta. El P. Prior pide
informe al P. fr. Marcelino Rodríguez, administrador, quien informa en la
misma carta negativamente. Fecha: 3-IX-1825 (3 p)
4.- Instancia de José Arias y Ramón García, guardas de la Serena, pidiendo
aumento de sueldo. El P. Marcelino informa favorablemente sobre su
petición. Fecha: 9-I-1826 (2 p)
5.- Cinco cartas del P. fr. Andrés Delgado informando al P. Prior del
estado de la dehesa y problemas propios de la hacienda y con la villa de
Campanario. Alude ya a la cercanía de la extinción de regulares. Fecha:
1835 (5 p)
400.- Cuentas.
1.- Estado general de la administración de la Coronada correspondiente a
los meses de enero, febrero y marzo. Fecha: 1-IV-1828 (2 p)
2.- Estado general de la administración de la Coronada correspondiente a
los meses de abril, mayo y junio. Fecha: 22-VII-1828 (2 p)
3.- Estado general de la administración de la Coronada correspondiente a
los meses de julio agosto y septiembre. Fecha: 2-X-1828 (2 p)
401.- Pozo de noria.
1.- Escrito de Joaquín Bootello exponiendo al P. Prior la situación de las
fincas que lleva en arriendo, por lo que pide autorización para hacer un
pozo de noria en la dehesa la Cubillana, cuyo gasto correría por su cuenta.
Fecha: 25-III-1835 (3 p)
2.- El P. fr. Andrés Delgado envía al prior el informe solicitado sobre el
tema. Fecha: 11-V-1835 (2 p)
3.- Dos meses más tarde escribe nuevamente el señor Bootello extrañado
de no haber recibido contestación. Fecha: 26-V-1835 (1 p)
4.- Copia de dos cartas enviadas por el prior al P. Andrés y a Joaquín
informando de la concesión aunque bajo las condiciones que se citan.
Fecha: VI-1835 (2 p)
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5.- Carta de Andrés García Mateos acusando recibo de la suya e
informándole de las gestiones para cobrar, de la mala cosecha que se
avecina y de los morosos en el pago. Fecha: 24-IV-1835 (1 p)
402.- Diario.
Diario vigente de la casa ropería de la Coronada que comprende el primer
semestre de 1835. Este diario está fielmente copiado del original. P. fr.
Andrés Delgado. Fecha: 4-VIII-1835 (37 p)
4.- La Serena
403.- Recudimiento.
Copia impresa que hace Juan Fernández de Cáceres, escribano de la villa
de la Serena, sobre el recudimiento del arrendamiento de los pastos de la
Serena, que presentó el P. fr. Gabriel de Guadalupe, administrador de los
ganados merinos. Fecha: 7-IV-1679 (2 p)
404.- Pleito por dos cerdos.
Cuatro cartas y una certificación notarial sobre el pleito abierto por
Francisco Antonio de Castro, de Villanueva de la Serena, a causa de dos
cerdos. Fecha: I-1724 (9 p)
405.- Cuentas.
1.- Recibo y carta de pago que da Manuel Antonio Orcasitas, tesorero
general, al Real Monasterio del Escorial de haber pagado la prorrata de los
37 millares y medio que han gozado de posesión en la dehesa de la Serena.
Fecha: 1-III-1748 (3 p)
2.- Sumario de las partidas de compras y su prorrateo. Duplicado. Y nota
con las normas para hacer el prorrateo. Sin fecha ni firma (4 p)
3.- Petición que hace el P. fr. Diego de Yepes, procurador general en corte,
para que se emita recibo y finiquito de haber satisfecho hasta el año 1748
lo que debía por los pastos de la cabaña en la dehesa de la Serena. Fecha:
31-III-1751 (3 p). Duplicada.
4.- Relación del dinero que ha pagado el Real Monasterio y de lo que debió
pagar desde 1743 a 1748 por el ganado que estaba pastando en la Serena.
Sin fecha ni firma (1 p)
406.- Arrendamientos y pleitos sobre la Serena.
1.- Comunicación que hace Juan Prieto, contador mayor de las Órdenes
militares, al señor nuncio en España sobre el arrendamiento de pastos en la
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dehesa de la Serena que hizo el Real Monasterio por espacio de diez años y
a razón de 3.596,897 mrs y que hasta el presente les está debiendo más de
8 cuentos. Fecha: 15-I-1707 (7 p)
2.- Alegato que presenta en Real Monasterio contra la suplicatoria que
presenta el contador mayor de las Órdenes Militares para embargar bienes
del citado monasterio y pagar así la deuda de cuentos de maravedíes que,
según él, les debe. Fecha: 19-I-1707 (4 p)
3.- Certificación de la contaduría de Alcántara para las averiguaciones,
cortas y talas de la dehesa de Zacatena concedida a Pedro Cano Camacho.
Fecha: 28-II-1707 (1 p)
4.- Recibo que firma Pedro Pérez del Solar por valor de 29 rs en concepto
de salario como juez de la audiencia. Fecha: 13-VIII-1707 (1 p)
5.- Dos recibos de los ministros que fueron con la audiencia que despachó
el contador mayor de las Órdenes contra el monasterio a cuenta de los
pastos de la Serena de los años 1703-05. Fecha: 5-IX-1707 (1 p)
6.- Copia de dos notas en las que se hace constar que el P. fr. Enrique de
Valverde ha abonado a la tesorería lo correspondiente al arrendamiento de
la Cubillana y la Serena. Fecha: 24-VI-1710 (1 p)
7.- Carta del P. fr. Álava? al procurador para recordarle que debe buscar
dehesa para el ganado antes de Nuestra Señora de septiembre como lo
manda la Mesta. Fecha: 31-VII-1711 (1 p)
8.- Escrito que presenta Juan Gómez Bravo, escribano, certificando que
José García Velázquez, mayoral de la cabaña de los herederos de Juan
Felipe Garibaldo, alegaba posesión de los pastos de unas dehesas que
anteriormente las había disfrutado la cabaña del Real Monasterio.
Medellín: 27-XI-1711 (6 p)
9.- Copia de la relación de las personas entre las que se han repartido los
quintos y millares que comprende la dehesa de la Serena para el
arrendamiento de cinco años a partir de 1714 (7 p)
10.- Carta de Alonso Nicolás Morillo informando a Domingo Gómez de
Noriega del envío de una escritura de fianzas y otros papeles para el
arrendamiento del millar. Fecha: 28-IX-1714 (2 p)
11.- Nombramiento de juez conservador del arrendamiento de la dehesa de
la Serena a favor del gobernador de Villanueva de la Serena, Juan Pacheco
de Padilla, hecho por el rey. Fecha: 9-III-1718 (5 p)
12.- Copia del escrito que se envía a don José Gil de Palacio y en el que se
dice, entre otras cosas, que habiéndose acordado arrendar la dehesa de la
Serena en el mismo precio que al año pasado, el duque del Infantado
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quiere que el convento le dé mayor extensión de pastos, a lo que se opone
el P. Ganadero, fr. Andrés de San Jerónimo. Fecha: 1-IX-1719 (4 p)
13.- Dos certificados de Loaísa, administrador de la renta del servicio y
montazgo de los ganados del reino en este puerto real de la Venta del Cojo,
y por expresa orden de Juan Sáenz de Buruaga, de haber tomado 84
carneros y 204 borros de la cabaña del Real Monasterio que le
corresponden. Fecha: 30-IV-1719 (3 p)
14.- Dos certificados de Jerónimo Sánchez de Tena, escribano público. En
el primero se certifica que en los papeles y libros del ayuntamiento de 1718
no consta que convocasen juntas para tratar del arrendamiento a otra
persona distinta del Real Monasterio. En el segundo que el año 1698 se
inició la venta del pozo del ejido y coto de la Coronada. Fecha: III-1719 (4
p)
15.- Copia de las memorias del dinero que hay que pagar y se deben
repartir para el nuevo arrendamiento y prórroga de la dehesa de la Serena,
que se ha hecho por cinco años, desde 1719 hasta 1724 y desde 1724 hasta
1729. Fecha: 9-IX-1719 (5 p)
16.- Información hecha a petición del P. fr. Andrés de San Jerónimo,
administrador de la cabaña merina del monasterio, y en la que conste los
pasos o caminos por donde transita la citada cabaña en su viaje desde
Extremadura a la Montaña y regreso. Fecha: 1719 (15 p)
17.- Escrito del P. fr. Andrés de San Jerónimo que llevará el mayoral del
ganado merino del Real Monasterio, en el que se hace constar los
privilegios de paso de la cabaña escurialense, los derechos que tiene y lo
que debe pagar, que mostrará a quien se lo exigiese para evitar posibles
pleitos. Fecha: 16-IV-1720 (3 p)
18.- Copia de denuncias hechas en la dehesa de la Serena por su guarda mayor en
1720 (2 p)
19.- Carta del P. fr. Andrés de San Jerónimo indicando a Domingo González de
Noriega la recepción de un despacho ordenando que se haga cuanto antes la
información para concluir el pleito con el duque del Infantado. Hace una serie de
reflexiones para que el pleito termine pronto y a su favor. Fecha: 28-II-1721 (4 p)
20.- Cuatro cartas más dirigidas a don Domingo González de Noriega, tres del P.
fr. Andrés de San Jerónimo y una sin firma, en las que se trata del arrendamiento
del agostadero, travesío y bellota de la Serena. Fecha: I-1721 (5 p). Se unen
apuntes y resúmenes de ingresos de los tres conceptos anteriores durante los
quinquenios 1708-1712 y 1713-1717 (5 p)

21.- Carta de Loaísa comentando con el P. fr. Andrés lo que se debe pagar
por el ganado y cómo el Consejo de Hacienda no ha contado a la cabaña
del Escorial el montazgo de Segovia. Fecha: 24-X-1721 (2 p)
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22.- Loaísa, administrador de la Venta del Cojo, certifica que ha recibido
del mayoral José Gómez lo que le corresponde por el paso del ganado.
Fecha: 2-V-1723 (1 p)
23.- Nueva carta del P. Andrés informando a Domingo González de
Noriega del encuentro mantenido con el señor gobernador y alcalde.
Ambos están en contra y no aceptan lo propuesto. Por eso le pide que
acuda al Consejo de Hacienda y saque una provisión mandado al
gobernador eche fuera de sus dehesas las vacas de Alonso Sánchez y las
del señor González Franco. Fecha: 21-I-1724 (5 p)
24.- Copia certificada que hace Jerónimo Sánchez de Tena, escribano de la
villa de la Coronada (Badajoz), del despacho recibido del señor gobernador
sobre los ganaderos y clase de caballos que pueden llevar a los pastos con
los demás ganados. Fecha: 10-XII-1726 (2 p)
25.- Dictamen que emite el licenciado José de Huarte y Alcaraz sobre la
postura del Real Monasterio a los millares en que se ha rematado la dehesa
de Villanueva de la Serena. Fecha: 5-VI-1747 (1 p)
26.- Copia de la razón de los derechos que, según el arancel de la
contaduría de Santiago, importarían los de la dehesa de la Serena, si se
arreglasen a él, valuados en los 23 millones de maravedíes en que está
rematada. Sin fecha ni firma (2 p)
407.- Arrendamiento de pastos a religiosas salesas.
Once recibos que firman los administradores de las religiosas salesas de la
Visitación con el dinero recibido de los PP. fr. José Ayuso y fr. José de la
Nava, administradores del Nuevo Rezado, en concepto de arriendo de
pastos de la dehesa de Valsomediano, una de las de la Serena, durante los
años 1774 a 1808 (11 p)
408.- 37 millares de hierba.
Copia del oficio del prior enviado al señor Ministro de Hacienda con
ocasión de la publicación de un Real Decreto, que afectaba al Real
Monasterio, a efecto de poder entrar sus ganados al disfrute de los 37
millares y medio de hierba que le pertenecen en la dehesa de la Serena. Sin
fecha ni firma. Año 1740? (2 p)
409.- Compra de cereales.
Carta del P. fr. Juan del Prado, desde Truébano, comunicando al P. fr.
Diego de Albares que ha remitido una letra a Benito López, administrador
de la Serena, para que el apoderado de la Coronada pague la compra de
cereales. Fecha: 25-VIII-1763 (1 p)
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410.- Plaga de langostas.
1.- Borrador de un escrito que hace Felipe Santiago Gallo, en nombre del
Real Monasterio y del administrador de la Serena, P. fr. Marcelino
Rodríguez, para la extinción de la langosta en esa jurisdicción. Fecha: 1723
(7 p)
2.- Borrador de las gestiones realizadas por el P. fr. Marcelino Rodríguez.
Fecha: 1823 (1 p)
411.- Nuevos pleitos y recursos.
1.- Copia notarial de un escrito que el P. fr. José Sendín, administrador general,
envía ante la correspondiente instancia para recurrir por la contribución que se le
pide de los bienes que posee el monasterio en la Coronada (Badajoz). Fecha: 21-I1818 (2 p)
2.- Alegato que hace Andrés Jacinto Gómez de Ocampo, en representación del P.
Sendín, en el contencioso con la Junta de Repartimiento de Campanario. Fecha:
19-I-1819 (8 p)
3.- Carta del P. fr. José Sendín informando al P. fr. Ramón Manrique que había
puesto pedimento inmediatamente según se le decía. Fecha: 25-III-1819 (1 p)
4.- Carta de Andrés Jacinto Gómez de Ocampo remitiendo al P. Manrique
testimonio de los desahucios hechos por el señor Cabezas a cinco posesiones que
disfrutaba el Real Monasterio. Fecha: 16-VII-1819 (1 p)
5.- Carta del P. fr. José Sendín, desde la Coronada informando al P. Manrique de
los problemas que hay con el ganado y el señor Pedro Cabezas. Fecha: 19-VII1819 (2 p)
6.- Tres cartas de Pedro León de la Riba comentando con el P. fr. Ramón
Manrique, administrador del Nuevo Rezado de Madrid, los pasos para un pleito
en Castilblanco. Fecha: VIII-1819 (5 p)
7.- Dictamen emitido por Francisco Álvarez. Fecha: 1-XI-1819 (3 p)
8.- Pleito entre Pedro Cabezas de Herrera, vecino de Campanario, contra el Real
Monasterio por el aprovechamiento de pastos. Fecha: 3-XI-1819 (8 p)
9.- Certificación que extiende Juan Lambea, escribano, sobre la continuidad del
pleito entre Pedro Cabezas de Herrera y el Real Monasterio. Fecha: 27-XII-1819
(6 p)

10.- Borrador del alegato que el P. fr. José Sendín dirige a la Junta de
Repartimiento razonando por qué el Real Monasterio ha sido perjudicado
en el repartimiento de la contribución de los años 1817-1818. Fecha: 1819
(11 p)
11.- Copia de un escrito y tres cartas del P. fr. Ángel Llata informando al
P. fr. Antonio Manzanares sobre la marcha del pleito entre el Real
Monasterio y vecinos de Campanario. Fecha: 1830 (7 p)
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12.- Copia del Real Decreto del supremo consejo de Hacienda de
17/XI/1832 para que se suspendan los efectos de la real provisión de
11/VIII/1829 a favor de la villa de Campanario sobre tasación de terceras
partes de la dehesa de la Serena, y que el subdelegado cumpla con lo
mandado. Fecha: 28-XI-1832 (21 p)
13.- Copia de la instrucción realizada por Miguel Aznar, abogado, en
nombre del Real Monasterio, sobre el ningún derecho que asiste a los
pueblos de partido de la Serena para la tasación de los pastos que, por
asignación, disfrutan. Fecha: 1832 (19 p)
14.- Carta del abogado Miguel Aznar adjuntando al P. fr. Antonio
Manzanares escrito en el que se citan una serie de documentos que deben
buscar en el archivo y enviarle para preparar el recurso. Fecha: 12-I-1833
(3 p)
15.- Copia de la instrucción de Miguel Aznar, abogado, y tres cartas del P.
fr. Andrés Delgado en las que comenta con el P. fr. Antonio Martínez el
tema de la paga de los 800.000 rs. Fecha: 1834 (6 p)
16.- Certificación dada por Ramón de Carranza, escribano de Cámara, a
petición de Baltasar de Ariza, de haber entregado el expediente que espera
la resolución general del ministerio de Hacienda, sobre los 800.000 rs que
reclama la villa de Campanario por los suministros hechos a las tropas
francesas que corresponden a la Coronada. Fecha: 7-III-1834 (4 p).
Duplicado y copia.
17.- Copia de la sentencia del subdelegado de la Serena contra los vecinos
de Campanario compeliéndoles al pago de los pastos de los años 29-30.
Fecha: 15-VII-1834 (2 p)
18.- Copia simple de la ejecutoria del tribunal supremo de Hacienda
librada a instancia del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial para
que el señor gobernador subdelegado de la real dehesa de la Serena cumpla
y ejecute lo que en ella se expresa. Fecha: 10-VI-1835 (53 p)
19.- Sentencia del subdelegado de la conservaduría de la dehesa de la
Serena, confirmada por el juez conservador de ella, Francisco López de
Alcarraz, para que la villa de Campanario pague los pastos de agostadero
de los años 1831 y 32. Fecha: 16-VI-1835 (5 p). Duplicado
20.- Pedimentos para que las villas de Campanario, Cabeza de Buey y
Esparragosa de Lares (Badajoz) paguen los pastos por el mismo precio que
las tenían antes de la Provisión de 17/XI/1832 en que el supremo Consejo
de Hacienda suspende los efectos de la real provisión de 11/VIII/1829
sobre tasación de terceras partes. Fecha: 1835 (11 p)
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21.- Diez y siete cartas que el P. fr. Andrés Delgado dirige al P. fr. Antonio
Manzanares, administrador, para informarle principalmente de la marcha
del pleito, especialmente con el pueblo de Campanario, sobre el tema del
pago y cobro por los pastos de la Serena; y para pedirle orientaciones y
documentos que necesitaba el abogado con miras a su defensa. Están
escritas entre los años 1832 y 1835. Incluimos borrador de un par de cartas
del P. Manzanares (24 p)
412.- Nombramiento de guarda.
Oficio del P. Prior del Real Monasterio nombrando guarda de la dehesa de
la Serena a Ramón García, vecino de la Coronada. Fecha: 2-X-1820 (2 p)
VI.- TOLEDO
1.- Relaciones con el arzobispado.
El 6-II-1721 Felipe V funda, por contrato y Cédula Real, 8 aniversarios
mayores cantados y misas diarias rezadas por las almas de Carlos II, María Luisa
Gabriela, María Ana de Austria y María Luisa de Orleáns y Borbón dotándolos
con una pensión de 83.600 rs que debe pagar el arzobispado de Toledo.
Reunimos aquí la documentación existente sobre el tema.

413.- Años 1673-1748
1.- Ante el retardo de la paga, el P. Prior suplica al rey que interceda para
que haga efectiva la deuda. Sin fecha ni firma (2 p)
2.- Copia de la visita a la parroquia de San Martín de Toledo y cuentas que
revisó el visitador de dicha ciudad. Fecha: 1673 (11 p)
3.- Testimonio de la sentencia que dio el Nuncio del Papa y, por su
comisión, Francisco Fernández de Miñano, protonotario apostólico,
revocando el que había dado el consejo de la gobernación de Toledo sobre
el aumento de salario del cura de San Martín de Toledo. Fecha: 3-XI-1675
(2 p)
4.- Copia autorizada de la sentencia que se dio en 10 de diciembre de 1434
en el pleito que se siguió entre Diego Sánchez, representante de la iglesia
de Santa Leocadia de Toledo, y Manuel González Notario sobre no haber
tenido parte los arzobispos, deanes, etc. en los diezmos de la dignidad de
Santa Leocadia, ni haberse puesto en arrendamiento por el contador
Mauro. Fecha: 20-XI-1702 (7 p)
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5.- Copia de la carta que el prior envía al marqués de Grimaldo rogándole
que, recibida la bula del Papa, se expida el decreto pertinente para que
conste la exención de impuestos, se pueda presentar al arzobispado de
Toledo y el señor Comisario general no pase carga o impuesto alguno al
Real Monasterio. Fecha: 11-III-1721 (3 p)
6.- Copia de la carta que envía el prior al cardenal arzobispo de Toledo
suplicándole abone los 7.600 ducados de pensión del año pasado o, al
menos, la mitad del año que se cumplió el 22 de enero. Fecha: -XII-1721
(3 p)
7.- Carta del rey comunicando la prórroga concedida por el Papa sobre la
pensión de 7.600 ducados del arzobispado de Toledo, y adjunta la Bula
correspondiente. Fecha: 4-III-1734 (1+4 p)
8.- Copia de dos decretos del marqués de Scoti ordenando se pague al
monasterio lo que se le debe y relación de los recibos de granos que se
entregaron en el partido de Escalona. Fecha: 1741 (4 p)
9.- Escrito del rey dirigido a don Alfonso Clemente de Aróstegui, auditor
de la sacra Rota, ordenándole que suplique al Papa el Breve para la
renovación por 14 años de la pensión del arzobispado a favor del Real
Monasterio. Fecha: 22-VI-1747 (3 p)
10.- Oficio de Iñigo de Torres y Oliverio que envía a Alfonso Clemente de
Aróstegui para adjuntar el escrito anterior en el que se pide la renovación
de la prórroga de la pensión para el monasterio. Fecha: 1-VII-1747 (2 p)
11.- Despacho de Gabriel de Olmeda y Aguilar, marqués de los Llanos y
juez privativo del Real Monasterio, notificando a las justicias de Atienza y
Cogolludo que reconozcan ciertos vales que se presentan y procedan al
pago de su importe. Fecha: 21-I-1748 (10 p)
414.- Años 1762-1768
1.- Oficio de Francisco Antonio de Angulo, del Consejo del rey y su
Secretario, certificando que se ha obtenido Breve del Papa sobre la
prórroga de la pensión. Fecha: 9-I-1762 (1 p)
2.- Escrito que presenta Juan Domingo de Albisu y Loynaz, escribano, en
nombre del Real Monasterio al rey para que obligue a cumplir al arzobispo
de Toledo lo mandado en el Breve del Papa y aceptado por el propio
arzobispo. Fecha: 1762 (3 p)
3.- Copia que hace Manuel Martínez Aragón, escribano del Escorial, del
Breve de Clemente XIII, de fecha 4/XII/1761, sobre la pensión de Toledo
y aceptación por parte del señor arzobispo. Fecha: 16-XI-1764 (6 p)
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4.- Carta del P. fr. Diego de Albares respondiendo a la petición del P. Prior
y en la que le informa detalladamente de los cobros y deudas que tiene el
arzobispado de Toledo hasta el día de hoy. Fecha: 16-XI-1764 (2 p)
5.- Nueva carta del P. Albares informando al prior de la conversación
mantenida con el señor arzobispo y en la que le dice comunique al prior
que tenga paciencia, que ahora no dispone de dinero, que antes son los
pobres, incluso cuando el P. Diego le amenaza con llevarle a juicio. Fecha:
17-XI-1764 (4 p)
6.- Borrador de oficio para enviar al rey en súplica para que intervenga en
la deuda del arzobispado de Toledo. Fecha: 1764 (2 p)
7.- Dos cartas de Martín de Guraya dirigidas al P. fr. Diego de Albares
para que comunique al prior que tenga paciencia en el cobro de la pensión.
Fechas: 16-IX-1767 y 7/VIII-1768
8.- Nota en la que se hace constar la deuda del arzobispado desde la última
paga efectuada el 7 de octubre de 1767 (1 p)
9.- Dos borradores del oficio del prior suplicando al rey intervenga para
que el señor cardenal arzobispo de Toledo abone la deuda que tiene
pendiente con el Real Monasterio. Fecha: 1767 (5 p)
10.- Copia de la carta que el P. Prior envía al cardenal arzobispo de Toledo
manifestándole la necesidad que tiene el monasterio de recursos
económicos para hacer frente a las necesidades del convento y
recordándole la deuda que tiene pendiente. Fecha: 24-VIII-1768 (2 p)
11.- Respuesta del cardenal arzobispo de Toledo recordando al P. Prior que
hace poco tiempo envió a su antecesor una cantidad sustanciosa de dinero
y rogándole le dé algún tiempo para poder recaudar más fondos. Fecha: 31VIII-1768 (2 p)
415.- Años 1770-1788
1.- Relación notarial del producto de diez años, de los diezmos y primicias
de la parroquia de San Martín de Toledo, tanto en cereales como en dinero,
que se presentó a la Cámara a instancia del cura de dicha parroquia en
1770. Fecha: 21-II-1770 (6 p)
2.- Copia notarial que hace Manuel Martínez Aragón, escribano del
Escorial, del Breve de Pío VI de 7-VIII-1775, sobre la prórroga de la
pensión al Monasterio, y certificación de la Secretaría del Real Patronato.
Fecha: 11-XI-1775 (8 p)
3.- Copia de los asientos de la cobranza de la pensión de Toledo según
consta en el libro de becerro de la contaduría mayor del Real Monasterio
de San Lorenzo, desde al año 1770 hasta 1778. Sin fecha ni firma (2 p)
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4.- Copia de dos oficios del prior rogando al rey ordene se pida al Papa la
renovación de prórroga por 14 años o de manera definitiva de la pensión de
Toledo. Fecha: 22-XII-1788 (2 p)
416.- Años 1802-1831
1.- Copia borrador de suplica del prior al rey para que mande impetrar un
nuevo Breve de renovación de la prórroga de pensión para el monasterio
escurialense. Fecha: 1-XII-1802 (2 p)
2.- Oficio de Pedro Ceballos, Ministro de Estado, informando al prior que
el rey ya ha impetrado el Breve de prórroga. Fecha: 30-XII-1802 (1 p)
3.- Carta de Manuel José de Gallego, en nombre del señor arzobispo,
comunicando al P. fr. Ramón Manrique que habiendo espirado la
concesión de la pensión, le devuelve el Breve y la copia de la escritura de
fundación. Fecha: 27-XI-1817 (2 p)
4.- Borrador de la carta del prior enviada al rey para notificarle el
contenido de la anterior del secretario del arzobispo y rogándole tomase
cartas en el asunto. Fecha: 5-II-1818 (4 p)
5.- Copia del escrito del prior certificando que se han cumplido
escrupulosamente los ocho aniversarios establecidos por Felipe V,
exceptuados los cinco años que estuvo disuelta la comunidad como
consecuencia de la dominación francesa. Fecha: 4-IV-1818 (1 p)
6.- Doble copia impresa de la resolución tomada por el rey, oídos todos los
estamentos implicados, que el señor cardenal arzobispo de Toledo pagase
al Real Monasterio la pensión consignada sobre su mitra. Fecha: 6-VIII1818 (3 p)
7.- Copia del oficio de la dirección del Crédito público de Toledo
comunicando que no hallan razón alguna que exima al Real Monasterio de
pagar la anualidad de la pensión que cobra. En caso contrario, deberá
presentar la documentación que lo avale. Fecha: 22-X-1818 (1 p)
8.- Copia de la carta que el prior envía al rey para que impetre del Papa el
Breve para prorrogar la pensión del arzobispado de Toledo. Fecha: 15-XII1818 (2 p). Y modelo de aceptación por parte del arzobispado (2 p)
9.- Copia de la liquidación de la pensión contra la Mitra de Toledo a favor
del Monasterio del Escorial hasta el año 1820 inclusive, remitida a la
Secretaría del arzobispado. Fecha: 8-I-1822 (1 p)
10.- Nota de Manuel González Salmón, Secretario de Estado, notificando
al prior el recibo del Breve de prórroga y su envío a la Cámara. Fecha: 28II-1830. Se adjunta borrador de carta respuesta a la comunicación anterior
(2 p)
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11.- Oficio de Manuel González Salmón notificando y adjuntando al prior
el Breve del Papa. Fecha: 3-X-1831 (1 p)
12.- Tres copias de un oficio del prior suplicando al rey interceda para que
al señor cardenal arzobispo de Toledo abone la deuda que tiene contraída
con el monasterio al cumplirse los 14 años de su prórroga. Sin fecha (3 p)
13.- Oficio del prior suplicando al rey expida los despachos necesarios
para la renovación de la prorrogación de las rentas sobre la mesa
arzobispal de Toledo, a punto de cumplirse los 14 años. Sin fecha (1 p)
14.- Apuntes sobre fechas a tener en cuenta para solicitar el Breve de
prórroga. Sin fecha ni firma (2 p)
15.- Escrito sobre la pensión anual por valor de 7.600 ducados sobre el
arzobispado de Toledo. Sin fecha ni firma (2 p)
16.- Copia del escrito que presenta Vicente Sánchez de Antonio, en
nombre del Real Monasterio, en el pleito con el señor arzobispo de Toledo,
don Luis María de Borbón sobre el tema del cobro de la deuda de dicho
arzobispado. Sin fecha (8 p)
417.- Pensión del arzobispo de Toledo al monasterio.
1.- Copia de la Orden que da el contador del señor arzobispo de Toledo
para que se otorgue carta de pago de la pensión. Fecha: 28-IX-1724 (1 p)
2.- Nota del P. fr. Diego Jiménez dirigida a Cristóbal de Malpesa para que
mande dar la orden con el fin de que el P. fr. Mateo de Morata otorgue la
carta de pago por la pensión concedida al Real Monasterio. Sin fecha (1 p)
3.- Copia de la Orden de los mayordomos en el partido de Uceda
(Guadalajara), Canales y Talamanca, en la que ordena se entregue al P. fr.
Juan de la Puebla, administrador del Nuevo Rezado, los cereales
correspondientes a la pensión de los años 1726 y 1727 que goza sobre las
rentas del arzobispado. Fecha: 15-XI-1729 (4 p)
4.- Copia de la Orden de Francisco Pacheco de Mendoza, mayordomo en
el partido de Illescas, en la que ordena se entregue al P. fr. Juan de la
Puebla, administrador del Nuevo Rezado, los cereales correspondientes a
la parte que el monasterio debe cobrar por la pensión que goza sobre las
rentas del arzobispado. Fecha: 30-XI-1729 (1 p)
5.- Copia de la Orden de Juan Antonio Franco, mayordomo en el partido
de Escalona, en la que ordena se entregue al P. fr. Juan de la Puebla,
administrador del Nuevo Rezado, los cereales correspondientes a la parte
que el monasterio debe cobrar por la pensión que goza sobre las rentas del
arzobispado. Fecha: 8-XII-1729 (1 p)
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6.- Copia de un resumen de los ingresos obtenidos por el Real Monasterio
entre los años 1720-1729 procedentes de los frutos y rentas de la mesa
arzobispal de Toledo, como dotación de las misas que fundó Felipe V. Sin
firma (1 p)
7.- Estado de la pensión anual de 7.600 ducados, que hacen 83.600 rs, que
goza el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial impuesta sobre la
mitra de Toledo. Fecha: 11-VIII-1814 (2 p). Duplicado
8.- Carta del P. fr. Eugenio Romeral pidiendo al P. fr. Ramón Manrique,
administrador del Nuevo Rezado, remita cuanto antes el Breve que le
envió o declaración de no estar sujeto dicho Breve al pago de la anualidad.
Fecha: 23-VII-1818 (1 p)
9.- Certificado que extiende Manuel Lozano, secretario de la Cámara y
Real Patronato haciendo constar que el Real Monasterio había solicitado se
diese cumplimiento al Breve del Papa de prórroga de la pensión de 7.600
ducados que están consignados sobre los frutos y rentas de la Mitra de
Toledo. Fecha: 6-VIII-1818 (2 p)
10.- Dos cartas más del P. Romeral enviadas al P. Manrique y prior del
Escorial sobre el tema de la pensión de la mitra de Toledo y reclamación
de las anualidades del año 1820, amén de otras serie de recomendaciones
que hace el P. Romeral para emprender la obra de la restauración del
monasterio. Fecha: 1820 y 1823 (3 p)
11.- Copia de tres Breves de los PP. Clemente XI, Benedicto XIV y
Clemente XIII en los que se prorroga la pensión que el Real Monasterio de
El Escorial goza del Arzobispado de Toledo. Años: 1721 (8 p); 1747 (3 p)
y 1761 (4 p). Se unen otras dos copias de este último.
2.- Parroquia de San Martín.
418.- Diezmos.
1.- Copia de un auto de manutención en el pleito que mantienen el
arzobispado de Toledo y el Real Monasterio por los derechos de diezmos
de la iglesia de San Martín de Toledo. Fecha: 12-II-1720 (4 p)
2.- Anotaciones de los diezmos de trigo, cebada, centeno y maravedíes que
el Real Monasterio recibió de diversos lugares de Toledo y Madrid durante
los años 1746-1750 (20 p)
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3.- Escritura de poder que otorga el Real Monasterio al P. fr. Antonio
Avendaño, administrador del Nuevo Rezado y demás rentas, para que le
represente y defienda los derechos del citado monasterio en lo tocante a los
diezmos de la iglesia de San Martín de Toledo. Fecha: 23-VII-1757 (12 p)
4.- Certificado que da Francisco Teruel, notario de Toledo, de las cuentas
que tomó Alfonso Núñez, canónigo y visitador general de Toledo, al P. fr.
José Girón, prior del Real Monasterio, de las rentas y efectos
pertenecientes a la fábrica de la iglesia de San Martín desde 1º de enero
hasta finales de mayo de 1761. Fecha: 18-II-1774 (3 p)
5.- Dictamen favorable que emite Pedro José Prado y Olivares, licenciado,
sobre el alegato que hace el P. fr. Joaquín Zaldivar, administrador del Real
Monasterio, sobre los derechos de diezmos que tiene dicho monasterio en
la iglesia parroquial de San Martín de Toledo. Fecha: 21-I-1790 (36 p)
6.- Dictamen que hace Pascual de Bergara, licenciado, sobre el alegado o
manifiesto que le ha enviado el P. fr. Joaquín Zaldivar. Fecha: 3-II-1790
(14 p)
7.- Razón de lo que pagan por el diezmo de huertas los hortelanos
parroquianos de San Martín de Toledo, propia del Real Monasterio, de las
deudas que tienen a favor de esta administración y de los arrendamientos y
deudas de las demás procedencias. Firma el P. fr. José de San Antonio.
Fecha: 31-III-1827 (4 p)
419.- Nombramiento de sacristán mayor.
Copia de la respuesta que envía el P. Prior a Pedro Sánchez Vizcaíno sobre
a quién corresponde la elección de sacristán mayor de la parroquia de San
Martín. Fecha: 11-VII-1757 (2 p)
420.- Concordia entre el monasterio y el cura de San Martín.
Copia simple que hace Juan Manuel Merchán de la Concordia, escribano,
celebrada entre el Real Monasterio del Escorial y el cura rector de la
iglesia de San Martín de Toledo. 21-II-1778 (28 p)
421.- Dinero recibido del situado.
Recibo que firma Matías Alburquerque, procurador del número en Toledo,
de haber recibido del P. fr. José Girón, administrador del Nuevo Rezado en
Toledo, 200 rs del situado correspondiente al año que finaliza. Fecha: 24XII-1772 (1 p)
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3.- Alcubillete.
422.- Nueva iglesia en Alcubillete (Toledo).
1.- Cinco cartas de Diego López Pintado, cura de Alcubillete, agradeciendo
al prior el donativo de libros sagrados y ornamentos para la nueva iglesia,
informando del proceso de las obras y su finalización, del traslado de la
imagen y de la solemne celebración litúrgica que tuvo lugar. Fecha: 173738 (16 p)
2.- Copia del alegato que presenta Juan Domingo de Albisu y Loynaz,
escribano, en nombre del Real Monasterio, suplicando a la Cámara que
ordene al obispado de Toledo presentar la documentación que acredite su
autoridad en la construcción de la iglesia de Alcubillete, traslación de la
imagen y nombramiento de sacristán. Sin fecha: 1739? (4 p)
3.- Dos cartas del P. fr. Blas de Arganda, general, al P. fr. Francisco de
Fontidueña, prior del Escorial, y entre los varios temas que se tratan,
destaca el relacionado con el derecho de visita a la ermita de Nuestra
Señora de la Carrera, bien por parte de la comunidad o del señor obispo.
Fecha: VI-1753 (6 p)
4.- Notas en las que se afirma que pertenece al prior el nombramiento de
sacristán de Alcubillete, pero que el obispado puede nombrar una persona
que cuide de las cosas de la iglesia. Borrador y apuntes sobre el tema.
Fecha: 5.VII-1766 (7 p). Se une copia impresa de la bula de Gregorio XIII
a la que se hace referencia.
5.- Carta de Antonio Carrasco, sacristán, comunicando al prior la
prohibición de Toledo de ayudar al cura de Alcubillete. Fecha: 8-XI-1766
(2 p)
6.- Nombramiento de teniente sacristán que hace el prior del Escorial a
favor de Manuel Martín Abad, vecino de Gálvez (Toledo); el notario,
Francisco de la Torre Salamanca, da posesión al sacristán y vicario en
nombre del prior. Fecha: 14-V/1-VII-1768 (3 p)
7.- Inventario de las alhajas y ornamentos que existen en la iglesia de
Alcubillete presentado por Francisco de la Casa, presbítero de dicha
iglesia, a Francisco de la Torre, notario. Fecha: 2-VII-1768 (10 p)
8.- Nombramiento de sacristán y toma de posesión a favor de Nicolás
Rodríguez Baquerizo hecho por el P. fr. Bernardo Lorca y Manuel de
Mora, notario. Fecha: 3/6-XII-1769 (4 p)
9.- Copia autorizada del despacho por el que se comunica al prior y
convento del Escorial que el arzobispado de Toledo tiene la posesión de
una heredad en Alcubillete y, por tanto, el derecho a los diezmos que le
corresponden. Fecha: 15-III-1769 (5 p)
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10.- Relato que hace Manuel de Mora, notario de la Puebla de Montalbán,
sobre las contradicciones e injerencias que hubo en la celebración de la
festividad de la Natividad de Nuestra Señora de Alcubillete. Fecha: 9-IX1770 (3 p)
11.- Dos cartas de Antonio Carrasco y Vélez, capellán, notificando al prior
la situación tan tirante y problemática que se vive en la iglesia de dicho
pueblo, especialmente en las solemnidades litúrgicas. Fecha: 1/22-IX-1770
(9 p)
12.- Carta de Pedro Rodríguez Baquerizo quejándose al prior de que su
hijo ha sido desechado de la sacristía por carecer de vivienda. Pide
encarecidamente interceda por él. Fecha: 13-IX-1770 (4 p)
13.- Carta de Nicolás Rodríguez Baquerizo renunciando al cargo de
sacristán hecho por el prior, porque, por este motivo, los canónigos de
Toledo le privan de la ayuda de costa. Fecha: 31-I-1772 (1 p)
14.- Carta del cura de Alcubillete solicitando ayuda de costas que trata de
justificar. Se le responde denegando la petición. Fecha: 27/VII-1773 (4 p)
15.- Dos cartas de José Sánchez Olmedo recomendando a un hermano
suyo para el cargo de sacristán que queda libre y dándole las gracias por su
elección. Fecha: 31/I-20/III-1792 (2 p)
16.- Carta de Manuel López de Maldonado exponiendo al prior el auge
litúrgico y cultual que ha tenido la iglesia y pueblo de Alcubillete, por lo
que suplica un aumento en sus emolumentos. Fecha: 1793 (4 p)
423.- Beneficio de Alcubillete.
1.-Copia que hace Manuel Martínez Aragón, escribano, de la posesión del
beneficio de Alcubillete (Toledo) en nombre del convento de San Lorenzo
el Real en 21/VIII/1579, inserta en la Bula del papa Gregorio XIII o Breve
de la anexión al subdiaconato de Santa Leocadia. Fecha: 7-IX-1775 (23 p)
2.- Dos escritos sobre diezmos y primicias de Alcubillete. Sin fecha ni
firma (3 p)
424.- Cuentas.
1.- Cuenta que da el P. fr. Julián de la Concha, administrador del Nuevo
Rezado en Toledo, de la copia de granos y maravedíes que en las
dezmerías de Alcubillete, Adármola y Noalos goza el Real Monasterio de
frutos de 1804. Fecha: 3-II-1806 (4 p)
2.- Cuenta que Félix Lorenzo Sanz da al P. fr. Julián de la Concha,
administrador del Real Monasterio en Toledo, del valor de los granos y
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maravedíes que le corresponden por su copia del beneficio curado que
goza en Alcubillete de los frutos de 1805. Fecha: 12-I-1807 (6 p)
3.- Cuenta del producto de la copia del curato de Alcubillete anejo al Real
Monasterio del Escorial, frutos de 1986, así en granos como de
maravedíes. Fecha: 10-II-1808 (6 p)
425.- Plaza vacante del curato.
Instancia de Esteban Martín solicitando la plaza vacante del curato de
Alcubillete. Fecha: 20-IX-1826 (1 p)
426.- Traslado de la imagen de Ntra. Sra. de la Carrera a Párraces.
1.- Copia de la carta respuesta del prior al cura y secretario de Blascoeles
(Ávila) en la que pedían autorización para trasladar la imagen de Ntra. Sra.
de la Carrera a Párraces, y en la que el P. Prior señala una serie de
condiciones que deben quedar por escrito para dar su licencia. Fecha: 15X-1827 (1 p)
2.- Documento firmado por el cura y autoridades de Blascoeles (Ávila),
suplicando licencia al prior y haciendo constar los motivos de su petición.
Fecha: 26-XI-1827 (2 p)
4.- La Pueblanueva
427.- Mayordomía y partido de Valdepusa.
Trasunto de lo que el protocolo de la hacienda del monasterio de San
Lorenzo del Real trata concerniente a la mayordomía y partido de
Valdepusa en orden a la administración de la hacienda que este monasterio
tiene en el dicho partido. Sin firma. Fecha: 1616 (6 p)
428.- Pueblanueva.
Nota, tomada del libro de los Beneficios del Escorial en 1653, en la que se
dice cómo por un préstamo paga la casa de Pueblanueva unas fanegas de
pan a los curas y beneficiados de Talavera de la Reina. Sin fecha (1 p)
429.- Información sobre Pueblanueva.
Carta del P. fr. Francisco de Villarejo, desde Pueblanueva, dando cuenta al
P. fr. Juan de la Trinidad, arquero mayor, de las deudas y negocios de su
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administración y acallando algunas voces críticas que se habían levantado
contra él. Fecha: 24-IX-1745 (2 p)
430.- Diezmos.
1.- Cédula que Fernando VI envía al contador general de los diezmos de
Pueblanueva para que restituyan al Real Monasterio del Escorial los
diezmos que le pertenecen. Fecha: 17-I-1747 (16 p)
2.- Copia del dictamen de José Hugarte para que el monasterio no hiciese
más recurso sobre la cédula adjunta (2 p)
3.- Copia de tres cédulas reales dirigidas al contador mayor de rentas
decimales de Toledo sobre el pleito que mantiene el monasterio con
párrocos de las parroquias de San Salvador (26/V/1750), Santo Tomé
(26/V/1759) y San Andrés de Toledo; las dos primeras sobre el cobro de
diezmos en Pueblanueva y la tercera en La Torre de Esteban Hambrán
(4+4+6 p)
4.- Copia que hace Ángel Peregrino, notario, en 1633, del Breve de Pío IV
de fecha 1565 sobre quindenios, en latín (5 p)
431.- Pleito y pretensiones sobre diezmos y primicias.
1.- Copia del pleito mantenido entre José Francisco Álvarez de Ron, cura de San
Salvador de Toledo, y el Real Monasterio del Escorial, por el derecho que
defendía, dicho cura, sobre los diezmos de los heredamientos que una feligresa
suya mantenía en Pueblanueva. Fecha: 1751 (14 p)
2.- Cartas de Gabriel Bajo, cura de Pueblanueva, y de Clemente? Gonzalo
pidiendo al P. Prior copia autorizada de la concordia celebrada el 4 de julio de
1537 para poner demanda en el tribunal de rentas decimales de Toledo. Fecha:
19/21-IV-1781 (5 p)
3.- Copia del escrito de Juan Nicolás Martín Pintado, licenciado, sobre los
diezmos de corderos que reclama el cura de San Martín de Pusa. Fecha: 1783 (3
p)
4.- Copia de dos escritos que presentan Manuel Conejo, agente general del
arzobispado de Toledo, y Salvador Jacinto Álvarez, sobre el pleito que mantiene
Manuel Fernández de la Vega, cura de San Martín de Pusa, por los 17 corderos de
diezmos. Sin fecha ni firma (8 p)
5.- Dos cartas de Manuel Fernández de la Vega informando al P. fr. Juan Núñez
cómo el cura de Cerralbo cree tener derecho a la mitad del diezmo del ganado y
apunta algunas razones en contra de tal pretensión. Fecha: 20/21-VI-1783 (2 p)

6.- Carta del P. Núñez desde La Pueblanueva, al prior, P. fr. Pedro
Jiménez, acusando recibo de dos cartas del prior y dando su opinión sobre
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el tema que presenta el cura de San Martín de Pusa. Fecha: 25-VIII-1783
(2 p)
7.- Carta de Diego Ruiz Sevillano, cura de Navalmoral de la Mata, pidiendo al
prior le conceda el derecho que cree tener sobre primicias. Fecha: 5-X-1783 (2 p).
Siguen apuntes relativos a si el monasterio tiene obligación de poner a sus
expensas un sujeto que ayude al párroco en Navalmoral de Pusa (6 p)
8.- Carta del P. fr. Juan Núñez, desde La Pueblanueva en la que responde
razonadamente al P. Prior sobre el nulo derecho que tiene el cura de Navalmoral
de la Mata a las primicias que solicita. Fecha: 28-X-1783 (2 p)
9.- Respuesta dictamen que da Francisco Tomás Camarasa, licenciado, a la
consulta que le hace el Real Monasterio sobre la obligación que pueda tener a la
pretensión del cura de Navalmoral de Pusa. Fecha: 18-XI-1783 (2 p)
10.- Nueva carta de Martín Martínez Moreno, cura de Navalmoral de Pusa,
suplicando al prior le haga partícipe de las primicias que tiene el Real Monasterio.
Fecha: 10-VIII-1788 (1 p)
11.- Martín Martínez Moreno recuerda de nuevo su petición anterior al prior
sobre las primicias que espera alcanzar a semejanza de la parroquial de San
Martín de Pusa. Fecha: 2-XII-1789 (2 p)
12.- Carta de Víctor García Hernández Monje, cura de Santo Tomás apóstol de
Toledo, proponiendo al prior detener el pleito y llegar a una concordia sobre los
diezmos que adeuda el señor marqués de Villanueva de Cuero, Francisco de
Rojas, en la dezmería de Almofrague, Sangrera y Pueblanueva. Fecha: 5-VI-1785
(2 p)
13.- Carta del P. fr. Juan Núñez respondiendo a la consulta del prior y
facilitándole una serie de datos y razones para oponerse a la petición anterior.
Fecha: 15-VI-1785 (4 p)
14.- Copia de la respuesta diplomática del prior no accediendo a la propuesta de
concordia por el perjuicio que se seguiría a la comunidad del Real Monasterio.
Fecha: 13-VII-1785 (1 p)
15.- Escrito del P. fr. Diego de Siruela, desde Pueblanueva, respondiendo a la
consulta que le hizo el prior sobre la pretensión del cura a participar de las
primicias. Niega tal derecho basando su argumentación en disposiciones
pontificias. Fecha: 17-I-1794 (3 p)
16.- Copia notarial que hace José Fernández de Castro, de dos resoluciones del
señor Nuncio a favor del monasterio relativas a primicias en Pueblanueva y a

petición del P. fr. Diego de Siruela, administrador de Valdepusa y
Pueblanueva. Fecha: 12-II-1794 (3 p)
17.- Dos cartas del P. fr. Diego Calderón en las que comenta al prior el
pleito antiguo sobre la percepción de diezmos de mozárabes cuyos frutos
están congelados desde el año 1753 y que habría que intentar llegar a una
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concordia. Fecha: IV/VIII-1800 (5 p). Se adjunta una nota sobre la
posibilidad de establecer una concordia.
18.- Carta de José de Arenas, cura en Toledo, dirigida al P. fr. José de la
Concepción en la que le recuerda el pleito de un feligrés suyo residente en
Pueblanueva y le expone su idea de hacer concordia entre las partes para
poder cobrar los diezmos que están congelados desde hace tanto tiempo.
Fecha: 9-II-1763 (2 p)
432.- Relación de deudas.
1.- Memoria de las deudas que existen en contra de esta administración
causadas por el P. fr. Tomás de Siruela, su administrador, y que debe pagar
el P. fr. José Aguirre. Fecha: 23-VII-1755 (2 p)
2.- Memoria de las deudas que, a finales de diciembre de 1765, quedaron a
favor de esta administración. Fecha: 6-III-1766 (3 p)
3.- Copia de una relación de deudas puesto en la entrega del arca. Fecha:
12-V-1777 (7 p)
4.- Apuntes sobre deudas entre los años 1779 y 1788 (1 p)
433.- Sobre el subsidio de los 300 millones.
1.- Tres cartas del P. fr. Diego Calderón, administrador de Pueblanueva,
informando al prior de la recepción de un oficio del ayuntamiento en el que
se le pide relación de las rentas que por diezmos y producto percibe esta
administración, con el fin de contribuir en la debida proporción al pago de
los 300 millones mandados en la Real Orden de 12 de noviembre de 1799
y cómo el ha respondido al oficio diciendo que primero debe consultar con
el juez privativo que tiene el Real Monasterio. En la segunda carta adopta
igual postura. Y en la tercera comunica al prior que, de acuerdo con sus
instrucciones, ya ha enviado la relación pedida. Fecha: IV/V-1800 (4 p)
2.- Copia de la repuesta que da el P. Calderón al primer oficio del
ayuntamiento. Fecha: 22-IV-1800 (1 p)
3.- Copia de los dos oficios del ayuntamiento al P. Administrador y
respuesta de éste al segundo oficio de aquel. Fecha: IV-1800 (4 p)
434.- Bula de Gregorio XIII.
Copia literal de la bula del Papa Gregorio XIII Dum ad Ecclesiarum de
fecha 30/VII/1578 que hace el notario del Escorial, Ramón Delgado, a
petición del P. fr. Eusebio María de Valverde, prior del Real Monasterio.
Fecha: 16-XII-1802 (19 p)
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435.- Beneficiado de Malpica.
1.- Dos cartas de Antonio Rufino Muñoz de la Torre, beneficiado en
Malpica del Real Monasterio, en las que suplica reiteradamente una ayuda
económica por los desplazamientos para confesar en tres pueblos más. Va
también informe sobre el tema pedido al P. fr. Basilio Rodríguez. Fecha:
20/27-III-1803 (4 p)
2.- Oficio del P. Prior pidiendo a los PP. fr. Diego de Siruela y Calderón
que le envíen separadamente su opinión sobre la petición del Antonio
Rufino. El P. Diego responde en el mismo oficio. Fecha: 2-IV-1803 (3 p)
3.- Carta de Martín Martínez al P. Siruela en la que le informa cómo
Antonio Rufino Muñoz ha tomado la capellanía de la dehesa y se
necesitaría nombrar otro. Propone hacerse cargo él con el cura de San
Martín de Pusa para solucionar la ausencia. Fecha: 7-II-1804 (1 p)
4.- Carta de los dos curas proponiendo al prior que el dinero que había que
dar al sustituto se lo diese a ellos y ellos se encargaban de buscar el
presbítero que supliese. Fecha: 9-II-1804 (1 p)
5.- Escrito de Rafael Fernández de Loaísa ofreciéndose al P. Prior para
sustituir a Antonio Rufino. Fecha: 10-II-1804 (1 p)
6.- Carta del P. fr. Diego de Siruela respondiendo a la propuesta de Martín
Martínez. Fecha: 19-II-1804 (1 p). Apuntes sobre la respuesta del P.
Siruela en la que se incluye: Copia de una ejecutoria sobre las primicias de
Adármola, Noalos y Alcubillete contra el cura de Burujón, año de 1603 (4
p)
7.- Unos días más tarde le contesta Martín diciendo que ya no hay caso.
Antonio Rufino no se va. Fecha: 24-II-1804 (1 p)
436.- Real noveno decimal.
Vicente Planchón, administrador del real noveno decimal de Talavera de la
Reina, envía unos oficios a Pueblanueva con la intención de cobrar el
impuesto. El P. fr. Basilio Rodríguez acusa recibo e informa al prior de la
pretensión del nuevo administración y le envía copia de los oficios que ha
recibido y de sus respuestas; espera parecer y orden del P. Prior del Real
Monasterio. Fecha: VIII-1806 (5 p)
437.- Contribución a una capellanía.
Escrito de Tomás Domingo Ortiz de Urbina dirigido al prior del Real
Monasterio y en el que le da cuenta de la pretensión del ayuntamiento de
San Bartolomé que el citado monasterio contribuya con alguna cuota de los
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diezmos que cobra para congruar una capellanía que fundó el pueblo.
Fecha: 24-I-1807 (4 p)
438.- Ingresos y gastos varios: 1818
1-. Primicias y pago de contribución: 7 recibos
2.- Gastos habidos en la aceituna, en animales, herrero, carretero y en
condonación de deudas anteriores (9 recibos)
439.- Deudores.
1.- Cuadernillo con una relación de deudores de Pueblanueva, Navalmoral
de la Mata, San Bartolomé (Toledo), Santa Ana, San Martín, Malpica y
Retamoso en trigo, cebada y dinero. Sin fecha ni firma (7 p)
2.- Listado de deudores a favor de Gózquez. Fecha: 1823-24 (4 p)
440.- Obligación de pagar diezmos.
Copia de una exhortación del prior a los feligreses de Sangarcía sobre la
obligación de pagar los diezmos. Fecha: 16-IX-1827 (3 p)
441.- Cuentas.
Cuadros resumen del estado de la administración de la Pueblanueva de
cada uno de los meses de 1828. Firma fr. Francisco Oliva. Fecha: 1828 (24
p). Se acompaña una nota de fr. Francisco adjuntando las cuentas.
442.- Inventario de bienes.
Inventario general de todos los bienes muebles, raíces, alhajas y efectos
que posee la administración de la Pueblanueva, hecho por el P. fr.
Francisco Oliva, y admitido por su sucesor el P. fr. Ignacio González.
Fecha: 14-IV-1834 (5 p)
443.- Cuentas.
Cuenta que José Gómez de Alía, apoderado, da a José de San Antonio
Roncero, administrador por el Real Monasterio, de los maravedíes que dio
al P. fr. Ignacio González, administrador de Pueblanueva en 3-VI-1835, de
frutos de 1833. Fecha: 8-I-1837 (2 p)
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5.- La Torre de Esteban Hambrán (Toledo)
444.- Arriendo de primicias.
1.- Testimonio de Juan Cuadrado, escribano, de cómo se sacó a subasta
pública el arriendo de las primicias de Méntrida y La Torre de Esteban
Hambrán. Fecha: 1-V-1599 (1 p)
2.- Escritura de arrendamiento de las primicias de la Torres de Esteban
Hambrán y Méntrida propias del Real Monasterio por 4 años (1-VI-1763 a
31-V-1767) en precio de 20.800 rs a 5.200 cada año, otorgado por Manuel
Fernández de González y Gabriel del Moral de García, vecinos de
Méntrida, con obligación de reponerlo en el arca. Fecha: 12-VII-1763 (10
p)
3.- Copia que hace Pedro Jiménez de Arroyo, escribano de Méntrida, de
una cédula por la que se convoca tomar en arrendamiento las primicias de
La Torre de Esteban Hambrán y sus agregados que pertenecen al Real
Monasterio del Escorial. Fecha: 17-III-1796 (1 p)
445.- Primicias.
1.- Anuncio y arriendo de las primicias de La Torre de Esteban Hambrán.
Fecha: 29-V-1606 (3 p)
2.- Anuncio y arriendo de las primicias de La Torre de Esteban Hambrán
que correspondían al Real Monasterio. Fecha: 11-V-1609 (2 p)
3.- El P. fr. Pablo de Santorcaz, firma las condiciones de arrendamiento de
la parte de diezmos que el monasterio recibiría de La Torre de Esteban
Hambrán y dezmerías. Fecha: 1610 (4 p)
4.- Copia de las cuentas que da el P. fr. Pedro de Villanueva, administrador
de la parroquia de San Martín de Toledo, de los frutos y maravedíes
procedentes de los diezmos y primicias del año pasado de 1676 (4 p)
5.- Carta de pago que dio Alonso Moreno, mayordomo de la iglesia de
Perales, al P. fr. Alonso Gómez, vicario de Santo Tomé del Puerto, por el
pago de 42.997 mrs que costaron las cuatro contracopias que tocaron al
Real Monasterio. Fecha: 18-I-1678 (3 p)
446.- Diezmos de Valdeparra.
Copia del pedimento del cura de la Villa del Prado sobre los diezmos del
término de Valdeparra en la dehesa del Romeral, jurisdicción de
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La Torre de Esteban Hambrán, pertenecen a la dezmería del Prado y no a
la de La Torre. Fecha: 17-XII-1791 (9 p)
447.- Restitución de diezmos.
Doce papeles, entre cartas, recibos y anotaciones, que acreditan la
restitución hecha en Toledo a los interesados que se expresan, de lo
recibido de más por el Real Monasterio en la dezmería de Montrueque y
Marzalva por el término de Vadeparra, dezmería de la Villa del Prado, en
los años 1791-1793 y que se reduce a 1.980 rs Fecha: 1798 (14 p)
VII.- ALBACETE
Villarrobledo.
448.- Órdenes de pago: limosnas.
Cinco órdenes de pago que firma el P. fr. Diego de Ciudad Real para que
José Fernández de Munera, mayordomo de Villarrobledo, abone otras
tantas cantidades de dinero: en concepto de limosna, para ingresar en caja,
arroz para procuración, a cuenta de los abastos que ha de remitir al
monasterio escurialense y en concepto de papel. Fecha: 1678 (5 p)
449.- Cuentas.
1.- Copia de cuentas de granos y maravedíes del año 1710, pagados el
1711, que da el P. fr. Antonio de San Jerónimo para que, en su nombre, el
señor Martínez Galiano la dé al P. Administrador que viniese a esta villa
de Villarrobledo por disponerlo así el prior del Escorial, P. fr. José de
Talavera. Fecha: 1711 (5 p)
2.- Nueve recibos de la procuración de Villarrobledo para abonar en
concepto de alimentación, útiles de limpieza y una deuda pendiente. Fecha:
1734 (9 p)
3.- Cuentas que entrega el P. fr. Calixto Vázquez al P. fr. Jerónimo de
Móstoles, del beneficio de Villarrobledo, hasta finales de agosto de 1735.
Fecha: 28-VIII-1735 (4 p)
4.- Cuentas que entrega el P. fr. Bartolomé de Ciempozuelos,
administrador de Villarrobledo, al P. fr. Tomás de Siruela hasta el día 1 de
junio de 1753, en que deja la administración (5 p)
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5.- Cuenta que da el P. fr. Jerónimo de Móstoles al P. fr. Bartolomé
Ciempozuelos, administrador de Villarrobledo, hasta el día 10 de junio de
1741. Fecha: 11-VI-1741 (4 p)
6.- Ocho recibos en concepto de diversas cantidades de pasas, almendras y
otros comestibles, más artículos de limpieza, etc., procedente de Blanca
(Murcia) para la procuración de Villarrobledo en el año 1733 (8 p)
7.- Nómina de los vales que paran en la administración de Villarrobledo
que proceden de la venta de granos del año 1754 y de este de 1755 (4 p)
450.- Defensa de un beneficio.
Petición y autos que presenta Esteban Montero, en nombre del Real
Monasterio, ante don Andrés Cerezo y Nieva, juez ordinario y privativo de
rentas decimales de Toledo, en defensa del beneficio que goza en la
parroquial de la villa de Villarrobledo. Fecha: 24-XI-1750 (50 p)
451.-Certificado de frutos decimales.
Matías Alburquerque, en nombre del Real Monasterio, pide al escribano
mayor de rentas decimales de Toledo extienda certificación de lo que
corresponde al citado monasterio en los pontificales de los frutos
decimales de Villarrobledo, Lezuza, Barrax, Valdepusa, Pueblanueva,
Almofrague, etc. Fecha: 18-III-1765 (5 p)
452.- Inventario de bienes.
Copia del inventario y entrega de las alhajas, ropas, abastos y provisiones
que hay en la administración de Villarrobledo y que hace el P. fr. Pedro
Ribera al P. fr. José de San Francisco, beneficiado y administrador. Fecha:
1-VI-1768 (11 p)
453.- Precedencia del P. Administrador.
Dictamen sobre la precedencia del P. Administrador de Villarrobledo en el
coro y demás juntas de los eclesiásticos seculares. Fecha: 24-X-1773 (17
p)
454.- Exención de la casa.
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Instancia que el P. fr. Tomás Miranda, administrador, eleva al juez
protector para que notifique al ayuntamiento que la casa de Villarrobledo
está exenta de cargar con alojamientos y bagajes. Fecha: 10-VI-1815 (1 p)
455- Diario de gastos y cuentas de la administración.
1.- Manual diario de esta administración de Villarrobledo para el año 1818
en que consta el gasto ordinario, extraordinario, viajes, diligencias, obras y
reparos, saca de tercia y molienda, correo, venta de granos, deudas y
demás. Cuadernillo que recoge todos estos conceptos. Sin firma alguna.
Fecha: 1818 (36 p)
2.- Manual diario de esta administración de Villarrobledo del gasto
ordinario y extraordinario y ventas de granos del año de 1818. Cuadernillo
de 13 hojas firmado por el P. fr. Jacinto Mendiola. Fecha: 8-III-1820 (13 p)
3.- Carta del P. fr. Jacinto Mendiola informando al P. fr. Antonio de
Cantalapiedra que el año se presenta muy malo para la cosecha y que va a
ser imposible cobrar atrasos. Fecha: 18-IX-1825 (1 p)
4.- Nota del P. Jacinto adjuntando las cuentas de 1 de enero a 27 de abril
del año pasado. Fecha: 26-V-1827 (1 p)
5.- Copia de la entrega de Villarrobledo de los granos y maravedíes en
cargo y data, registrada por el P. fr. José de la Cruz, siendo administrador
el P. fr. Tomás. Sin fecha ni firma (2 p)
6.- Nota que se titula: razón de los interesados en las rentas de
Villarrobledo. Sin fecha ni firma (1 p)
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CAJA XLIII
DIEZMOS Y PRIMICIAS.
El DRAE define diezmo, en su 3ª acepción, como: Parte de los frutos,
regularmente la décima, que pagaban los fieles a la Iglesia.
En España, se suprimen los diezmos en 1837, aunque las necesidades
económicas de la Primera Guerra Carlista, obligan a diferir la supresión hasta la
conclusión del conflicto.
Primicia, en su 2ª acepción: Prestación de frutos y ganados que además del
diezmo se daba a la Iglesia (primeros frutos de la tierra o de los animales).

1.- Diezmos y Primicias.
1.- Testimonio que pide el P. fr. Juan del Espinar a Juan Fernández,
escribano, de las primicias de pan y vino que corresponden al Real
Monasterio en la villa de La Torre de Esteban Hambrán. Fecha: 14-V-1569
(4 p)
2.- Apuntes sobre las primicias de trigo, cebada y centeno del Real
Monasterio en los años 1567 y 68 (1 p)
3.- Copia de cuentas que se hace a Juan Fernández Camarena, sacristán de
La Torre de Esteban Hambrán, de las primicias del Real Monasterio en el
año pasado de 1573 (3 p)
4.- Cuentas de las primicias que presentan el P. fr. Diego de Cañas,
procurador mayor, y Juan Fernández Camarena, sacristán de la villa.
Fecha: 27-IV-1575 (2 p)
5.- Cuentas que hicieron el P. fr. Diego de Cañas, procurador, y Juan de
Ávila, vecino de Méntrida, de las primicias que corresponden al Real
Monasterio en el año 1574. Fecha: 27-IV-1575 (2 p)
6.- Primicias que corresponden a Pedro López, capellán de Argance.
Fecha: 12-VII-1575 (1 p)
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7.- Carta de pago que da Juan Centeno, vecino de Toledo, al Real
Monasterio de haber recibido de su mayordomo el dinero que se le debía
de los paños que dio para la casa. Fecha: 27-IV-1576 (2 p)
8.- Nota-carta de pago que firma Martín de Vitoria de haber recibido un
dinero de Alonso de Villaseca, mayordomo de San Lorenzo el Real. Fecha:
20-IX-1576 (1 p)
9.- Nota en la que consta que Juan Gómez ha recibido de Alonso de
Villaseca el dinero para pagar las copias del año 76. Fecha: 10-X-1576 (1
p)
10.- Cristóbal Ramos, arriero, afirma haber recibido de Alonso de
Villaseca, mayordomo del monasterio, 4 ducados para pagar 300
membrillos. Fecha: 17-X-1576 (1 p)
11.- Carta de arriendo que otorga el bachiller Bartolomé Serrano, cura de
Peralejo, al Real Monasterio de los diezmos y primicias que se
acostumbran a dezmar al cura y pie de altar de la iglesia de Peralejo.
Fecha: 29-X-1576 (3 p)
12.- Carta de arriendo que otorga Francisco Montero, cura de la Villa del
Escorial, al Real Monasterio de los diezmos y primicias que se acostumbran a
dezmar al cura y pie de altar de la iglesia del Escorial. Fecha: 30-VII-1576 (3 p)
13.- Carta de pago que firma Juan Centeno, vecino de Toledo, por el dinero
recibido del mayordomo del monasterio, como pago de los paños que envió.
Fecha: 8-III-1578 (1 p)
14.- Orden del P. fr. Gómez de León, procurador, al señor mayordomo para que
pague a Francisco Medina lo fijado por el concierto hecho. Fecha: 22-IV-1578 (1
p)
15.- Carta de pago de Francisco de Medina, cura de Argance y Colmenar del
Arroyo, a favor del Real Monasterio. Fecha: 24-IV-1578 (1 p)
16.- Carta de pago que firma Andrés de Quirós, escribano y vecino de Toledo, a
favor del Real Monasterio por un dinero que recibió por gestiones realizadas.
Fecha: 3-X-1578
17.- Carta del P. fr. Alonso de Madrid, arquero del Escorial, dirigida a Alonso de
Villaseca en la que, entre otras cosas, le dice que dé al P. fr. Francisco Bonilla el
dinero que necesite. En el reverso de la misma va la carta de pago a favor del
mayordomo por valor de 400 rs empleados en la compra de “drogas” para la
botica del Escorial. Fecha: 11-XI-1578 (2 p)
18.- Nota de Juan Gómez, escribano, del dinero gastado en copias. Fecha: 13-XI1578 (1 p)
19.- Carta de pago que otorga el doctor García Nieto del dinero recibido del
mayordomo en concepto de salario. Fecha: 3-XII-1578 (1 p)
20.- Nota-carta de pago que firma Sebastián de Guadalupe a favor del monasterio.
Fecha: 11-XII-1578 (1 p)
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21.- Carta de pago que firma el P. fr. Francisco de Huete, arquero del
monasterio de Nuestra Señora de Sisla, del dinero que le dio el P. fr.
Alonso de León para comprar trigo. Fecha: 2-X-1579 (1 p)
22.- Carta de pago que firman Alonso Ramírez de Montalbán y Pedro
Mejía, cura de Marjaliza (Toledo), a favor del Real Monasterio. Fecha: 18X-1579 (1 p)
23.- Información que hizo el licenciado Argüello, cura de la Despernada44,
a petición del prior del monasterio, P. fr. Julián de Tricio, para averiguar y
liquidar lo que tienen de renta las fábricas de las iglesias. Fecha: 17-VII1579 (11 p)
24.- Cuentas que presenta Alonso de Villaseca, mayordomo del Escorial en el
partido de Toledo, de los maravedíes y pan que es a su cargo cobrar en el dicho
partido. Fecha: 31-XII-1582 (2 p)
25.- Relación de las personas y dinero que deben pagar los vecinos de Méntrida al
Real Monasterio hecha por Juan de Andrada, escribano, a petición de Lázaro de la
Bermeja en nombre del citado monasterio. Fecha: 17-VI-1585 (2 p)
26.- Orden del P. fr. Francisco de Loja para que se pague a Alonso Ruiz,
bordador, el dinero que se le debe por la formación de las tres historias y dos
compartimentos del terno de oro que se hace para el monasterio. Fecha: 9-VIII1586 (1 p)
27.- Anuncio de subasta de arrendamiento de las primicias que tocan al
monasterio del Escorial en la villa de La Torre de Esteban Hambrán, hecha ante el
escribano Francisco Pérez, a ruego del P. fr. Alonso de Segovia, procurador
general, en conformidad con las condiciones que se fijan. Fecha: 14-V-1589 (8 p)
28.- Francisco Pérez, escribano de Méntrida, certifica que el P. fr. Alonso de
Segovia hizo remate de las primicias de pan y vino que le pertenecen de los frutos
del año 1589 en Francisco Ruiz, vecino de Méntrida. Fecha: 16-V-1589 (1 p)

29.- Carta de pago por valor de 30 rs a cuenta del beneficio simple de la
iglesia de Santa María de Alcaraz que pertenece al monasterio para el
pleito que mantiene contra el cura y consejo de Viveros sobre la dezmería
que pretenden. Fecha: 29-VI-1589 (4 p)
30.- El P. fr. Juan de Benavente, arquero, hizo remate de las primicias de
Peralejo a favor de Pedro de Herrera, vecino de Robledo. Fecha: 24-III1591 (1 p)
2.- Arrendamiento de primicias.

44

Hoy es la localidad de Villanueva de la Cañada.
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1.- Arrendamiento de las primicias de Zarzalejo a favor de Andrés del
Pozo, vecino de Robledo; de las de Robledo de Chavela a favor de Juan
Fernández, vecino de Robledo; y de las de Santa María de la Alameda a
favor de Francisco Fernández de la Lastra, vecino de El Espinar. Fecha:
III-1591 (2 p)
2.- Anuncio de arrendamiento de las primicias de Méntrida y La Torre que
pertenecen al Real Monasterio, que hace el P. fr. Martín de Alcázar,
arquero, y según las condiciones que se fijan ante Juan Cuadrado,
escribano. Fecha: 28-IV-1591 (3 p)
3.- Arrendamiento de las primicias de Robledo de Chavela y Peralejo.
Fecha: 13-III-1594 (2 p)
4.- Arrendamiento de las primicias de La Torre de Esteban Hambrán para
el año 1594. Fecha: 24-IV-1594 (1 p)
5.- Arrendamiento de las primicias de La Torre de Esteban Hambrán de los
frutos del presente año. Fecha: 9-IV-1598 (4 p)
6.- Arrendamiento de las primicias de La Torre de Esteban Hambrán,
Méntrida, Argance y Alburilla. Fecha: 24-IV-1594 (8 p)
7.- Arrendamiento de las primicias del Escorial de los frutos de los años
1599, 1600 y 1601 ante el escribano Diego Pérez de Ribadeneira, . Fecha:
2-V-1599 (1 p)
8.- Pujas sobre arrendamientos de las primicias de Colmenar del Arroyo de
los años 1608-1610 (2 p)
3.- Abono del tercio.
1.- Escrito de Juan Carlos Puppo a Antonio de la Cruz, tesorero de Talavera de la
Reina, para que se abone al portador del mismo el tercio pasado; y nota, en el
mismo papel, de Joan Jacome Puppo, portador del anterior escrito, de haber
recibido la cantidad citada. Fecha: XI-XII-1645 (1 p)
2.- Escrito notarial en el que se hace constar cómo Ambrosio de la Peña ha
recibido, en nombre de Juan Carlos Puppo y del señor tesorero, la cantidad de los
275.000 mrs por el tercio segundo del año 1645. Fecha: 1-IV-1646 (4 p)
3.- Copia simple de la escritura de compra que hizo Nicolás Bucareli, vecino de
Sevilla, al marqués de Villanueva del Río, Antonio Álvarez de Toledo, de los
5.000 ducados de principal que había reservado en el censo de Talavera de la
Reina. Fecha: 26-VIII-1650 (34 p)

4.- Pleitos sobre diezmos y primicias.
1.- Mandamiento de embargo de una huerta en Toledo por no pagar los
diezmos al monasterio del Escorial. Fecha: 10-XI-1674 (4 p)
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2.- Nota, que firma Antonio Pérez en Alcaraz, de haber recibido de José
Fernández Romera, vecino de Villarrobledo, las primicias que
corresponden al monasterio del Escorial. Fecha: 24-II-1678 (1 p)
3.- Copia que hace Andrés Cano, notario de Pueblanueva, de las letras de
Antonio Félix Zondari, Nuncio en España, en las que ordena al convento
de San Lorenzo y a dos vecinos del Escorial, le envíen los autos del pleito
y causa que contra ellos tiene Jerónimo Fernández de la Sierra, cura de
Pueblanueva, sobre los diezmos que le adeudan. Fecha: 10-XII-1708 (4 p)
4.- Carta del P. fr. Francisco de Consuegra, en nombre del P. Prior, a José
Escolar y Camboa ordenándole que vaya a la Cámara de Castilla y saque
un despacho contra el provisor de Segovia para que levante las censuras
contra Miguel Sanz Merino sobre la paga de los diezmos. Fecha: 17-VII1718 (2 p)
5.- Requerimiento que hace el Real Monasterio contra unos vecinos de
Colmenar del Arroyo y Chapinería por no pagar a los que tienen
arrendadas las primicias. Fecha:22-V-1733 (4 p)
6.- Copia de las letras generales de excomunión dadas por el Consejo de la
Gobernación de Toledo a petición de la Real Capilla de Reyes Nuevos para
que comparezcan a declarar algunos parroquianos cómo y por qué razón
pagaban sus diezmos a la parroquia de los Mozárabes. Fecha: 22-I-1737
(47 p)
7.- Copia de cinco cartas sobre el pleito de diezmos del ganado y lana de
Muñico y Sagramenia. Fecha: 1748 (8 p)
8.- Copia del pleito contra Francisco Ventura de Bernardo, labrador de
Zarzalejo, por no pagar una fanega de avena en concepto de primicia.
Fecha: 10-XI-1758 (23 p)
9.- Copia notarial del recurso que el P. fr. Ramón Manrique, procurador
general en Madrid, presenta al Director del Crédito Público sobre el
derecho que asiste al Real Monasterio en el cobro y exenciones de
diezmos. Fecha: 21-IV-1819 (14 p)
5.- Gravar censuras a contadores de rentas.
Copia del escrito enviado al Nuncio por el P. fr. Andrés de Villacastín
(+1682), rogándole mande agravar las censuras para que los contadores de
las rentas decimales de Toledo den las copias de lo que pertenece al
Monasterio. Fecha: 1680? (4 p)
6.- Diezmos: Daganzo de Abajo (Madrid).
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1.- Diez escritos, dos de ellos impresos, de los escribanos mayores de
rentas decimales del arzobispado de Toledo, Diego Baeza de la Cana,
Carlos Antonio Cano, Francisco Bernardo Muñoz y Sebastián de
Villaseñor, certificando las cantidades de cereales que corresponde, por
razón de diezmos, al cura de Daganzo de Abajo, por los años 1730, 40 y
50 (17 p)
2.- Circular de Eugenio Martín, mayordomo del arzobispado de Toledo,
recordando la obligación de pagar los diezmos de vinos y menudos a los vecinos
de Daganzo de Abajo. Fecha: 7-IX-1796 (1 p)
3.- Escrito notarial en el que Ramón Robert, párroco de Daganzo de Abajo, otorga
su poder a Ramón García de Segovia y Bernardo de la Vega, procuradores de los
reales consejos, para que le representen en cualquier pleito o juicio. Fecha: 27-XI1805 (3 p)
4.- Dos cartas del P. fr. Francisco Repiso en las que comenta a Ramón Robert que
no tiene ningún derecho sobre diezmos y primicias, y le recuerda que aún no ha
recibido nada por los servicios religiosos prestados después de Navidad en su
parroquia. Fecha: 27-I-1806 (2 p)
5.- Escrito en el que Miguel Sanz, escribano, certifica la cantidad de cereales que
debe cobrar el cura de Daganzo de Abajo. Fecha: 12-II-1807 (1 p)
6.- Apuntes y anotaciones sobre la tazmía realizada en Daganzo de Abajo durante
los años 1805-07 (12 p)
7.- Cobro de los diezmos de lana.
1.- Copia de la carta que Francisco Antonio Hernández de Moral, cura de
Labajos, escribió al P. Procurador sobre el cobro de los diezmos de lana. Fecha:
24-VI-1731 (4 p)
2.- Y copia del escrito respuesta a esta carta que el archivero del Real Monasterio
envía al P. Procurador de Párraces, aduciendo toda clase de argumentos. Fecha:
16-IX-1742 (15 p)

8.- Diezmos de alfalfa.
Copia del certificado que hace Juan Bautista de Aberasturi, cura en Toledo,
afirmando ser estilo y costumbre en dicha villa el cobrar diezmos de la
alfalfa. Fecha: 13-II-1749 (1 p)
9.- Diezmos de Colmenar del Arroyo.
Copia de una información hecha a petición del P. fr. Juan de Colmenar,
administrador de los partidos, en la villa de Colmenar del Arroyo en el año
1747, de cómo todos los diezmos que se producen en las tierras bataneras y
del salobral pertenecen privativamente a la dezmería de la citada villa.
Fecha: 1747 (14 p)
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10.- Reclamo de diezmos pendientes.
Autos promovidos por Gabriel de Olmeda y Aguilar, marqués de los
Llanos y juez privativo del Real Monasterio, y, en su nombre, reclama los
diezmos que varios vecinos de Torrejón de Velasco le deben. Fecha: 30IX-1749 (6 p)
11.- Diezmos de convento de San Agustín.
1.- Carta del prior del convento de San Agustín de Toledo, P. fr. Juan
Reinoso, agustino, al prior del Real Monasterio en respuesta a una
reclamación hecha por el administrador del Nuevo Rezado en el sentido de
requerir la paga de diezmos. Fecha: 29-IV-1752 (3 p)
2.- Informe de Manuel de Buendía, abogado, defendiendo el derecho del
Real Monasterio sobre los diezmos del convento de San Agustín. Fecha: 5V-1752 (4 p)
3.- Carta del P. fr. Antonio Avendaño, adjuntando el informe anterior, e
incidiendo en la misma opinión que el abogado. Fecha: 5-V-1752 (2 p)
12.- Robledo de Chavela: diezmos y primicias.
Instancia de Pedro Pobes y Angulo, juez ordinario y privativo para las
rentas decimales de Toledo y arzobispado, ordenando al pueblo de
Robledo de Chavela que abone los diezmos y primicias que pertenecen al
monasterio de San Lorenzo. Fecha: 5-XII-1752 (3 p)
13.- Reintegro de diezmos.
Copia de la instancia del prior al rey rogando ordene al contador mayor de
rentas decimales de Toledo que reintegre los diezmos a los colonos y
renteros, y respete los privilegios del Real Monasterio. Fecha: 1756 (11 p)
14.- Tazmía.
1.- Respuesta que da Jerónimo de Morales a la pregunta que le formula el P. fr.
Juan de la Trinidad sobre el modo a seguir por los curas en la formación de las
tazmías. Fecha: 17-VI-1757 (2 p). Se adjunta modelo de cobro de tazmía.
2.- Tazmía de granos que han diezmado y primiciado los pueblos de Villarejo,
Rosuero y La Rades del Puerto (Segovia), lugares de la colación del priorato de
Santo Tomé del Puerto, anejo al Real Monasterio, durante el año 1789. Firma el
P. fr. Jacinto de San Antonio. Fecha: 18-IX-1789 (5 p)

15.- Casa dezmera.
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Seis despachos firmados por Andrés de Cerezo y Nieva, Comisario
General de Cruzada, y 18 copias, para que no se elija casa dezmera en las
iglesias donde este monasterio lleve todos o parte de los diezmos y sobre el
excusado de que está libre y exento de pagarle este Real Monasterio.
Fecha: 22-VI-1761 (48 p)
16.- Rentas decimales.
1.- Certificado jurado que hace Francisco de Sandoval, apoderado del Real
Monasterio, de las rentas decimales que goza el citado monasterio en el
partido de Toledo y Alcalá en las villas y lugares siguientes: Villa del
Campo, Cobeña, Pedrezuela, Guadalix, Valdepeñas, Villavieja, Paredes,
Horcajuelo, Montejo, Malaguilla, Málaga y Auñón. Fecha: 29-IV-1763 (10
p)
2.- Certificado que firma Juan Panadero, teniente cura, para hacer constar
las cantidades de cereales que varios vecinos de Chapinería habían
recogido; certificación que da a petición de los arrendadores de las
primicias que el Real Monasterio goza en esta villa. Fecha: 15-IX-1763 (1
p)
3.- Cuadernillo con apuntes de diezmos en los años y lugares siguientes:
1775: Cobeña, Barajas, La Alameda
1776: Campo Real, Paredes, Horcajuelo
1777: Villaverde, Malaguilla
17.- Nombramiento de tercero y fiel.
Nombramiento que hace Felipe Pérez, oficial mayor, de Tercero y Fiel
recogedor de los diezmos pertenecientes a la dezmería de Peralejo, a favor
de Alejandro García. Fecha: 12-VI-1764 (4 p)
18.- Sobre diezmos novales.
1.- Copia de una Real Orden sobre el cobro de novales. Fecha: 7-III-1769
(1 p)
2.- Escrito del licenciado Diego de Burgos defendiendo, en nombre del
Real Monasterio, la exención que tiene sobre los diezmos novales. Fecha:
1771 (2 p)
19.- Cobranza de diezmos en La Guardia.
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Copia de una orden en la que se manda a las justicias de La Guardia
cumplan los despachos que dieren los jueces de rentas decimales, siempre
que vayan a la cobranza de los diezmos. Fecha: 5-II-1770 (4 p)
20.- Método para sacar los diezmos que corresponden al monasterio.
Copia de la certificación que hace Diego Baeza de la Cana, escribano
mayor de rentas decimales del arzobispado de Toledo, del método utilizado
para sacar la parte de beneficios que corresponde al Real Monasterio de las
iglesias que se indican en el escrito. Fecha: 20-II-1772 (8 p)
21.- Notificación para abono de diezmos.
Notificación que hace Francisco García de Bores, escribano, a Juan Blasco,
rabadán del ganado merino de Párraces, que pasta en la dehesa propiedad
de la vizcondesa Mella, para que abone los diezmos o presente los
documentos que acrediten la dispensa del pago. Fecha: 14-III-1772 (2 p)
22.- Diezmos y primicias por la construcción de la acequia del Jarama.
1.- Copia que hace Francisco de Paula Rodríguez, notario apostólico, de la
comunicación y citación al Real Monasterio que presenta Gaspar de
Amaya, juez apostólico subdelegado del obispo de Ávila, para que
presente las alegaciones oportunas en relación con el pago de diezmos,
primicias y novales que concede el Breve de Gregorio XIII para subvenir a
los gastos ocasionados por la construcción de la acequia del río Jarama.
Fecha: 28-VI-1740 (15 p)
2.- Cinco dictámenes que presentan otros tantos juristas, a petición del P.
Prior, sobre la composición y transacción de diezmos novales por el riego
de la real acequia a las tierras de Gózquez. Fecha: IX-X-1771 (27 p)
23.- Arrendamiento de primicias: Zarzalejo.
Dos escrituras de arrendamiento de las primicias de Zarzalejo a favor del
Real Monasterio contra el común de dicha villa por tres años. Fecha: 1773
y 1785 (3+3 p). Se incluye en esta escritura una nota de Blas Martínez
Mena, cura de la parroquial de la Madre de Dios, certificando que se han
publicado las limosnas a los pobres que da el Real Monasterio.
24.- Iglesia de Plasencia.
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1.- Oficio del cabildo de la iglesia de Plasencia pidiendo al prior que, para
hacer un reparto equitativo del dinero acordado con el rey, le envíe
relación de todos los diezmos que recibe de los heredamientos de este
obispado con distinción y cantidad de los productos del último quinquenio.
Fecha: 30-III-1776 (3 p)
2.- Copia de la respuesta enviada por el prior al cabildo de Plasencia
notificándole que los diezmos correspondientes a su monasterio no están
sujetos a la contribución de la referida gracia. Fecha: 11-IV-1776 (2 p)
3.- Carta del P. fr. Manuel Rincón, administrador del Espadañal,
informando al prior del Real Monasterio de la respuesta dada al obispado
de Plasencia en el tema del excusado. Le adjunta dos cartas del
representante del citado obispado y las dos contestaciones suyas con el fin
de que juzgue y vea si obra correctamente. Fecha: VI/VII-1777 (6 p)
25.- Arrendamiento de primicias y diezmo menudo.
1.- Escritura de arrendamiento que suscriben Juan Casado y Diego Alonso,
vecinos del Escorial, de las rentas de primicias y diezmo menudo que tiene
el monasterio en dicha villa, ante Manuel Martínez Aragón, escribano.
Fecha: 5-XII-1767 (7 p)
2.- Escritura de arrendamiento que suscribe José Hernández, vecino del
Escorial, de las rentas de primicias y diezmo menudo que tiene el
monasterio en dicha villa, ante el escribano Manuel Martínez Aragón.
Fecha: 3-I-1780 (10 p)
3.- Contrata de arrendamiento de las primicias de Peralejo entre Pedro del
Peral, cura de dicha villa, y Matías Bayo, administrador de los bienes de la
provincia de Madrid. Fecha: 9-V-1810 (1 p)
4.- Contrata de arrendamiento de las primicias de Fresnedillas entre
Bartolomé Suárez, vecino de dicha villa, y Matías Bayo, administrador de
los bienes de la provincia de Madrid. Fecha: 9-V-1810 (1 p)
5.- Contrata por la que los vecinos de Santa María de la Alameda se
comprometen a tomar en arrendamiento las primicias de dicho pueblo y
anejos por tres años. Fecha: 22-I-1813 (1 p)
6.- Contrata que hace Cornelio Burgos, vecino del Escorial, por la que se
compromete a tomar en arrendamiento las primicias de dicho pueblo por
tres años. Fecha: 26-I-1813 (1 p)
7.- Contrata que hacen los vecinos de Zarzalejo del arrendamiento de las
primicias del pueblo a Saturnino Burgos, administrador del Escorial.
Fecha: 2-II-1813 (1 p)
8.- Oficio de Matías Bayo, administrador de los bienes de la provincia de
Madrid, ordenando a Saturnino Burgos, abone lo que se debe a Víctor
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Martín, vecino y sacristán de Robledo de Chavela, a partir del año 1808.
Fecha: 4-II-1812 (1 p)
9.- Contrata que hace Víctor Martín del arrendamiento de las primicias de
Robledo de Chavela. Fecha: 20-II-1812 (1 p)
10.- Oficio de Matías Bayo remitiendo las contratas de arrendamiento con
la correspondiente aprobación. Fecha: 6-III-1813 (1 p)
11.- Recibo de los vecinos de Endriga (Asturias) por valor de 1.640 rs en
concepto de la deuda que tiene Félix Fernández, fiador y pagador de la
cabaña fina trashumante del Escorial. Fecha: 20-IV-1813 (1 p)
12.- Certificado de los vecinos de Endriga facultando a Isidro Nieto a
cobrar de Patricio Álvarez el dinero que tiene de la deuda de la cabaña fina
del Escorial. Fecha: 19-VI-1813 (1 p)
13.- Oficio de Cornelio Burgos afirmando que tiene contratadas las
primicias de este pueblo pero que, como el año pasado se perdieron todas
las primicias, se le perdonó la renta. Fecha: 6-VIII-1813 (1 p)
14.- Copia de un oficio comunicando al ayuntamiento del Escorial que
Gregorio Mateos, cura párroco, tiene contratadas las primicias y que se le
debe prestar el auxilio necesario. Fecha: VIII-1813 (1 p)
15.- Apuntes que recogen, en resumen, lo recaudado por los arriendos de
las primicias de los pueblos anejos al Escorial. Sin fecha ni firma (2 p)
16.- Copia de una nota sobre la congrua y diezmos del cura de Peralejo.
Fecha: 18-IX-1813 (1 p)
17.- Oficio de la Intendencia de la Provincia de Madrid notificando al
gobernador del Real Sitio la determinación que ha enviado al alcalde de
Zarzalejo sobre el cobro de las primicias que le consultaba. Fecha: 24-XI1813 (1 p)
26.- Nombramiento de administradores.
1.- Nombramiento de administrador de las rentas decimales de Toledo a
favor del P. fr. Francisco de la Vega, por fallecimiento del P. fr. Francisco
Alonso del Arco. Fecha: 24.V-1787 (6 p)
2.- Escritura de poder que otorga el Real Monasterio a Matías
Alburquerque y Clemente Esteban, procuradores, para que puedan cobrar
las rentas decimales que corresponden al citado monasterio en Toledo.
Fecha: 22-XII-1789 (7 p)
27.- Información sobre derecho de diezmos.
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Carta de Francisco López, ecónomo de Méntrida, respondiendo a un
despacho que le envía el P. fr. Francisco Milano sobre cobro de diezmos.
Fecha: 10-III-1792 (2 p)
28.- Pleito por impago de rentas decimales.
Pleito del Real Monasterio contra los herederos de Gregorio Manzano y de
José Aldeba, vecinos de Villamantilla, por el impago de rentas decimales.
Se abre el expediente con la Real Cédula de nombramiento de juez
protector y privativo al marqués de Roda. Fecha: 15-IV-1795 (15 p)
29.- Noveno de los diezmos.
Dos oficios del mayordomo del arzobispado de Toledo reclamando el
noveno de todos los diezmos de las dezmerías que componen los partidos
de Toledo en los que el monasterio recibe diezmos. Fecha: 12-IV-1803 (2
p)
30.- Diezmo de la genitura y lana cortada
Nueve recibos correspondientes al año 1803 y dos al año 1804 que el P. fr.
Blas de Madridejos, administrador de la cabaña fina del Real Monasterio,
paga a cada uno de los representantes de los distintos lugares de la
montaña, por la cuarta parte del diezmo de la genitura y lana cortada (11 p)
31.- Diezmos de Almofrague y Sangrera
Certificado que firma Gaspar Gómez de Alía afirmando que los diezmos
adeudados en la dezmería de Almofrague y Sangrera los cobró Miguel de
Zubiete y Basualdo, administrador de la gracia del excusado. Fecha: 30-I1804 (2 p)
32.- Diezmos abonados a párrocos de Asturias y León.
Once recibos abonados por el P. fr. José Sendín, administrador de la
cabaña fina trashumante, en concepto de diezmos a los señores curas
párrocos y regidores de los lugares de Murias de Paredes, La Mortera,
Torella [del Sannio], Tuiza, Villargusan, Torrebarrio, Pinos, San Emiliano,
Sena y Saliencia en Asturias y León. De los recibos uno pertenece al año
1808, dos a 1809 y ocho a 1810 (11 p)
33.- Arrendamiento de primicias.
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1.- Apuntes sobre arrendamientos de primicias hechos en Robledo de
Chavela. Fecha: 1813 (3 p)
2.- Copia de dos oficios recordando a Antonio Zoilo de Pedraza la deuda
que tiene por el arrendamiento de primicias; dos cartas del citado señor
explicando a José Matías Roblejo, gobernador del Real Sitio, que su
enfermedad no le permite hacer frente a la deuda y copia de una instancia
suplicatoria elevada al señor Intendente para que tenga en cuenta su
situación personal y familiar. Fecha: 1813-14 (7 p)
3.- Informe que envía Fernando Pérez Rico, comisionado de bienes
nacionales, a Francisco Antonio de Góngora para darle cuenta del tema de
las primicias, especialmente relacionado con el cura de La Torre de
Esteban Hambrán. Fecha: 16-X-1813 (2 p)
4.- Relación de pueblos con las cantidades de granos que cobraba el Real
Monasterio en concepto de primicias. Sin fecha ni firma (1 p)
34.- Sobre rentas decimales, beneficios, préstamos, etc.
1.- Borrador de dos oficios y dos cartas con un papel sobre lo que se
percibe de Méntrida. Año 1813 (5 p)
2.- Escrito de Diego León Ballesteros exponiendo lo que cobraba el Real
Monasterio en un quinquenio en concepto de diezmos en los partidos de
Toledo y Alcalá. Fecha: 26-I-1814 (2 p)
3.- Dos oficios de Diego León Ballesteros informando a José Matías
Roblejo, gobernador del Real Sitio, sobre la cobranza de rentas en Toledo
y Alcalá. Fecha: 17/18-II-1814 (2 p)
4.- Copia respuesta al oficio del señor Ballesteros y borrador de un oficio
enviado a Francisco Antonio de Góngora, Intendente de Madrid (3 p)
5.- Apuntes de Miguel Sanz, escribano mayor, sobre diezmos
administrados y arca de tres llaves (3 p)
35.- Demanda de diezmos.
1.- Certificado de Nicolás Alonso, vecino de la villa de Campo Real, de
haber entregado en los almacenes de Madrid para el Real Monasterio la
cebada correspondiente a tercias reales, beneficios, etc. procedentes de la
citada villa. Fecha: 28-VI-1814 (1 p)
2.- Oficio de Vicente Rivera, cura del Real Sitio, pidiendo al señor
gobernador del Escorial, los diezmos que le corresponden por su oficio. En
nota al margen se halla la orden a Diego León Ballesteros para que
entregue al citado cura los diezmos que le correspondan. Fecha: 20-I-1814
(2 p). Se adjunta copia borrador de la nota.
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3.- Nuevo oficio de Vicente Rivera reclamando al gobernador otra parte de
diezmos que le pertenecen. Fecha: 16-II-1814 (1 p)
4.- Copia borrador del oficio del prior reclamando a las justicias de
Peguerinos y Santa María de la Alameda los diezmos que le corresponden.
Fecha: 9-X-1814 (1 p)
36.- Pretensiones de curas de pueblos de Párraces.
Una carta de Manuel de Machicado; cuatro del P. fr. Manuel de San
Jerónimo quejándose al señor Machicado sobre las pretensiones de varios
curas de pueblos pertenecientes a la abadía de Párraces sobre el cobro de
diezmos; y una para informar al prior del estado del tema. Fecha: 1815 (10
p)
37.- Pleito por diezmos.
1.- Copia de un escrito de Felipe Santiago Gallo, en nombre del Real
Monasterio, en los autos con el cabildo de Segovia sobre reintegros en la
posesión de no pagar diezmos de los frutos de su primitiva fundación,
Labajos, etc. Fecha: 1815? (14 p)
2.- Copia del exhorto del asesor de la Real Casa y Patrimonio para que
Bartolomé Joy, cura de Labajos, devuelva al Real Monasterio los diezmos
que indebidamente ha percibido del término de Muñico y demás. Fecha:
21-V-1832 (22 p)
38.- Abono de atrasos al monasterio.
1.- Copia del oficio que el secretario del despacho de Hacienda envía al
cabildo de Toledo ordenando se abone al Real Monasterio el dinero que le
adeuda sobre varias casas excusadas del arzobispado de Toledo en los años
1808 a 1814 inclusive. Fecha: 21-IV-1815 (1 p)
2.- Oficio de Pedro Alfonso y Remón, escribano, notificando y adjuntando
el escrito, cuya copia notarial se halla aquí, del ministerio de Hacienda
enviado a la dirección general de rentas para que se satisfaga al Real
Monasterio el dinero del excusado de varias casas del arzobispado de
Toledo. Fecha: XII-1830 (4 p). Copia acusando recibo del oficio del P.
Prior, fr. José de la Cruz (1 p)
3.- Copia de la transacción con la dirección de rentas sobre excusado en la
que se estipula pagar al monasterio, durante 10 años, a razón de 38.858 rs y
8 mrs hasta que quede satisfecha la deuda. Fecha: 8-V-1832 (2 p)
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4.- Copia de dos posibles respuestas sobre la elección de casas mayores
dezmeras a Gregorio González González, arrendador de la rentas
decimales de Segovia y Ávila. Fecha: 29-VI-1832 (3 p)
5.- Cuatro oficios de Gregorio González González pidiendo al prior
documentos sobre la percepción de diezmos en Gózquez y abadía de
Párraces. Copia de la respuesta a uno de los oficios. Fecha: VII/XII-1832
(5 p)
39.- Deuda de diezmos del Real Monasterio.
Certificación que hace Pío Fernández, receptor de diezmos, a petición de
Pedro Fernández, Leoncio Salgado y Félix Jiménez, vecinos de la villa del
Arenal, de los diezmos que les debe el Real Monasterio. Fecha: 28-V-1819
(4 p)
40.- Cobro de diezmos.
1.- Carta de Damián Bermejo en la que pide al P. fr. Bernardo de Madrid
hable al P. Prior sobre los frutos que dejó de cobrar del medio año de 1823
que fue cura. Fecha: 23-IX-1834 (1 p)
2.- Oficio de Agustín Tejeda Ortiz, de la administración de rentas reales de
Plasencia, pidiendo al P. Prior envíe relación circunstanciada de las fincas
que haya en esa Provincia y que pagan diezmos. Fecha: 15-XII-1834 (2 p)
3.- Oficio de Niceto Cazorla, del juzgado ordinario de Seseña,
comunicando al prior que Antonio Martín Correa, criado, había sido
nombrado para el pago de décimos de Seseña y Ciempozuelos y le rogaba
se pusiese en camino cuanto antes. Fecha: 22-III-1834 (1 p)
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CAJA XLIV
JERÓNIMOS
Reunimos en este apartado los documentos relacionados con los jerónimos
en cuanto religiosos.
En el año 1809, por un Decreto de José Bonaparte se suprimen los
conventos de varones, siendo incautadas rentas y bienes por la Junta del Crédito
Público. Fernando VII, en el año 1814, restituye a los Regulares sus monasterios
con todas sus fincas y propiedades. En 1820 los monjes jerónimos abandonan el
Monasterio (sublevación de Riego). El Monasterio fue vendido a D. Ramón
Cano que lo desvalijó. Cuando volvió Fernando VII declaró nula la venta y en el
año 1823 los monjes toman de nuevo posesión del Monasterio. En el
permanecen hasta 1837, año de la desamortización de Mendizábal. En 1854
regresarían, una vez más, pero sólo por 107 días.

1.- Hermanos donados.
Copia del rito para la recepción de los hermanos donados. Sin fecha. (2 p)
2.- P. fr. Miguel de Yuncler.
Carta común del P. fr. Miguel de Yuncler, vicario general de San
Bartolomé de Lupiana (Guadalajara), justificando su ida a la corte. Fecha:
22-II-1641 (3 p)
3.- Visitadores generales.
Aclaración de algunos mandatos que dieron los PP. fr. José de Algete y fr.
Francisco Rubio, Visitadores generales del Real Monasterio. Fecha: 9-IV1677 (3 p)
4.- Infundio a religiosos del monasterio.
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Copia de la memoria que el P. Prior presenta al rey pidiendo aclaraciones y
rectificaciones del Gobernador del Consejo por el infundio divulgado de
que había frailes que se habían quedado con algunos efectos de don
Fernando de Valenzuela y piden también su consentimiento para tomar un
censo de 200.000 ducados. Fecha: 1678? (5 p)
5.- Examen para confesiones.
1.- Copia de un Edicto impreso de Luis Belluga, obispo de Cartagena y del
Consejo de su majestad, sobre la obligación que tienen los confesores no
titulados de examinarse de nuevo de confesiones. Fecha: 1705 (1 p)
2.- Copia de una declaración para interpretar correctamente los edictos del
Santo Oficio sobre los lugares y forma de confesión. Fecha: 9-XII-1719 (1
p)
6.- Prisión de fr. Matías de San Bernardo.
1.- Copia del informe enviado al obispado de Toledo relatando lo sucedido a un religioso
jerónimo en una procesión en Villarrobledo. Fecha: 1711 (3 p)
2.- Copia del auto del Consejo de Toledo en el que se ordena que el P. fr. Matías de San
Bernardo, beneficiado y administrador de la parroquia de Villarrobledo, sea liberado de la
prisión en la que se hallaba por insidias de Manuel Alfonso de Vinader, vicario de
Alcaraz. Fecha: 10-VI-1711 (2 p)

7.- Aspirante a jerónimo.
Dos cartas del P. fr. Juan Sánchez Clemente, desde Murcia, en las que
informa al P. fr. Juan Valero de la petición de un joven de entrar en la
Orden y de los progresos que está haciendo en su preparación. Fecha: 20I/17-II-1726 (5 p)
8.- Vestuario del seminario y comunidad.
1.- Cuentas con Pedro Cobo, vecino de Navalagamella, encargado de traer
el paño blanco y pardo para el vestuario del seminario. Fecha: 1741 (1 p)
2.- Cuenta con Manuel Otero y Silvestre Blanco, vecinos de las Navas del
Marqués, encargados de traer el paño blanco para el vestuario de la
comunidad. Fecha: 1741 (1 p)
9.- Capítulo general y Constitución de Felipe II.
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1.- Instancia del P. Prior al Capítulo General de 1774 pidiendo aclaración
sobre lo determinado en el Intermedio de 1773 sobre atribuciones de los
colegiales. Fecha: 1774 (2 p)
2.- Papel en que se demuestra que no hay facultad en nuestra Sagrada
Religión para mandar en sus Capítulos generales cosa alguna contraria a lo
dispuesto por Felipe II en la Constitución del colegio. Copia de un escrito
razonando el aserto anterior. Fecha: 1774 (20 p)
10.- Capítulo General.
Convocatoria y elección de procurador al Capítulo General de 1750.
Fecha: 16-III-1750 (15 p)
11.- Escritura de poder.
Escritura de poder por la que el P. fr. Bernardo de San Pedro, general de
los PP. Jerónimos, otorga todo su poder al P. fr. Juan de San Vicente,
procurador, para que pueda ejercer su oficio con todos los derechos y
obligaciones inherentes a su cargo. Fecha: 21-IV-1757 (11 p)
12.- Súplica al rey por el agravio a Guadalupe.
Copia de un extenso escrito de la comunidad del monasterio de Santa
María de Guadalupe suplicando al rey haga justicia en el agravio que se
deduce para su monasterio por el Real Decreto a favor del monasterio del
Escorial. En el dorso figura el nombre de fr. Juan Álvaro, que fallece en
1762 (6 p)
13.- Los curas se retiren a sus parroquias o diócesis.
Oficio del conde de Aranda notificando al prior, de parte del rey, que se
comunique a todos los curas que estén vagando por El Escorial o sus
anejos, que vayan a sus respectivas parroquias o que regresen a sus
diócesis de origen. Fecha: 3-V-1766 (4 p)
14.- Reintegración de los religiosos en granjas a sus conventos.
Copia del memorial del P. fr. Antonio del Valle, prior del Real Monasterio,
en el que suplica se suspenda la ejecución de la Real Orden de 11/IX/1764,
en la que se ordena que todos los religiosos que vivan en granjas se
reintegren a sus conventos. Fecha: 17-VIII-1767 (4 p). Dos duplicados de
la copia.
15.- Jerónimos en Extremadura.
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Lista de los monjes profesos del Real Monasterio de San Lorenzo del
Escorial existentes, al presente, en esta Provincia de Extremadura con
expresión de los pueblos que han elegido para su residencia. Sin firma ni
fecha. Año: 1780? (2 p)
16.- Fallecimiento del P. fr. Gabriel de Moratilla.
Nota comunicando el fallecimiento del P. fr. Gabriel de Moratilla. Fecha:
27-XI-1788 (1 p)
17.- Orden de precedencia.
La precedencia de los PP. Generales, al finalizar su mandato, con frecuencia,
fue objeto de conflictos en las comunidades donde residían. Recogemos aquí la
documentación que existe sobre los ex generales PP. José de la Nava y Ramón
Montes.

1.- Copia de una carta que se escribió al P. General sobre la precedencia de
los ex Generales en el asiento del coro, capítulo, refectorio, etc. al P.
Vicario. Se adjunta exposición razonada. En nota al margen se dice que no
se envió. Fecha: 1732? (32 p)
2.- Copia del oficio que envía Pedro Acuña al P. Prior en el que le expone
la divergencia de pareceres entre el P. fr. Ramón Montes y el P. fr. Vicente
García y le pide que le envíe su parecer. Sigue copia de la respuesta
razonada del prior, P. fr. Isidro de Jesús. Fecha: 11-IV-1793 (9 p)
3.- Copia del comunicado que envía Pedro Acuña al prior con la resolución
dada por el rey al tema planteado. Fecha: 11-VI-1793 (1 p)
4.- Carta de Manuel Ramos dirigida al P. General, pero no enviada, con
una serie de anotaciones marginales sobre el tema de la precedencia. Sin
fecha (3 p)
18.- Sobre la elección de priores y procuradores al Capítulo General.

1.- Apuntes en latín sobre las cualidades que debe tener un religioso para
ser nombrado prior o vicario. Sin fecha ni firma (5 p)
2.- Dictamen que emite un religioso del Escorial a quien se le pide dé su
opinión sobre quién debe ser nombrado prior del Real Monasterio. Emite
su juicio también sobre el nombramiento de presidente del monasterio a
favor del P. fr. Sebastián de Uceda. Sin firma. Fecha: 1665? (1 p)
3.- Convocatoria del P. fr. Pedro Reinoso, prior del Real Monasterio, para
la elección de representante al Capítulo General a celebrar en abril de
1741. A dicha elección deben concurrir todos los PP. Capitulares vocales
en un área de 12 leguas. Siguen las citaciones del prior a vocales de las

359
casas con derecho a voto y acta de la elección de Procurador al Capítulo
General a favor del P. fr. Sebastián de Victoria por 72 votos a favor y uno
para el P. fr. Juan de Mendizábal. Fecha: 1741 (16 p)
4.- Acta de la comunidad de Párraces en la que renuncia, por esta vez, al
voto activo. Fecha: 5-III-1744 (2 p). Sigue acta de elección de Procurador
al Capítulo General a favor del P. fr. Jerónimo de Móstoles por 78 votos.
Fecha: 12-III-1744 (3 p)
5.- Acta de la elección de Procurador al Capítulo General a favor del P. fr.
Juan de San Miguel por 68 votos. Fecha: 23-III-1747 (2 p)
6.- Elección de Procurador al Capítulo General de los jerónimos a favor del
P. fr. Francisco de Fontidueña. Fecha: 11-IV-1753 (2 p)
7.- Carta del P. General, fr. Fernando de San José, felicitando al P. fr. Blas
de Arganda por la elección de Procurador al Capítulo General. Fecha: 13IV-1753 (1 p)
8.- Dictámenes sobre la elección de Procurador al Capítulo General. Fecha:
1759 (14 p)
9.- Diez escritos, entre copias, borradores y originales, sobre el pleito
surgido con motivo de la elección de Procurador al Capítulo General.
Fecha: 1759 (27 p)
19.- Elección de prior del Parral de Segovia.
Nombramiento del General, P. fr. Agustín Gómez, a favor del P. fr. Juan
de la Purificación como presidente en la elección de prior del convento del
Parral de Segovia. Sigue el interrogatorio establecido y finaliza con el acta
de elección de prior a favor del P. fr. José de San Jerónimo en tercera
convocatoria. Fecha: 1760 (19 p)
20.- Rezo de san Eusebio Cremonense y otros santos.
1.- Carta del P. fr. Gregorio Dempere al P. Prior del Real Monasterio
sugiriéndole que se podía rezar de san Eusebio Cremonense sin pedir
nueva autorización a Roma por la razón que se aduce. Fecha: 24-VII-1765
(2 p)
2.- Nueva carta del P. Dempere agradeciendo al P. Prior la acogida de su
sugerencia en defensa de los santos de su Orden. Fecha: 28-VIII-1765 (2 p)
21.- Novicio al servicio militar.
1.- Copia de la carta que el P. Prior remite al marqués de Grimaldi para
comentarle que el intendente de Segovia se ha dirigido a él para pedirle la
lista de criados y adjuntarle un ejemplar de la Real Ordenanza de 3 de
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noviembre. El prior cree que tal diligencia corresponde al alcalde de la
Villa del Escorial, por lo que pide su consejo. Fecha: 21-XII-1770 (2 p)
2.- Copia del oficio que envía el marqués de Grimaldi al alcalde del
Escorial, diciéndole que le toca a él pedir al prior la lista de criados y
actuar de acuerdo a lo que se le indica. Fecha: 12-I-1771 (2 p)
3.- Certificado que hace el escribano habilitado del ayuntamiento de San
Martín de Pusa en el que se relata cómo el padre de fr. Antonio Fernández
protestó que su hijo, novicio en el Real Monasterio, fuese a quintas. Fecha:
1-XII-1806 (4 p)
4.- Miguel Fernández Loaísa escribe al rey suplicando que dispense a su
hijo fr. Antonio de entrar en el sorteo. Fecha: 12-XII-1806 (2 p)
5.- Diez cartas cruzadas entre el prior del monasterio y Miguel Fernández
de Loaísa, padre del novicio, del propio novicio y de los representantes de
las milicias. Fecha: 1806-07.
22.- Presidentes de Capítulos Generales.
Relación de presidentes de los Capítulos Generales de los jerónimos desde
1582 hasta 1777 (3 p)
23.- Desigualdad de trato.
1.- Copia del escrito enviado al P. Prior por fr. Vicente Jiménez, religioso
que señala algunas deficiencias que encuentra en la vida religiosa del
monasterio, como la desigualdad de trato. Fecha: 1779 (4 p)
2.- Copia del dictamen que presenta el maestro P. fr. Antonio de Olivares
sobre el escrito de fr. Vicente. Fecha: 1780? (8 p)
24.- Dudas sobre la elección del prior.
Copia de las repuestas que da el señor Nuncio a las dudas presentadas por
el P. Vicario con motivo de la elección del nuevo prior del Real
Monasterio. Fecha: 1781-82 (16 p)
25.- Privilegios para el P. Núñez.
1.- Borrador de escrito presentado por el P. Prior contra la pretensión de exención
que propone el P. fr. Juan Núñez. Fecha: 18-X-1786 (7 p)
2.- Copia de la súplica que el P. fr. Juan Núñez eleva al Papa para que le conceda
un Breve por el que pueda gozar de todos los privilegios, exenciones y
prerrogativas de los que han sido Generales. Fecha: 1790? (2 p)

26.- Pretensiones del P. fr. Eugenio Romeral.
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1.- Copia de la respuesta que da el P. Prior a la pregunta que le formula el
P. fr. Francisco Milano sobre las asistencias que debe dar al P. fr. Eugenio
Romeral, predicador de S. M. Sin fecha (1800?) (2 p)
2.- Dossier sobre las pretensiones del P. fr. Eugenio Romeral por ser
predicador supernumerario de S. M. Comprende los documentos
siguientes:
a.- Instancia del P. Prior al señor cardenal Patriarca. Fecha: 22-VIII-1800
b.- Instancia del P. Romeral al señor Patriarca. Fecha: 27-VIII-1800
c.- Copia literal de las exenciones que conceden las leyes de la Orden
jerónima a los PP. Condecorados y que el P. Romeral presentó al
Patriarca. Fecha: 31-I-1801
d.- Oficio del Patriarca al P. General. Fecha: 9-X-1801
e.- Copia del Real Decreto que don Eugenio de Llaguno envía a Antonio,
cardenal de Sentmanat y Patriarca de las Indias. Fecha: 14-VII-1800
f.- Declaración del P. General, fr. Joaquín Dempere. Fecha: 14-XI-1800
g.- Aprobación de la declaración del P. General por el señor cardenal.
Fecha: 19-XI-1800
h.- Copia de la carta orden de don José Antonio Caballero al P. General.
Fecha: 17-I-1801 ( 26 p)
27.- Monasterio Santa Catalina de Talavera.
1.- Carta del señor cardenal arzobispo de Toledo en la que da cuenta al P. Prior de
su visita apostólica al monasterio de Santa Catalina de Talavera de la Reina y
cómo cree necesario para su reforma el nombramiento del P. fr. Francisco
Cifuentes como prior y del P. fr. Juan Valero como Maestro de novicios. Fecha:
3-X-1803 (4 p)
2.- Copia de la respuesta del prior, P. fr. Crisanto de la Concepción, agradeciendo

al cardenal su paternal amor hacia la institución y por el nombramiento de
dos religiosos del Escorial para ocupar esos cargos en Santa Catalina;
aprovecha, no obstante, la ocasión para hacerle algunas reflexiones sobre
la elección de los dos religiosos. Fecha: 4-X-1807 (2 p)
3.- Don Manuel Antón, en nombre del señor cardenal, agradece al prior la
disponibilidad de los dos religiosos a aceptar el cargo. Fecha: 5-X-1807 (1
p)
4.- Nueva carta del señor cardenal arzobispo notificando al prior el
nombramiento de prior a favor del P. fr. Francisco Cifuentes y el de
Vicario y Maestro de novicios a favor del P. fr. Juan Valero,
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recomendando al prior que se respeten y guarden las celdas de estos dos
religiosos para cuando finalice su cometido. Está incompleta (2 p)
5.- Nueva carta de agradecimiento del P. Prior y promesa de guardar sus
celdas. Fecha: 22-X-1807 (1 p)
6.- Dos oficios del señor cardenal comunicando al prior del Real
Monasterio el nombramiento de prior del convento de Santa Catalina a
favor del P. fr. Santiago de San Rafael y el otro al propio interesado.
Fecha: 4-II-1815 (2 p)
7.- Carta del P. fr. Antonio Cordero?, desde Guadalupe, rogando al prior
del Escorial responda por él al oficio que ha recibido del señor cardenal.
Fecha: 21-II-1815 (1 p)
28.- Fr. Cristóbal de Tejada, arquitecto.
1.- Copia de un oficio respuesta del P. Prior comunicando que ha
ordenador a fr. Cristóbal de Tejada regresar al Real Monasterio. Fecha: 6XII-1805 (1 p)
2.- Carta de Manuel de Ibarrola, intendente, rogando al P. Prior que mande
a fr. Cristóbal de Tejada que vaya a Villanueva de Gómez (Ávila) para
hacerse cargo de la construcción de un puente sobre el río Adaja. Fecha:
24-I-1806 (2 p)
3.- Siete cartas del señor obispo de Valladolid, Vicente, y de su cabildo
rogando al prior la presencia de fr. Cristóbal para que analice primero la
situación de la torre de la catedral y después para dirigir las obras;
realizada la obra agradecen repetidamente la eficacia y poco coste de la
obra. Fecha: I-VIII-1806 (11 p)
4.- Carta de Manuel, obispo de Ávila, reclamando al prior los servicios del
fr. Cristóbal de Tejada. Fecha: 20-VIII-1806 (1 p)
5.- Cinco cartas del P. fr. Francisco C. Garzón, prior del monasterio del
Paular, rogando al prior del Real Monasterio autorice a fr. Cristóbal que
vaya a inspeccionar y dirigir las obras que se están realizando como
consecuencia de un incendio que ha sufrido el monasterio. Fecha: VI-IX1806 (5 p)
6.- Carta de Antonio Ballesteros, desde Párraces, rogando al prior que vaya
fr. Cristóbal, pues finalizadas las obras de la casa dirigidas por él, es
necesaria su presencia para poder cobrar por la obra realizada. Fecha: 25XI-1807 (1 p)
29.- Nombramiento de prior de La Mejorada.
1.- Carta del señor don Luis María de Borbón, cardenal arzobispo de
Toledo, informando al P. Prior que, en vista de la causa criminal que se
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sigue en Valladolid contra unos religiosos de La Mejorada, a los que se
han enviado a la hospedería de Olmedo, se nombra prior presidente de la
misma al P. fr. Juan Morales que se encargará de su dirección espiritual y
temporal. Fecha: 2-X-1807 (2 p)
2.- Copia de la carta repuesta del prior al señor cardenal notificándole que
ya ha comunicado su nombramiento al P. Morales y que ha aceptado.
Fecha: 4-X-1807 (1 p)
30.- Reconocimiento de jurisdicción del prior.
Dos oficios del prior, P. fr. Crisanto de la Concepción, dirigidos a los PP.
fr. José de Manzanares y fr. Vicente García pidiéndoles que manifiesten,
por escrito, si reconocen la jurisdicción del prior y, por tanto, de sus actos.
Fecha: 2-X-1805 (4 p)
31.- Visitadores.
Oficio del conde de Miranda, Mayordomo Mayor, notificando que los
visitadores pueden girar su visita al Real Monasterio como a las demás
casas de la Orden. Fecha: 23-XII-1815 (1 p)
32.- Misa de Espíritu Santo y Te Deum.
Oficio del P. fr. Toribio López, prior del Real Monasterio, ordenando a la
abadía de Párraces que se lea una circular y se diga y cante una misa de
Espíritu Santo y Te Deum. Fecha: 20-VII-1820 (1 p). Se adjunta
comunicación de acuse de recibo y cumplimiento del Vicario General de
Párraces (2 p)
33.- Secularización.
Carta de Juan Estévez45 informando al P. Prior sobre el escrito enviado al
Ministro de Gracia y Justicia y que da a entender se trata de la
secularización de fr. Gregorio Sánchez. Fecha: 12-III-1825 (2 p)
34.- Comunicaciones del arzobispado de Toledo.
1.- Carta del señor arzobispo de Toledo rogando al prior que con motivo
del besamanos del rey le facilite algún cuarto en el monasterio. Fecha: 22IX-1825 (2 p)
2.- Carta del cardenal arzobispo de Toledo comunicando al prior no poder
confirmarle si podrá ir el Sábado Santo a celebrar Órdenes sagradas.
Fecha: 25-II-1826 (1 p)

45

Pensamos que se trata del que fue religioso en el monasterio con el nombre de fr. Juan de
Santa María.
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35.- Dispensa del servicio militar.
Copia de la instancia que el prior eleva a la justicia de Medinaceli para que
dispense del servicio militar a un novicio natural de esa localidad y por las
razones que aduce. Fecha: 10-XII-1826 (2 p)
36.- Estado de salud del P. Luis de la Trinidad.
El P. fr. Luis de la Trinidad expone al P. Prior y comunidad su estado de
salud y pide su consejo. Se halla en San Felipe de Játiva. Fecha: 4-II-1827
(2 p)
37.- Admisión de novicios.
Dos oficios del P. fr. José de la Cruz, prior, ordenando al P. fr. José
Serrano, vicario, convoque a los PP. fr. José de Buendía y fr. Manuel
Rodríguez para que asistan al Capítulo donde se tratará de la admisión de
dos novicios. Fecha: 8/14-XI-1828 (2 p)
38.- Renuncia a maestro de novicios.
1.- Instancia del P. fr. Anastasio Saavedra dirigida al P. Prior para que le
admita la renuncia al cargo de maestro de novicios. Fecha: 20-VII-1830 (1
p)
2.- Determinaciones que los PP. Visitadores, fr. Simeón Fernández y fr.
Alonso de San José, presentan a la comunidad del Real Monasterio,
después de girar la visita canónica. Fecha: 13-VII-1833 (3 p)
3.- Oficio del P. fr. Francisco Campos, General de los jerónimos,
dispensando al P. fr. Faustino Ayuso el tiempo que le falta para poder ser
elegido Vicario del Escorial. Fecha: 9-X-1835 (1 p)
39.- Asistencia al Capítulo General.
1.- Oficio de Francisco Tadeo Calomarde, Ministro de Gracia y Justicia,
autorizando al P. fr. José de la Cruz, prior del Real Monasterio, para que
presida el Capítulo General de su Orden. Fecha: 12-II-1831 (1 p). Se
acompaña copia del acuse de recibo del prior.
2.- Escrito en el que se comunica la elección del Procurador al Capítulo
General en representación del convento de Yuste a favor del P. fr. Antonio
Manzanares. Fecha: 28-III-1831 (1 p)
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3.- Oficio del P. fr. José de la Cruz notificando al Presidente del Capítulo
General su imposibilidad de asistir al citado capítulo y oficio delegando al
P. fr. Antonio Manzanares. Fecha: 14-IV-1834 (2 p)
4.- Escrito en latín sobre la potestad del P. General de habilitar a religiosos
inhábiles y de dispensar de las cualidades que se requieren para ser elegido
prior, viario, etc. Sin fecha ni firma (3 p)
40.- P. Maestro Oliva.
Carta del P. fr. Agapito Cabrera, desde Madrid, informando al P. Prior de
la estancia del P. Mtro. Oliva en Madrid. Fecha: 3-V-1834 (1 p)
41.- Nombramiento de priora.
Oficio del P. fr. Francisco Campos, general de la Orden, designando
presidente del capítulo del monasterio de la Concepción Jerónima de
Madrid, que nombrará a la nueva Madre superiora. Fecha: 10-IX-1834 (2
p)
42.- Inventario de muebles.
Inventario de los muebles del P. fr. José Meneses, de los que se encarga el
P. fr. José de la Concepción. Firman el inventario el P. José y el P. fr.
Francisco Manzano. Sin fecha (1 p)
43.- Secularización de jerónimos.
1.- Oficio de Antonio, prior de Alcántara, comunicando la secularización
de fr. Vicente Torres, lego profeso del monasterio y platero de oficio. Se
adjunta copia del prior no oponiendo ningún impedimento a su
secularización. Fecha: 24-IV-1818 (2 p)
2.- Oficio de secularización de fr. Julián Armengol y copia de la respuesta
del prior. Fecha: 12-II-1819 (3 p)
3.- Nota de la Nunciatura con la secularización de fr. Juan de la Plaza, fr.
Luis de Santiago, fr. Damián Bermejo, fr. Gregorio Sánchez y fr. José de la
Cruz. Fecha: 1821-22
4.- Oficio de Felipe Benicio Navarro, Ministro de Gracia y Justicia,
rogando al prior remita lista de religiosos secularizados indicando la iglesia
a la que estaban adscritos. Fecha: 15-I-1823 (1 p)
5.- Oficio del prior, P. fr. Juan Valero, ordenando al P. Vicario General que
convoque a los secularizados de su jurisdicción y les lea la Real Orden del
Consejo anterior y oficio del prior. Fecha: 13-VII-1823
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6.- José García de la Torre contesta a las dudas del prior sobre la
secularización con la aplicación de la Real Orden. Fecha: 13-VIII-1823 (1
p)
7.- Listado de los jerónimos del Real Monasterio que solicitaron la
secularización al señor Nuncio durante los años 1821 y 1822 y que
presenta Santos García, oficial segundo Registrador de Breves y
Comisiones de la Nunciatura en España. Se registran los nombres, oficios
y fecha de secularización. Fecha: 20-II-1824.
He aquí sus nombres:
Fr. Victoriano Rodrigo
Fr. Julián Armengol
Fr. Gregorio Sánchez Rubio
Fr. Juan Antonio Gómez
Fr. Luis Serrano y Oviedo
Fr. José de la Cruz
Fr. Damián Bermejo
Fr. Toribio López
Fr. Ramón Pintor
Fr. Ramón Suárez, lego
Fr. José Falguera de Monserrat
Fr. Juan de Sta María Estévez
Fr. Juan de Murcia
Fr. Miguel González Cañero
Fr. Francisco Tomás Torrecilla
8.- Real Orden por la que los obispos pueden recoger benévolamente a los
secularizados y ocuparles en las tareas que juzguen convenientes. Fecha: 3III-1825 (2 p)
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CAJA XLV
JURISDICCIÓN DEL REAL MONASTERIO
Y DEL PRIOR
Entendemos la jurisdicción en su doble sentido: como poder o autoridad
que tiene alguien para gobernar y como territorio en el que un juez ejerce sus
facultades de tal.
El Real Monasterio era, utilizando fórmula canónica de aquella época, vere
nullius diocesis, es decir, que no dependía de ninguna diócesis; era autónomo, con
su propio territorio, en el que el prior ejercía plena autoridad y jurisdicción, como
auténtico prelado.

1.- Suspensión de censuras.
1.- Copia del escrito que Francisco Montero, cura de la Villa del Escorial,
en nombre del Real Monasterio, presenta al señor cardenal de Toledo, para
que hasta que no haya sentencia definitiva se suspendan las censuras que el
visitador de la diócesis puso al religioso jerónimo que está al servicio del
beneficio y recaudación de frutos y rentas en las iglesias parroquiales de
Villarrobledo. Sin fecha, aunque posterior a 1736 (22 p)
2.- Instancia de José de Casas, cura propio de San Martín de Valdepusa,
Navalmoral de Pusa, Santa Ana de Pusa, Malpica, Bernuy y anejos, para
que se anulen los nombramientos hechos por los administradores y se
atengan a lo establecido. Sin fecha (2 p). Se unen unos apuntes
relacionados con el tema.
2.- Correspondencia entre los PP. Fuentidueña y Avendaño.
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Nueve cartas que se dirigen el P. fr. Francisco de Fontidueña, prior del
Real Monasterio, y el P. fr. Antonio Avendaño, administrador del Nuevo
Rezado en Toledo, y una con el P. fr. José de San Francisco, relacionadas
con diversas gestiones que se están realizando en Toledo, entre otras, la
pretensión del Visitador eclesiástico de parroquias de dicha ciudad que
quería examinar las rentas de la
parroquia de San Martín, aneja al Real Monasterio; la condonación al
convento de agustinos de Toledo de lo adeudado en materia de diezmos
por las tierras que tiene y labra en el lugar de Argés (Toledo); etc. Años:
1757 (7), 1758 (2) y 1759 (1) (24 p)
3.- Exención de la jurisdicción espiritual.
Copia que hace Manuel Martínez Aragón, escribano, de los siguientes
documentos sobre la exención del Real Monasterio en cuanto a la
jurisdicción espiritual:
a.- Carta de Mateo Vázquez de Leca al arzobispo de Toledo.
b.- Respuesta del señor arzobispo.
c.- Carta de vicario general de Toledo al P. Prior
d.- Carta del obispo de Ávila
Fecha: 14-X-1757 (4 p)
4.- Territorio nullius dioecesis
1.- Copia de una relación de las bulas y Breves que afirman que el Real
Monasterio de San Lorenzo es territorio nullius dioecesis. Sin fecha ni
firma. El último documento que se anota lleva fecha de 1/XII/1761 (11 p)
2.- Copia de la respuesta que da la Real Cámara afirmando que el Real
Monasterio es territorio nullius y decreta que se pida al señor cardenal
arzobispo de Toledo el informe de 40 hojas que se le había remitido.
Fecha: 27-VI-1795 (10 p)
5.- Jurisdicción del monasterio y del Patriarca.
Borrador de un amplio escrito que el prior dirige al rey recordándole los
privilegios con que le habían dotado sus antecesores, cómo era
independiente del arzobispado de Toledo, cuáles eran las competencias de
su jurisdicción y rogándole que el señor Patriarca no innovase en asuntos
de jurisdicción parroquial ni se entrometiese en lo que correspondía
jurídicamente al monasterio. Sin fecha ni firma (25 p)
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6.- Jurisdicción eclesiástica: Plan beneficial, etc.
1.- Copia del Directorio simple para la erección de capellanía vitalicia o
hasta conseguir otra renta eclesiástica. Puede hacerla con sus súbditos,
cualquiera que tenga jurisdicción ordinaria sin necesidad de recurso al
Consejo. Fecha: 1773 (26 p)
2.- Expediente general instructivo para la formación del Plan beneficial en
la abadía de Santa María la Real de Párraces vere nullius en que se da
razón del origen, momento y forma de provisión de curatos, de los diezmos
y primicias, su pertenencia y distribución, forma en que se administra el
pasto espiritual, etc. Juez, el Provisor de dicha abadía, P. fr. Tomás
Morales; notario, Félix Delgado y Millán. Año 1790 (61 p)
3.- Copia del modelo de oficio que presenta Juan Vallejo, canónigo y
vicario general de Segovia, a los vecinos de distintos lugares del territorio
de la abadía de Párraces para que digan lo que deseen, exigido por la Real
Cámara, en orden a establecer un Plan beneficial para dicha abadía. Fecha:
8-X-1792 (2 p)
4.- Copia del Plan beneficial que hace el obispo de Segovia sin audiencia
instructiva del Real Monasterio por lo que se le considera nulo. Fecha: 6X-1794 (8 p)
5.- Apuntes y borrador sobre el Plan beneficial de las iglesias
pertenecientes a la jurisdicción del monasterio. Fecha: 1799 (42 p)
6.- Borrador del escrito que el prior envía al rey suplicándole que suspenda
cualquier determinación de su Real Cámara en el tema del Plan beneficial
hasta tanto no se sea oído el Real Monasterio en juicio formal y solemne.
Sin fecha (7 p)
7.- Borrador de un escrito dirigido al prior apoyándole para que no ceda en
el derecho que tiene el monasterio de cobrar sus diezmos. Sin fecha ni
firma (1 p)
7.- Vicario de Santo Tomé del Puerto.
Copia de la consulta que hace el prior a la Real Cámara de S. M. sobre la
no admisión en Roma de los despachos del vicario de Santo Tomé del
Puerto. Fecha: 28-III-1746 (4 p)
8.- Nombramiento de capellán beneficiado.
1.- Nombramiento de capellán del beneficio de la iglesia parroquial de
Campo Real que hace el P. fr. Antonio Moreno, prior del Real Monasterio,
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a favor de Tomás Grandival, presbítero de la diócesis de Toledo. Fecha:
20-V-1785 (3 p)
2.- Nombramiento de capellán del beneficio de la iglesia parroquial de
Campo Real que hace el P. fr. Isidro de Jesús, prior del Real Monasterio, a
favor de Pascual Dorado, presbítero de la diócesis de Toledo. Fecha: 22-II1793 (3 p)
9.- Luis María de Borbón, cardenal arzobispo de Toledo.
1.- Oficio de don Luis María de Borbón, cardenal arzobispo de Toledo,
notificando al P. fr. Crisanto de la Concepción, prior del Escorial, que se
ha conferido el beneficio y tenientazgo de Lezuza a Alfonso Mendieta.
Fecha: 31-I-1806 (3 p)
2.- Oficio del señor cardenal agradeciendo al prior la prontitud con que ha
dispuesto recoger el nombramiento de Alfonso Mendieta y remitiendo
copia literal y auténtica del auto y real auxiliatoria para el archivo del
monasterio. Fecha: 7-II-1806 (1 p)
3.- Copia literal y auténtica del auto y real auxiliatoria por el que se
segrega la iglesia de Barrax de la de Lezuza en 9/IX/1793. Fecha de la
copia: 7-II-1806 (12 p). Se une copia de la carta que el P. Prior envía al
cardenal agradeciéndole la copia y segregación.
4.- Oficio de don Miguel? Antón comunicando al P. fr. Eugenio Herranz,
procurador, que José Bono Atesero, beneficiado de Lezuza, debe contribuir
al Real Monasterio, con 300 rs anuales. Fecha: 12-IX-1807 (1 p)
5.- Oficio del señor cardenal adjuntando al prior copia del auto sobre el
curato y parroquia de Quijorna y de la Real Cédula Auxiliatoria. Fecha:
15-VII-1815 (5 p)
6.- Nombramiento del beneficio simple servidero de la iglesia de Guadalix
a favor de Agustín Pita, presbítero de la diócesis de Toledo. Fecha: 9-XI1824 (2 p)
7.- Cuenta que entrega el P. fr. Tomás de Siruela, administrador de los
frutos y rentas decimales que producen los beneficios de Sta. María de
Alcaraz, Lezuza, Barrax, Villarrobledo y arciprestazgo de Calatrava, al P.
fr. José Aguirre, su sucesor, y administrados desde el 1 de mayo hasta 22
de mayo de 1755 de copias del año pasado de 1754 (15 p)
10.- Sobre jurisdicción con el obispo de Segovia.
1.- Copia de la carta que el P. Prior envía al señor obispo de Ávila para
rogarle que ordene a tres religiosos de este monasterio en las Navas, tan
cercano al Escorial. Fecha: 4-VI-1732 (4 p)
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2.- Carta de Diego, obispo de Segovia, diciendo al prior que no quiere
controversia alguna por el tema de la jurisdicción, pero que en Roma no
habían admitido ciertas testimoniales del Vicario de Santo Tomé del
Puerto. Fecha: 10-V-1745 (5 p)
3.- Carta del P. fr. Sebastián de Victoria, prior del Real Monasterio, al
señor obispo de Segovia defendiendo su derecho de jurisdicción y dos
cartas respuesta del citado señor obispo. Fecha: 1745 (7 p)
4.- Carta de Diego, obispo de la Orden de Santiago, ofreciéndose a ordenar
a cuantos religiosos y seculares le presente. Fecha: 28-XII-1754 (2 p)
5.- Expediente contra el obispo de Segovia sobre una dispensa
matrimonial, año 1807. En este expediente se encuentra copia de una serie
de documentos relativos a la jurisdicción del prior, negada por el obispo de
Segovia, sobre dispensa matrimonial; llevan fecha de 1807 y 1808 (90 p)
11.- Dispensa de impedimentos matrimoniales.
1.- Escrito de Juan Mateos Cordero, notario de Coria, certificando los
malos tratos sufridos de Francisca Teresa de Ontiveros por parte de su
marido y suegro, por lo que se pide se dé por nulo el matrimonio. Fecha:
13-IX-1708 (17 p)
2.- Escrito en el que Pedro Rojas, vicario general de Alcalá, comunica a los
señores Pedro de Alcántara y María Pimentel, condesa de Benavente, la
bula del Papa con la dispensa de consanguinidad para contraer matrimonio
en la parroquia de San Martín de Madrid. Fecha: 3-XI-1771. Sin firma
alguna. Siguen una serie de apuntes sobre el hecho (10 p)
3.- Modelo escrito para solicitar de Roma dispensa de matrimonios. Sin
fech a ni firma (1 p)
4.- Certificado de matrimonio con dispensa de cuarto grado de
consanguinidad de dos vecinos de Valdemorillo. Fecha: 28-IV-1800 (2 p)
5.- Dos borradores del oficio del prior al duque de San Carlos rogándole
que presente al Papa el escrito, que adjunta, para que dispense de los
impedimentos canónicos para casarse a los que se citan a continuación.
Fecha: 1814/15 (5 p)
12.- Respuestas del señor Hervias a preguntas del prior.
Escrito en el que Rafael Isidoro de Hervias, asesor del Real Monasterio,
responde a las preguntas que el prior le propone sobre formalización del
nombramiento de Presidente, del Provisor, vicariato de Santo Tomé, etc.
Fecha: 27-II-1809 (4 p)
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13.- Expedientes de matrimonio.
1.- Escrito notarial en el que se hace constar la petición de Ana María de la
Canal para casarse y orden del P. Vicario de Santo Tomé para que se
recoja la documentación presentada, que contiene: certificados del lugar de
nacimiento y voluntad de casarse de los contrayentes, negativa del cura del
pueblo de la novia a hacer las amonestaciones y pleito que se abre. Fecha:
8-VI-1794 (2 +18 p)
2.- Petición de libertad de Juliana García, vecina del Escorial, para casarse
y documentación que lo atestigua. Fecha: 16-X-1804 (6 p)
3.- Dossier cosido que contiene los siguientes documentos:
a.- Copia del oficio del Ministro de Estado sobre los trámites a seguir
en la dispensa de parentesco para contraer matrimonio. Fecha: 8-VII-1808
(1 p)
b.- Copia del oficio de Roma al Ministro de Estado. Fecha: 15-III1808 (1 p)
c.- Consulta sobre el contenido del oficio y respuesta del asesor del
monasterio, Sr. Hervias. Fecha: 15-VII-1818 (5 p)
d.- Copia del memorial formado por el Sr. Hervias para solicitar que el
prior del Real Monasterio pueda celebrar de pontifical, conferir la Tonsura
y Órdenes Menores y dar dimisorias para cualquier obispo. Don José
Antonio Caballero, Ministro de Gracia y Justicia, no le dio curso por
razones políticas. Fecha: 1804 (3 p)
Jurisdicción eclesiástica
14- Años 1750
Carta orden de Fernando VI mandando que los prelados no admitan bulas
ni rescriptos mientras se traten los recursos de fuerza en los tribunales.
Fecha: 24-III-1751 (3 p)
15.- Años 1760
1. Oficio del marqués de Grimaldi notificando al prior la llegada del
ayudante de Francisco de Miranda para tratar con su Rma. la recogida de
pobres y vagos con motivo de la jornada real en conformidad con lo
dispuesto por el rey. Fecha: 2-X-1766 (2 p)
2.- Oficio de Ignacio de Igareda, secretario de Cámara del rey, remitiendo
al prior por acuerdo del Consejo la real cédula sobre que los eclesiásticos
seculares y regulares se abstengan de declamaciones y murmuraciones
contra el gobierno. Fecha: 15-IX-1766 (1+9)
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3.- Carta orden del rey ordenando que los párrocos verifiquen el estado de
viudedad de las mujeres de militares antes de darlas el certificado que lo
acredita. Fecha: 9-IV-1767 (3 p)
4.- Oficio de Ignacio de Igareda, secretario de Cámara del rey, remitiendo
al prior, para que lo haga saber a sus súbditos, una Real Orden
(7/VII/1769), una Real Cédula y una Pragmática Sanción (16/VI/1768)
sobre la prohibición de libros, edictos de la Inquisición, ejecución de bulas
concernientes al Santo Oficio, etc. Fecha: 20-VI-1768 (2+26)
5.- Oficio de Nicolás Manzano y Marañón, Secretario del rey, remitiendo
al prior la carta circular de la Cámara sobre la reducción, supresión y unión
de beneficios incongruos. Fecha: 11-XI-1769 (1 p). Siguen dos copias de la
citada circular y copia del dictamen de Manuel Ramos sobre la adjunta
Instrucción de la Real Cámara acerca de beneficios (20 p)
16.- Años 1770

1.- Oficio de Ignacio de Igareda, Secretario de Cámara del rey, remitiendo
al P. fr. Bernardo Lorca la solicitada Pragmática Sanción sobre los notarios
de los tribunales eclesiásticos. Fecha: 17-XI-1770 (1+11 p)
2.- Copia impresa de la orden del rey por la que se manda a los arzobispos
y obispos que no se dé colación de beneficios eclesiásticos a sujetos que no
sean idóneos y estén libres de todo impedimento. Fecha: 30-V-1771 (3 p)
3.- Copia impresa de la respuesta que el rey envía al obispo de Plasencia
sobre varios puntos jurisdiccionales de Regalía. Fecha: 19-XI-1771 (4 p)
4.- Escrito del P. fr. Pedro Jiménez, secretario y notario del P. fr. Julián de
Villegas, prior del Real Monasterio y con jurisdicción eclesiástica cuasi
episcopal, certificando que se ha recibido el Breve de su santidad Clemente
XIV sobre la reducción y coacción de asilo o inmunidad de las iglesias a
una o dos personas en cada pueblo y su comunicación a todos los párrocos
de las poblaciones que componen la jurisdicción del prior. Fecha: 30-IV1773 (4 p)
5.- Dossier cosido que contiene: Breve de Clemente XIV a doble columna
en latín y español, Real Cédula de S. M. dirigida a los tribunales superiores
sobre la ejecución del Breve, oficio impreso firmado por Antonio Martínez
de Salazar, escribano, adjuntando el Breve con normas para su
cumplimiento, comunicación del prior a cada uno de los párrocos de su
jurisdicción y acuse de recibo de los mismos (80 p)
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6.- Copia impresa de la Real Cédula en la que se encarga a los Ordinario
eclesiásticos contribuyan al cumplimiento de lo dispuesto en la Pragmática
Sanción sobre el consentimiento paterno antes de celebrar esponsales sus
hijos. Fecha: 23-III-1776 (5 p)
7.- Orden sobre disciplina eclesiástica (26/XI/1767) que el Consejo manda
reimprimir para su conocimiento y exacto cumplimiento. Fecha: 9-II-1778
(11 p)
8.- Pedro Escolano de Arrieta, Secretario del rey y escribano de Cámara,
remite al prior la Orden impresa del Consejo mandando que las preces, que
se envíen a Roma en demanda de dispensas, indultos o gracias, deben ser
dirigidas a los Ordinarios y estos, a su vez, a su majestad. Fecha: 11-IX1778 (4 p)
9.- Copia de la carta impresa enviada al prior sobre la obligación de remitir
al Consejo listas de rescriptos apostólicos, Breves, etc. y que faltan los
correspondientes a los años 1769 a 1778, ambos inclusive, de su
jurisdicción. Fecha: 30-IX-1778 (3 p)
10.- Oficio impreso notificando al prior que, hasta que no se indique el
método propio a seguir para acudir a Roma, se canalicen las peticiones a
través de José Tadeo de Huerta en Madrid. Fecha: 11-XII-1778 (4 p)
17.- Años 1780
1.- Copia impresa de la Real Cédula sobre lo tocante a dispensas
matrimoniales. Fecha: 11-III-1781 (6 p)
2.- Juan Francisco del Consejo de su majestad, remite al prior acuerdo
impreso de la Cámara sobre dispensas pertenecientes a beneficios. Fecha:
21-VI-1781 (2 p). Duplicado.
3.- Carta circular impresa que Juan Francisco de Lastiri, del Consejo de su
majestad, envía al prior sobre la forma de proceder en las dispensas extra
tempora en los beneficios artados. Fecha: 6-IX-1781 (3 p)
4.- Carta impresa que remite Pedro Escolano de Arrieta, Secretario del rey,
al prior para adjuntarle la Real Cédula (17/VI/1784) en la que se exhorta a
los obispos a establecer en sus diócesis lo que se observa en el principado
de Cataluña sobre los requisitos que deben preceder para contraer
matrimonio. Fecha: 19-VII-1784 (1+6 p). Duplicado.
5.- Oficio de Juan Francisco de Lastiri adjuntando Real Cédula
(19/III/1782) impresa sobre la provisión de piezas eclesiásticas. Fecha: 20III-1782 (1 p)
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6.- Juan Francisco de Lastiri envía al P. Prior dictamen impreso de la
Cámara sobre provisión de prebendas. Fecha: 16-IX-1782 (7 p)
7.- Real Orden impresa, firmada por el conde de Floridablanca, ordenando
un nuevo empadronamiento y adjuntando modelo general para religiosos y
religiosas a cumplimentar. Fecha: 25-VII-1786 (5 p). Se incluye carta de
conde de Floridablanca notificando al prior que debe remitir relación
completa de todos los individuos, que viven en el monasterio, tanto
religiosos como seglares. Fecha: 14-IX-1786 (1 p)
8.- Copia de carta impresa comunicando a los señores obispos que el rey
no dispensará de la edad a los individuos que soliciten prebendas y
beneficios. Fecha: 9-I-1787 (1 p)
9.- Oficio impreso de Pedro Escolano de Arrieta, Secretario del rey,
adjuntando al prior la Real Cédula (3/IV/787) sobre el establecimiento de
cementerios y condiciones que deben reunir. Fecha: 20-IV-1787 (2+9 p).
Duplicado.
10.- Oficio de Pedro Fernández de Indart para adjuntar al prior la Real
Cédula (8/II/1788) sobre las causas de contrabando contra personas
eclesiásticas. Fecha: 26-II-1788 (1 p)
11.- Oficio impreso de Pedro Escolano de Arrieta, Secretario del rey,
adjuntando Real Cédula (18/IX/1788) por la que solos los hijos de familia
pueden pedir licencia paterna para contraer matrimonio. Fecha: 7-X-1788
(1+6 p)
18.- Años 1790
1.- Oficio impreso del Consejo, que firma Pedro Escolano de Arrieta,
Secretario del rey, para recabar información sobre la existencia y
organización de casas de niños expósitos. Fecha: 6-III-1790 (3 p). Sigue
oficio del P. Prior informando que no tienen ninguna casa de recogida de
niños, aunque sí recogen a veces a algún niño y lo llevan a la casa de
recogida más cercana. Fecha: 19-IX-1790 (4 p)
2.- Oficio impreso del marqués de Murillo recordando en nombre de la
Cámara las disposiciones emanadas sobre las dispensas en materia
beneficial. Fecha: 13-X-1791 (3 p)
3.- Oficio de Pedro Escolano de Arrieta adjuntando Real Provisión
(12/I/1792) prohibiendo que los prelados regulares concedan letras
dimisoriales a sus súbditos para ir a ordenarse fuera del reino. Fecha 14-I1792 (1+6 p)
4.- Oficio impreso del marqués de Murillo para remitir copia de la Real
Cédula (19/XII/1790) por la que el rey se reserva el derecho de proveer las
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dignidades, prebendas, beneficios y oficios eclesiásticos que resulten
vacantes de las promociones que haga el Papa. Fecha: 7-I-1791 (1+8 p)
5.- Oficio impreso que firma Vicente Camacho, en nombre del señor
Escolano, pidiendo al prior envíe razón exacta y puntual del dinero
recibido en concepto de memorias, capellanías y obras pías. Fecha: 3-IX1793 (1 p)
6.- Oficio impreso que firma el marqués de Murillo y, en nombre de la
Cámara, pide informes detallados sobre cantidades y procedencias del
último quinquenio. Fecha: 23-XI-1793 (3 p). Duplicado.
7.- El marqués de Murillo envía copia de la Real Orden sobre el modo de
proceder con los eclesiásticos que se envíen a presidio. Fecha: 31-III-1794
(3 p)
8.- Bartolomé Muñoz, Secretario y escribano de Cámara, notifica al prior,
en oficio impreso, la Real Cédula (23/VII/1796) sobre el modo de proceder
con los eclesiásticos que den abrigo a contrabandistas. Fecha: 30-VII-1796
(1+6 p)
9.- Bartolomé Muñoz remite al prior una Real Orden sobre el
procedimiento a seguir con los reos militares que presenten papales de
iglesia dados por curas. Fecha: 27-III-1798 (2 p). Sigue copia impresa de la
Adición a la Instrucción de 29/I/1799 para la ejecución de los siete reales
decretos del año anterior; igualmente se adjunta copia impresa de cuatro
Reales Órdenes (15 p)
10.- Bartolomé Muñoz envía al P. Prior copia de dos Reales Órdenes
sobre el modo de proceder en la enajenación de las fincas propias de
memorias, capellanías y demás obras pías. Fecha: 28-XII-1798 (3 p)
11.- Oficio de Bartolomé Muñoz adjuntado al prior la Real Cédula (12/I/1799) en
la que nombra una Junta suprema para la enajenación de bienes de obras pías,
hospitales, cofradías, etc. Fecha: 17/I/1799 (1+5 p)
12.- Oficio de Antonio, arzobispo de Sevilla, para remitir dos ejemplares de la
Instrucción (30/I/1799) aprobada por el rey para ocurrir a las dudas que puedan
suscitarse en la venta de bienes de obras pías. Fecha: 4-II-1799 (2+12 p)
13.- Oficio de Bartolomé Muñoz, para remitir la Real Cédula (18/II/1799) en la
que se autoriza a la Suprema Junta verificar y consultar a S. M. lo conveniente
para organizar la Real Caja en todos sus ramos. Fecha: 20-II-1799 (1+8 p)
14.- Oficio de Antonio, arzobispo de Sevilla, notificando el deseo del rey de que
se activen todos los medios para enajenar cuanto antes todos los bienes
establecidos en anteriores Reales Órdenes. Fecha: 9-IV-1799 (2 p)
15.- Oficio del marqués de Murillo en el que se inserta un Real Decreto
ordenando a los arzobispos y obispos que actúen como antes de fallecer el Papa
Pío VI y, en caso de duda, acudan a su Real Cámara. Fecha: 9-IX-1799 (1 p)
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16.- Bartolomé Muñoz remite copia de la Real Orden en la que se manda que por
ningún motivo se admitan a Órdenes eclesiásticas a ningún soldado que no
presente previamente licencia absoluta. Fecha: 7-X-1799 (2 p)

17.- Oficio de Bartolomé Muñoz remitiendo Real Orden e Instrucción
sobre pósitos y reglas para el cobro del quinto de granos para la
subsistencia del ejército y armada. Fecha: 18-X-1799 (1+7 p)

19.- Años 1800
1.- Oficio comunicando la subida en una quinta parte en la limosna de las
Bulas de la Santa Cruzada. Fecha: 23-IX-1800 (3 p)
2.- Oficio de Bartolomé Muñoz, Secretario y escribano de Cámara,
adjuntado Real Orden (21/X/1800) por la que se manda guardar y cumplir
el Reglamento inserto para la enajenación de bienes raíces pertenecientes a
establecimientos piados, jesuitas, colegios mayores, etc. Fecha: 27-X-1800
(1+21 p)
3.- Oficio para remitir la Real Cédula (11/XI/1800) en la que se establecen
reglas para la extracción de reos refugiados en sagrado. Fecha: 20-XI-1800
(1+9 p)
4.- Oficio remitiendo al prior dos ejemplares de un Edicto en el que se
comunica el Breve del Pío VII autorizando limosnas para sufragar los
gastos de casas de niños expósitos, hospitales, etc. Fecha: 6-XII-1800 (2
p). No hay ningún Edicto.
5.- Nota comunicando al prior la Ordenanza y Ley que el rey ha establecido para
el reemplazo de su ejército. Fecha: 30-XI-1800 (1 p)
6.- Oficio de Bartolomé Muñoz en el que se inserta una Real Orden sobre el pago
de costas causadas en recursos ante el tribunal eclesiástico. Fecha: 6-II-1801 (3 p)
7.- Gregorio de la Cuesta remite Real Orden en la que se manda que los
predicadores se limiten a predicar el camino de la virtud y desviarse del vicio y no
tocar temas cuestionables. Fecha: 20-III-1801. Siguen certificaciones de todos los
párrocos de los pueblos de la jurisdicción del prior confirmando la lectura de la
Real Orden.
8.- Escrito del P. fr. Bernardino de la Mota notificando al prior que había
comunicado a los presbíteros del Escorial la Real Orden que se adjunta sobre
relación de bautismos, matrimonios y defunciones. Fecha: 20-VII-1801 (1+4 p).
Duplicado

9.- Oficio de Bartolomé Muñoz adjuntando Real Cédula (16/VIII/1801)
por la que se modifica y suspenden dos artículos del Reglamento sobre la
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enajenación de bienes raíces de establecimientos piadosos. Fecha: 20-VIII1801 (1+6 p)
10.- Esteban Antonio de Orellana, secretario,46 envía al prior copia de la
Orden en la que se manda no dar colación ni consentir se posesione en ella
a ninguno que sea promovido a bienes eclesiásticos sin que antes hayan
satisfecho el pago de la anualidad en la Contaduría general. Fecha: 18VIII-1801 (2 p)
11.- Sendos oficios de Bartolomé Muñoz y de Esteban Antonio de Orellana
adjuntando Real Cédula (26/II/1802) por la cual se manda cumplir el Reglamento
inserto, formado para la colectación y administración de una anualidad de todas
las dignidades, oficios y beneficios de las iglesias de España e Indias. Fecha: 4/9III-1802 (3+17 p)
12.- El marqués de Murillo comunica la obligación de remitir a la Cámara las
proposiciones para todos los beneficios que pertenezcan al Real Monasterio.
Fecha: 12-VII-1802 (2 p)
13.- Bartolomé Muñoz remite nuevas normas sobre la enajenación de bienes
eclesiásticos. Fecha: 8-XI-1801 (3 p)
14.- Oficio de Bartolomé Muñoz remitiendo una Real Cédula (27/XII/1802)
anunciando la formación de una Comisión para tratar las incidencias que ocurran
en la ejecución del Breve del Papa sobre diezmos. Fecha: 4-I-1803 (1+5 p)
15.- Oficios de Bartolomé Muñoz y del P. Prior para remitir y hacer cumplir en su
jurisdicción la Real Cédula sobre enajenación de fincas pertenecientes a
mayorazgos, vínculos y patronatos de legos. Fecha: 14/23-II-1803 (3+4 p)
16.- Oficios de Bartolomé Muñoz y del P. Prior para remitir y hacer cumplir en su
jurisdicción la Pragmática Sanción (28/IV/1803) con fuerza de ley por la cual se
prescriben las reglas que han de observarse en la celebración de matrimonios.
Fecha: 2/7-V-1803 (3+8 p)
17.- Bartolomé Muñoz remite copia de la Real Orden sobre modo de solucionar
las dudas que surjan en la aplicación de las reglas sobre el matrimonio. Fecha: 7VII-1803 (1 p)
18.- Circular del Consejo ordenando se envíe relación de los granos de todas las
especies que se hayan recogido en el presente año. Fecha: 12-VIII-1803. Siguen
informes de los PP. fr. León de Castro, fr. Eugenio de la Cuesta y fr. Diego León
Ballesteros sobre los granos recogidos en Santo Tomé del Puerto, Real Sitio y
Villa del Escorial (1+4 p)
19.- Oficio del prior remitiendo al Real Colegio de San Lorenzo, abadía de
Párraces y Santo Tomé, circular del Consejo sobre la recogida y uso de los
cereales pertenecientes a fundaciones y obras pías. Fecha: 7/23-X-1803 (3 p)
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20.- Bartolomé Muñoz envía copia de la Real Orden sobre celebración de
matrimonios de Caballeros de Orden. Fecha: 9-I-1804 (1 p). Sigue oficio del prior
comunicando la citada Orden a su jurisdicción.

21.- Bartolomé Muñoz remite copia de la Real Orden sobre el
establecimiento en Madrid de un juzgado de Marina. Fecha: 22-II-1804 (2
p). Sigue oficio del prior a su jurisdicción.
22.- Oficios de Bartolomé Muñoz y del P. Prior para remitir y hacer
cumplir, en su jurisdicción, la Real Cédula en la que se declara que los
jueces eclesiásticos solo deben entender en las causas de divorcio. Fecha:
24/27-III-1804 (3+4 p)
23.- Circular indicando que los Caballeros de la Orden española de Carlos
Tercero no están sujetos a obtener licencia para contraer matrimonio.
Fecha: 14-IV-18104 (1 p)
24.- Bartolomé Muñoz remite circular del Consejo sobre cementerios y la
prohibición de enterrar en las iglesias. Fecha: 26-IV-1804 (3 p)
25.- Oficio del prior adjuntando orden del Consejo con las normas que se
fijan para la construcción de cementerios. Fecha: 8-VII-1804 (2+4 p)
26.- Oficio de Juan Ignacio de Ayestarán adjuntado circular sobre la
formación de planes beneficiales. Fecha: 9-III-1805 (1+3 )
27.- Bartolomé Muñoz envía copia de la Real Orden para recaudar nuevos
fondos para las arcas del Estado. Fecha: 9-X-1805 (2 p)
28.- Bartolomé Muñoz comunica nuevas normas en la construcción de
cementerios. Fecha: 17-X-1805 (1 p). Sigue oficio del prior notificándolo a
sus súbditos. Fecha: 29-X-1805.
29.- Comunicación de la Resolución de su majestad por la que los
tribunales reales tienen facultad para imponer a los eclesiásticos multas,
condenas y penas según las circunstancias del caso. Fecha: 21-IV-1806 (2
p). Sigue oficio de comunicación del prior.
30.- Oficios de Eugenio de Renovales y del P. Prior para remitir y mandar
cumplir la Real Cédula (30/IV/1806) sobre el uso de asilos y modo de
extraer reos de la jurisdicción ordinaria que se refugian en sagrado. Fecha:
31-V-1806 (2+13 p)
31.- Dos oficios de Bartolomé Muñoz y uno de Gregorio Mateos sobre la
construcción de cementerios y modo de hacer los entierros. Fecha: IV-X1806 (3+1+3 p)
32.- Copia de la Real Cédula estableciendo el método que ha de observarse
en el pase y ejecución de las Bulas, Breves y demás gracias pontificias
para evitar abusos. Fecha: 7-IX-1806 (4 p)
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33.- Juan Ignacio de Ayestarán remite Real Cédula (12/XII/1806) sobre la
forma en que se ha de ejecutar la incorporación a la corona de los Señoríos
temporales y jurisdicciones que poseen las Mitras y otras dignidades
eclesiásticas. Fecha: 13-XII-1806 (1+4 p)
34.- Bartolomé Muñoz dirige al P. Prior la Real Cédula (21/II/1807) para
poner en ejecución el Breve de Papa Pío VII que autoriza al rey enajenar
los predios rústicos y urbanos perteneciente a capellanías eclesiásticas y
vender la séptima parte de los bienes de la iglesia, conventos, etc. Fecha:
27-II-1807 (1+45 p)
35.- Oficios de Bartolomé Muñoz y del P. Prior para remitir y mandar
cumplir la Real Cédula que declara la forma de pasar los oficios para la
extracción de reos que se refugian en sagrado. Fecha: 20/29/III-1807 (3+4
p)
36.- Oficios de Bartolomé Muñoz y del prior recordando la obligación que
tienen los oficiales militares de solicitar licencia real para poder contraer
matrimonio. Fecha: 14/25-IV-1807 (3 p)
37.- Dos oficios de Bartolomé Muñoz y del prior comunicando la circular
del Consejo sobre entierros en cementerios no públicos. Fecha: 12/V y
11/VI-1807 (4 p)
38.- Copia de la Real resolución autorizando a los prelados y cabildos
disponer arbitrariamente acerca del modo de beneficiar sus diezmos.
Fecha: 19-VIII-1807 (2 p)
39.- Oficios de Bartolomé Muñoz y del P. Prior para remitir y ordenar
cumplir la Circular del Consejo sobre el no cumplimiento de enterrar en
cementerios públicos. Fecha: 13/21-VIII-1807 (2 p)
40.- Oficio de Bartolomé Muñoz, secretario y escribano de Cámara,
notificando la concesión del privilegio exclusivo del Consejo a José
Doblado, impresor, para que por espacio de diez años pueda imprimir los
libros de coro. Fecha: 7-X-1807 (2 p)
41.- Oficios de Bartolomé Muñoz y del P. Prior para remitir y mandar
cumplir la Circular del Consejo sobre la continuación en la venta de los
bienes eclesiásticos secularizados. Fecha: 12/16-IV-1808 (2 p)
42.- Oficio de Miguel José de Azanza adjuntando Real Decreto
(21/VI/1808) en el que se manda a los regulares existentes fuera de
clausura que retornen a ella. Fecha: 27-VI-1808 (1+3 p)
20.- Años 1810
1.- Copia del Decreto de la Regencia del reino sobre el restablecimiento de
comunidades religiosas. Fecha: 20-II-1813 (3 p)
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2.- Copia del Real Decreto dirigido a los prelados para que celen en sus súbditos
la observancia religiosa en acciones, escritos, etc. y se abstengan de toda
asociación contraria a la Iglesia y al Estado. Fecha: 23-VI-1814 (3 p)
3.- Copia de la Circular del Consejo sobre el restablecimiento de cementerios
ventilados para sepultar cadáveres de los fieles. Fecha: 30-VI-1814 (2 p)
4.- Real decreto el que se recomienda a los obispos y párrocos que dirijan
pastorales y prédicas para atajar la corrupción general de costumbres. Fecha: 14X-1814 (2 p)

5.- Copia de la Instrucción sobre los impedimentos más comunes para
contraer matrimonio. Fecha: 20-IX-1814 (24 p)
6.- Real Decreto en el que se manda que los predicadores se limiten en sus
sermones a exponer la doctrina evangélica y a reprender el vicio. Fecha:
18-VII-1815 (4 p)
7.- Normas que deberán seguirse para decidir acerca del valor legal de los
concursos a curatos, prebendas de oficio y dignidades con cura de almas.
Fecha: 30-IX-1815 (3 p)
8.- Oficio de Bartolomé Muñoz, Secretario y escribano de Cámara,
remitiendo al prior copia de la Real cédula (6/XI/1815) sobre la
observancia de un decreto del Papa en el que absuelve de las censuras que
incurrieron quienes tomaron las armas contra Napoleón. Fecha: 6-XI-1815
(1+7)
9.- Circular que firma Cristóbal Antonio de Ibarraza notificando que no se
tenga a Santa Teresa de Jesús como patrona de España. Fecha: 16-I-1817
(3 p)
10.- Real Orden por la que se manda que no se destinen eclesiásticos a presidios
sin previa licencia expresa de S. M. y señalándolos una pensión para su sustento.
Fecha: 27-I-1817 (3 p)
11.- Oficios de Bartolomé Muñoz y del P. Prior para remitir y mandar cumplir la
Real Orden sobre que no se formen causas de amancebamiento sin haber
precedido comparecencia y amonestación judicial y que esta haya sido
despreciada. Fecha: 10/21-III-1815 (4 p)
12.- Oficios de Bartolomé Muñoz y del P. Prior notificando que la Real Cédula
(10/V/1918) ordena que los cadáveres de las religiosas sean enterrados dentro de
su misma clausura. Fecha: 19/7-V/VI-1818 (2+5 p)
13.- Copia de la certificación que el P. Prior envía a la Cámara de las cualidades y
curriculum vitae de Vicente Rivera, cura del Real Sitio. Fecha: 10-XI-1818 (3 p)
14.- Circular sobre los religiosos secularizados que deseaban pasar al clero
secular. Fecha: 30-I-1819 (2 p)
15.- Oficios de Bartolomé Muñoz, Secretario y escribano de Cámara, y del P.
Prior para remitir y mandar cumplir la Real Cédula (16/IX/1819) por la cual se
manda que todos los testamentos contengan una cláusula de manda forzosa,
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exceptuando únicamente a los pobres de solemnidad. Fecha: 25/4-IX/X-1819
(3+3 p)
16.- Real Orden en la que se dan normas provisionales sobre la atención a objetos
piadosos de rigurosa justicia. Fecha: 24-IX-1819 (2 p)

21.- Años 1820
1.- Circular dirigida al señor cardenal arzobispo de Toledo sobre la conducta y
normas que deben seguir los religiosos exclaustrados que no han regresado a sus
conventos. Fecha: 5-V-1821 (3 p)

2.- Copia de la Real Orden sobre los regulares que han obtenido su
secularización. Fecha: 11-V-1823 (3 p)
3.- Circular que firma José García de la Torre sobre la decadencia del culto
divino y abandono de muchas parroquias. Fecha: 22-VII-1823 (1 p)
4.- Escrito de Miguel Gordón, Secretario de la Cámara, solicitando al prior,
en nombre de la Cámara, que informe sobre ocho puntos relativos a
individuos del estado eclesiástico. Fecha: 12-IX-1823 (3 p)
5.- Oficio de Bartolomé Muñoz, Secretario y escribano de Cámara,
adjuntado ejemplar de la Real Cédula por la cual se manda quede sin
efecto el decreto de las extinguidas cortes de 9/XI/1820, reducido a la
incorporación al crédito público de todos los bienes de las capellanías
vacantes y que vacaren. Fecha: 28-IX-1823 (1+4 p)
6.- Real Orden por la que se declaran nulas las disposiciones
testamentarias hechas por monjes exclaustrados durante el gobierno
revolucionario. Fecha: 13-I-1824 (2 p)
7.- Oficio de Valentín de Pinilla enviando un ejemplar de la Real Cédula
(11/IV/1824) en la que se fijan las reglas que han de observarse para la
introducción de libros extranjeros en estos reinos. Fecha: 23-IV-1824 (1+4
p)
8.- Copia de la Real Orden en la que se pide se hagan Misiones para
colaborar en la pacificación y perdón de los españoles. Fecha: 27-V-1824
(1 p)
9.- Normas emanadas por la Cámara para proceder contra los eclesiásticos
que hubiese pertenecido a sociedades secretas. Fecha: 8-X-1824 (3 p)
10.- Circular con nuevas normas sobre la introducción de libros extranjeros
en España. Fecha: 22-XII-1824 (1 p)
11.- Oficio de Valentín de Pinilla adjuntando Real Cédula para socorrer a
los Santos Lugares ordenando se restablezca la Manda forzosa
testamentaria. Fecha: 18-IV-1825 (2+8 p)
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12.- Real orden por la que se manda a los arzobispos y obispos que envíen al
consejo real diez ejemplares de todos los edictos y pastorales que se editen.
Fecha: 17-IX-1825 (2 p)
13.- Copia de la Real Orden que remite Valentín de Pinilla sobre la
responsabilidad que tienen los curas de asegurarse de la identidad de las personas
que solicitan certificaciones de fe de vida. Fecha: 27-V-1826. Se une copia del
artículo 12, capítulo 9 del reglamento del Montepío Militar de 1796, que trata
sobre el tema y que Miguel Gordón remite al prior y éste a los súbditos de su
jurisdicción (2+3 p)

14.- Real Orden sobre cementerios. Fecha: 9-XII-1828 (2 p)
15.- Oficio de Valentín de Pinilla remitiendo al P. Prior la Real Cédula
(8/II/1829) en la que se inserta el Breve de León XIII para que continúen
vacantes por seis años más las dignidades, canonjías, prebendas y
beneficios. Fecha: 28-II-1829 (1+11 p)
16.- Oficio de Valentín de Pinilla remitiendo al prior un ejemplar de la
Real Cédula (15/III/1829) por la que se manda guardar el Real Decreto,
inserto en ella, relativo a la separación voluntaria de matrimonios y
amancebamientos públicos. Fecha: 24-III-1829 (1+5 p). Siguen dos oficios
de los PP. Vicarios del Escorial y Párraces dando cuenta al prior de haber
comunicado la anterior Real Cedula.
17.- Oficio de Valentín de Pinilla haciendo saber la Real Orden de 5 de
mayo que ordena se envíe circular a los obispos para que los Provisores
cuiden que se finalicen, lo ante posible, las demandas de separación.
Fecha: 30-V-1829 (1 p)
18.- Real Orden por la que se manda a los prelados no publiquen decreto
alguno de la Sagrada Congregación del Índice sin que previamente se le
haya dado el pase correspondiente. Fecha: 1-VII-1829 (2 p)
22.- Años 1830
1.- Oficio de Valentín de Pinilla remitiendo al prior la Real Cédula
(2/II/1830) en la que se inserta el Breve de Pío VIII sobre apelaciones en
las causas de fe. Fecha: 23-II-1830 (1+7 p). Se une oficio del P. Vicario de
Párraces adjuntado al prior la anterior Real Cédula.
2.- Oficio de Manuel Abad remitiendo la Real Cédula (30/III/1830) que
prohíbe las mandas hechas en la última enfermedad a confesores,
conventos, etc. 14-VI-1830 (1+5 p). Se une copia del acuse de recibo del
prior a Manuel Abad.
3.- Real Orden sobre causas contra eclesiásticos que cometen delitos
atroces y públicos. Fecha: 18-IV-1833 (2 p)
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4.- Real Orden para que los predicadores no se extralimiten ni en el púlpito
ni en el confesionario en hablar en contra del legítimo gobierno. Fecha: 3II-1834 (2 p). Se une copia del acuse de recibo que el prior envía a Manuel
Abad y el P. fr. Jorge Martínez, desde Párraces, al P. Prior.
5.- Real decreto de Isabel II señalando la normativa a seguir por los
obispos en la elección de Provisores. Fecha: 10-VI-1834 (2 p). Sigue copia
del escrito que el prior dirige a la reina para que apruebe el nombramiento
de los tres provisores de su jurisdicción, y copia del remitido al señor
Ministro de Gracia y Justicia (2 p)
23.- Licencias para oír confesiones.
Cuatro oficios dirigidos a los señores sinodales para que examinen a los
monjes, que se citan a continuación, a fin de habilitarles para confesar.
Fecha: III-1834 (4 p)
Nombre
Fecha
P. fr. Esteban Correal
10-03-1834
P. fr. Antonio Pablo Carrasco
11-03-1833
P. fr. Juan Vindel
16-03-1834
P. fr. Francisco Manzano
21-03-1834
P. fr. Jerónimo Pagés
21-03-1834
Documentos sobre la legitimidad de la jurisdicción eclesiástica
del Monasterio.
24.- Ordenaciones clericales en el Real Monasterio.
1.- Carta de Francisco, arzobispo de Toledo, acusando recibo de la petición
hecha por el prior para que se le informe sobre las diligencias que se han
de practicar de cara a las ordenaciones sacerdotales en el Real Monasterio.
Fecha: 30-IV-1778 (2 p)
2.- Carta de Antonio Serrano Plaza dirigida al prior y comunicándole que
debe completar los datos de las testimoniales de acuerdo con las normas
que se han dado. Fecha: 16-V-1778 (2 p)
25.- Carta orden de la Cámara sobre Dimisorias para órdenes.
1.- Escrito de Juan Francisco de Lastiri, del Consejo de su majestad,
rogando al prior que, antes de acudir a Roma para solicitar que el obispo de
Segovia pueda conferir Órdenes presentando la licencia o dimisorias del
prior, es necesario que aclare primero el tema del pleito con el arzobispo
de Toledo y cuál ha sido la costumbre seguida hasta la fecha en ese Real
Monasterio. Fecha: 5-VI-1785 (2 p)
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2.- Copia del escrito que el P. fr. Antonio Moreno, prior del monasterio,
envía a la Cámara respondiendo a las preguntas planteadas en la anterior
comunicación. Fecha: 20-VII-1785 (7 p)
26.- Real Monasterio: derecho a dar dimisorias.
Doble copia del escrito del prior dirigido al señor obispo de Segovia
reclamando y justificando el derecho que tiene el Real Monasterio de dar
dimisorias para la ordenación de seculares dentro del ámbito de su
territorio por ser nullius dioecesis. Fecha: 24-III-1745 (4 p)
27.- Negativa a ordenar seculares para la abadía de Párraces.
1.- Carta de don Antonio Milloni, arzobispo de Edesa y abad de la
colegiata de San Ildefonso, comunicando al prior que siempre estará
dispuesto a ordenar a los religiosos del Real Monasterio que se lo pidiesen,
pero no a los seculares de la abadía de Párraces. Fecha: 24-XI-1754 (2 p)
2.- Nueva misiva del señor arzobispo acusando recibo de la del prior,
manifestando su desagrado por los términos empleados por el prior en su
respuesta y reiterando su disposición para ordenar a religiosos, pero no a
seculares, de su abadía. Fecha: 28-XII-1754 (3 p)
3.- Copia de la respuesta que envía el prior al citado Antonio Milloni
manifestando, una vez más, su desagrado por no acceder a ordenar a
seculares en el ámbito de la jurisdicción del prior del Real Monasterio.
Fecha: 2-I-1755 (2 p)
4. Carta respuesta del señor arzobispo de Edesa al prior reconociendo los
argumentos que expone en la suya, pero reiterando su negativa en ordenar
seculares por la duda que aún mantiene. Fecha: 5-I-1755 (2 p)
Jurisdicción del Prior
28.- Jurisdicción del prior para emitir testimoniales y dimisorias.
1.- Carta de fr. José, obispo de Valladolid, lamentando que no pueda
acceder a la petición del prior porque, según la última normativa, los
obispos sólo pueden ordenar a sus súbditos y los superiores que despachen
dimisorias son penalizados. Fecha: 13-VI-1726 (3 p)
2.- Dossier Nº 20 compuesto por 13 pareceres de letrados sobre si el P.
Prior de San Lorenzo tiene poder para emitir dimisorias o testimoniales
para que súbditos suyos seglares puedan recibir órdenes sagradas. Los
documentos, que no llevan fecha expresa, son de los primeros años del
siglo XVII (46 p)

386
3.- Escrito de José Cayetano de Lindoso, abogado del monasterio, sobre el
pleito abierto contra la ordenación de Ramón González por la capellanía
que había presentado para ordenarse. Fecha: 23-IX-1761 (3 p). Se adjunta
copia de dos escritos relacionados con el tema. Sin firma (6 p)
4.- Cinco cartas del P. fr. Antonio de Prado dirigidas al P. fr. Pedro
Jiménez, secretario, y al P. Prior, fr. Antonio del Valle, sobre la validez de
la ordenación de Ramón González y jurisdicción del prior del Real
Monasterio. Fecha: 1761 (10 p)
5.- Dossier Nº 29 que contiene 11 documentos: cartas cruzadas entre
Diego, obispo de la Orden de Santiago, y el prior del monasterio, P. fr.
Francisco de Fontidueña, y algunos pareceres sobre el tema de la
competencia del prior para dar dimisorias. Llevan fecha del año 1755 (49
p). Se añade copia de la Cédula Real (6/VII/1655), en la que se dice que el
prior tiene esta competencia, sacada por Francisco de Andrada, escribano.
Fecha: 15-II-1677 (4 p)
6.- Respuesta de Carlos Murcia de la Maña a la consulta hecha de si el
prior de Uclés puede dar dimisorias. Fecha: 25-IX-1663 (3 p)
7.- Copia del Informe que dirige el arzobispado de Toledo a la Cámara el
año 1763, sobre la potestad del prior de dar dimisorias para Órdenes en su
territorio. Le niega esta facultad, y el fiscal apoya su dictamen con el que
se conforma su Real Cámara, en claro perjuicio del Real Monasterio.
Fecha: 21-V-1764 (13 p)
8.- Escrito de fr. Pedro Álvaro, notario, afirmando la potestad que tiene el prior
del monasterio de San Lorenzo, Rectores y Vicarios generales de intervenir en
todos los actos de jurisdicción ordinaria eclesiástica. Fecha: 27-XII-1745 (2 p)
9.- Copia del escrito de la comunidad del Escorial suplicando al rey se admita y
restablezca la potestad del Rector del Colegio o Vicario de la abadía de Párraces y
Santo Tomé del Puerto a emitir testimoniales. Sin fecha ni firma (4 p)
10.- Copia del dictamen emitido por los PP. Teólogos del Real Monasterio sobre
la jurisdicción del prior en orden a dar dimisorias tanto a regulares como a
seculares de su territorio después de la publicación de la constitución apostólica
de Benedicto XIV De Ordinationibus regularium de fecha 27 de febrero de 1747.
Sin fecha ni firma (12 p)
11.- Copia del escrito que el P. Prior dirige al rey para informarle de la pretensión
del arzobispo de Toledo de ejercer jurisdicción en la Villa del Escorial, territorio
vere nullius. Fecha: 13-II-1792 (7 p)
12.- Oficio de Cayetano Dolado, secretario del señor obispo de Cuenca,
denegando la potestad del prior para dar testimoniales para ordenarse de cualquier
Orden. Fecha: 27.VIII-1836 (1 p)
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13.- Copia del oficio con el que el prior responde al secretario del obispo de
Cuenca sobre la jurisdicción del prior, hasta que consulte el archivo. Fecha: 5-IX1836 (2 p)

29.- Gastos del coche, berlina y calesa del prior.
1.- Copia de la memoria de la obra realizada en el coche del prior. Fecha:
8-X-1766 (2 p)
2.- Apuntes y copia de la memoria de la obra hecha en los coches del prior.
Fecha: 12-V-1768 (10 p)
3.- Copia de la memoria de la obra que se ha hecho en el coche desde el
día 2 hasta el 13 de mayo de 1772 (3 p)
4.- Copia de la memoria del coste que tiene la caja, arreglo del carro y
correaje que se ha hecho para el P. Prior. Fecha: 5-V-1774 (4 p)
5.- Memoria de la obra realizada por Juan de Elvira en los coches del P.
Prior. Fecha: 3-VII-1786 (1 p)
30.- Atribuciones del P. Prior.
1.- Copia y borrador de siete escritos que el prior dirige al Ministro de
Gracia y Justicia en defensa del derecho que le asiste, y en contra del
parecer de la Cámara, sobre Órdenes clericales y dimisorias de súbditos
seculares de su territorio. Fecha: 1766 (18 p)
2.- Documento redactado en 1803 y presentado a José Antonio Caballero,
Ministro de Gracia y Justicia, el día 5 de noviembre de 1804, quien no le
da curso porque estaba “indispuesto” con el prior (4 p)
31.- Defensa de intereses del monasterio.
Copia de un escrito que el prior tenía preparado para enviar a
Floridablanca como información y en defensa de los intereses del
monasterio y de la gente humilde del Real Sitio. Fecha: 1776? (18 p)
32.- Presos.
Carta de Lorenzo de Sierras comunicando al prior del Escorial que el
alcalde mayor de Segovia le ha nombrado su ayudante en el tema de los
presos. Fecha: 15-II-1738 (2 p)
33.- Nombramiento de alguacil.
1.- Recurso que presenta el prior del Real Monasterio por el nombramiento
de alguacil que hace el alcalde mayor de la Villa del Escorial, Antonio de
Vicente Yáñez, a favor de Juan Ramos Bermejo, su criado. Fecha: 23-XI1775 (8 p)
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2.- Copia borrador de una exposición que el prior hace a su majestad para
que intervenga y el señor alcalde se abstenga de nombrar alguacil, pues es
privilegio de los priores. Fecha: 1776 (8 p)
34.- Jurisdicción cuasi episcopal.
Escrito suplicatorio que Baltasar Martínez, abogado, eleva a su majestad
en nombre de la comunidad escurialense en los autos con el arzobispo de
Toledo y obispos de Segovia y Ávila sobre la jurisdicción cuasi episcopal
que goza el prior sobre los beneficios. Fecha: 1829 (7 p)
35.- Jurisdicción del prior del Real Monasterio.
Dossier que contiene copia de los siguientes documentos sin fechar:
1.- Potestad del prior para reducir los días festivos en sus territorios (2 p)
2.- Corresponde al prior poner curas y arreglar el servicio parroquial de las
iglesias de su jurisdicción (4 p)
3.- Sobre el desorden que se dice hay en las funciones y actos de la
congregación de San Cayetano y Ánimas erigida en el Real Sitio (10 p)
4.- Sobre la introducción de resmas de papel para la impresión de bulas en
Sevilla (2 p)
5.- Exposición recordando a su majestad los fines de la fundación y los
privilegios y prerrogativas que Felipe II y sus sucesores concedieron al
monasterio, incluyendo el servicio a la familia real y palacio (13 p)
6.- Memoria al rey suplicando se mantenga la jurisdicción y privilegios del
monasterio sobre la abadía de Párraces, anejos y beneficios como hasta el
presente. Duplicado (11+ 9 p)
7.- Memorial en defensa de la jurisdicción del prior en la formación del
Plan beneficial frente al arzobispado de Toledo (6 p)
8.- Nuevo memorial que presenta el P. fr. Miguel Martínez, procurador en
Madrid del Real Monasterio y en nombre del P. Prior, defendiendo la
jurisdicción del Plan beneficial frente al gobernador y provisor de Segovia
(8 p)
9.- Nuevas súplicas sobre el Plan beneficial (3 p)
10.- Súplica para que el prior y sus vicarios den testimoniales para que
súbditos suyos puedan obtener dispensa para contraer matrimonio (3 p)
11.- Copia y borradores de súplica al rey para que el embajador en Roma
consiga del Papa la autorización para que los priores del Real Monasterio
puedan expedir dimisorias a los seculares de su jurisdicción (7+5 p)
12.- Nueva súplica a favor de mantener los privilegios y prerrogativas (8 p)
13.- Modelo de súplica al rey a favor del Plan beneficial (3 p)
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CAJA XLVI
LANA
Las múltiples necesidades del Real Monasterio obligaban a buscar recursos
económicos por doquier. De ahí que la lana que proporcionaba el ganado merino
fuese aprovechada, como una fuente más de producción.
Sabemos de su valor en la industria textil y cómo era vendida, en un
principio, a Italia y, después, por disposición real, enviada a las fábricas de
Guadalajara.
La oveja merina es probablemente la raza ovina más extendida en el mundo
y de las más antiguas en España. Fue adoptada rápidamente por el Concejo de
Mesta, organización muy poderosa, llegando a ostentar su monopolio durante
algunos siglos, en detrimento de la manchega.
El esquileo, lavado, embalaje en sacas, transporte y cobro de la lana originó
su papeleo que recogemos aquí.

1.- Envío de lanas a Florencia y Venecia.
1.- Relación y factura de 130 sacas de lana que Francisco Márquez Messía
ha hecho este año de 1607 para enviar a Florencia y Venecia por cuenta de
San Lorenzo el Real. Fecha: 1607 (4 p)
2.- Relación y factura de 29 sacas de lana lavada que Sebastián de Soria ha
hecho este año de 1608 para enviar a Florencia. Fecha: 1608 (2 p)
3.- Relación y factura de 80 sacas de lana lavada que Sebastián de Soria ha
hecho este año de 1608 para enviar a Florencia y Venecia. Fecha: 1608 (4
p)
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4.- Relación y factura de 39 sacas de lana lavada que el convento de San
Lorenzo el Real ha hecho este año de 1609 para enviar a Venecia. Fecha:
1609 (4 p)
5.- Relación y factura de 40 sacas de lana lavada que el convento de San
Lorenzo el Real ha hecho este año de 1609 para enviar a Florencia. Fecha:
1609 (3 p). Duplicada.
6.- Relación y factura de 56 sacas de lana lavada que el convento de San
Lorenzo el Real ha hecho este año de 1609 para enviar a Florencia. Fecha:
1609 (3 p)
7.- Relación y factura de 56 sacas de lana lavada que el convento de San
Lorenzo el Real ha hecho este año de 1609 para enviar a Venecia. Fecha:
1609 (3 p)
8.- Relación y factura de 57 sacas de lana lavada que el convento de San
Lorenzo el Real ha hecho este año de 1609 para enviar a Venecia. Fecha:
1609 (3 p)
9.- Relación y factura de 57 sacas de lana lavada que el convento de San
Lorenzo el Real ha hecho este año de 1609 para enviar a Florencia. Fecha:
1609 (3 p)
10.- Relación y factura de 44 sacas de lana lavada que el monasterio de
San Lorenzo el Real ha hecho este año de 1610 para enviar a Venecia.
Fecha: 1610 (2 p)
11.- Relación y factura de 43 sacas de lana lavada que el monasterio de
San Lorenzo el Real ha hecho este año de 1610 para enviar a Florencia.
Fecha: 1609 (2 p)
2.- Recepción de sacas de lana.
1.- Cuenta y razón de las 70 sacas de lana que llegaron a Venecia del
monasterio de San Lorenzo el año de 1607, las cuales recibieron y
administraron Esteban Antonio y Scipión Bonvisis, venecianos (11 p)
2.- Cuenta sumaria de lo que fr. Francisco de la Carrera tiene cobrado de
las lanas que llegaron a salvamento en 70 sacas y lo que hizo de ello (1 p)
3.- Tres relaciones de cuentas de las 70 sacas de lana que llegaron a
salvamento a Venecia del año 1607 (3 p)
4.- Relación de las costas que han tenido las 130 sacas de lana lavada que
Francisco Márquez Messía ha hecho beneficiar este año de 1607 del
convento de San Lorenzo para enviar a Florencia y Venecia (6 p). Se
adjunta memoria de la lana de Venecia y cuenta de lo pagado de porte,
derechos y costas por las 130 sacas de lana (2 p)
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5.- Resumen de la cuenta que dio Francisco Márquez del dinero que
recibió para el despacho y beneficio de las 130 sacas que se enviaron a
Italia el año 1607 (1 p)
6.- Dos cartas. Una del P. fr. Juan de la Carrera a Pedro Recio y la
respuesta de éste en el mismo folio, sobre cuál es la mejor forma y más
barata de enviar las 130 sacas (1 p). Se adjuntan apuntes de lo que parece
montan los derechos de las 130 sacas de lana, en camino a Italia,
pertenecientes al rey (3 p)
3.- Correspondencia.
Diez cartas, entre originales, copias y borradores, cruzadas entre el P. fr.
Francisco de la Carrera y los señores don Juan Márquez y Felipe Andreotti
sobre los costes de envío y venta de la lana que se remite desde Alicante a
Florencia y Venecia y los problemas, sobre todo de índole económico, que,
con este motivo, surgen entre ellos. Fecha: 1608 (24 p)
4.- Cuentas del P. fr. Baltasar de la Calzada sobre lavado y transporte de la
lana.
1.- Tres cartas de pago que firma Francisco Márquez Messía del dinero
recibido del P. Arquero por el transporte de lana a la ciudad de Alicante.
Fecha: VII/XII-1607 (3 p)
2.- Nota recibo firmado en Villacastín por el P. fr. Baltasar de la Calzada
de haber recibido 5.660 rs para el beneficio del lavadero de la lana. Fecha:
3-VII-1608 (1 p). Se adjunta copia de las cuentas que presenta el P.
Baltasar de la Calzada de los reales recibidos (1 p)
3.- Nota de Sebastián de Soria, mayoral, de haber recibido y enviado al P.
fr. Francisco de la Carrera, 120 arrobas de lana. Fecha: 17-VII-1608 (1 p)
4.- Memoria del dinero que fr. Baltasar de la Calzada tiene recibido para el
lavado de la lana. Fecha: 26-VIII-1608 (3 p). Se adjunta borrador de
cuentas para el lavadero (3 p)
5.- Copia de una memoria de las lanas que van de España a Florencia,
indicando cuáles son las más vendidas y otros detalles de interés. Sin fecha
ni firma (1 p)
6.- Carta de pago que firma Fernán Rodríguez de haber recibido del P. fr.
Baltasar de la Calzada, procurador mayor del Real Monasterio, los
derechos que le corresponden. Fecha: 20-VIII-1608 (1 p)
7.- Copia de la Memoria de las costas que pueden tener las sacas que se
lavaren. Sin fecha ni firma (2 p)
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8.- Carta de Pedro Palacios, desde Yepes, para informar al P. fr. Francisco
de la Carrera que ha recibido su notificación y que las sacas se remitirán a
Juan Márquez y Felippe Andreoti. Fecha: 1-VIII-1608 (1 p)
9.- Carta de Pedro Palacios al P. fr. Francisco de la Carrera para notificarle
el número de sacas que ha recibido. Fecha: 17-VIII-1608 (1 p)
10.- Nota de Pedro Palacios de haber recibido del P. Francisco 1.200 rs
para el buen despacho de las lanas. Fecha: 14-VII-1608 (1 p)
11.- Escrito de Juan Ibáñez informando al P. Procurador mayor de lo que
juzga necesario para la lana. Fecha: 29-V-1608 (1 p). Se adjuntan dos
notas de lo que cuesta lavar la lana y de su envío a Alicante (2 p)
12.- Copia de una carta enviada a Lorenzo de Ríos para que la devuelva
escrita de su mano y firmada. Fecha: 8-VIII-1608 (1 p)
13.- Cuenta de los gastos que se hicieron con las 109 sacas que se enviaron
a Venecia y Florencia el año 1608 hasta ser vendidas (5 p)
14.- Cuatro notas/cartas de pago del P. fr. Sebastián de la Calzada del
dinero para el lavadero de la lana que se le entregó de Párraces en este año
de 1608 (1 p)
15.- Nota del P. fr. Francisco ordenando al P. fr. Pablo de Santorcaz,
procurador de Párraces, entregue a Sebastián Soria 40 fanegas de trigo.
Fecha: 4-VI-1608 (1 p)
16.- Carta de Sebastián de Soria adjuntando la nota anterior para que se le
haga efectiva. Fecha: 13-VI-1608 (1 p)
17.- Cuenta de las lanas que tengo yo, Pedro Palacios Mora, recibidas y
despachadas a Alicante por mandado del P. Francisco. Fecha: 29-VIII1608 (3 p)
18.- Memoria de los gastos que se han hecho en el beneficio de las 109
sacas que se han navegado este año de 1608 (2 p)
19.- Memoria de los gastos que se han hecho en el lavadero este año de
1608 (2 p)
20.- Dos cartas de pago de Francisco Márquez que abonan el P. fr. Juan de
Madrid y el P. fr. Francisco de la Carrera en concepto de derechos que se
le debían. Fecha: 21-III/20-XII-1608 (2 p)
21.- Valor de las monedas en Italia relacionado con la lana. Sin fecha ni
firma (2 p)
22.- Memoria de lo que se ha cobrado de Lelio a cuenta de lanas en 1608
(1 p)
23.- Contrato ante Alonso de la Torre, notario, entre Cristóbal Durán,
mercader de Peñaranda, y el P. fr. Francisco de la Carrera, procurador del
Escorial, por el que el señor Durán se compromete a fabricar, para el día de
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san Juan de junio, 20 piezas de malla de lana, y de acuerdo a las
condiciones que se estipulan. Fecha: 23-V-1608 (3 p)
24.- Lo que monta el seguro de las lanas que embarcaron el año 1609 (1 p)
25.- Carta de Juan de Mora notificando al P. fr. Baltasar de la Calzada
haber recibido el dinero enviado y que las sacas ya están preparadas.
Fecha: 30-VIII-1609. Se adjunta relación de las sacas y dinero recibido del
Real Monasterio (4 p)
26.- Cuenta de lo que montaron las 96 sacas de lana lavada que se enviaron
a Venecia y Florencia el año 1609 (3 p)
27.- Cuentas de los gastos hechos este año de 1609 en administrar y lavar
la lana del monasterio de San Lorenzo el Real por el P. fr. Baltasar de la
Calzada, desde el 10 de junio (7 p)
28.- Cuentas de las 96 sacas de lana que se enviaron a Venecia y Florencia
en el año 1609 y derecho que se paga al rey de las lanas que pasan a Italia
(2 p)
29.- Seis pólizas de seguro de las sacas de lana lavada enviadas desde
Alicante a Livorno y Pisa. Fecha: X-1608; IX/X-1609; 8-X-1610 (10 p)
30.- Relación de aseguradores y cantidad de dinero que cobran por
asegurar la lana con destino a Italia (2 p)
31.- Memoria de las sacas y dinero que Juan de Mora Chaves ha recibido
este año de 1610 del Real Monasterio. Fecha: 31-IX-1610 (6 p)
32.- Orden del P. fr. Francisco de la Carrera a Celio Diodati para que
abone, en nombre del monasterio, 43.428 mrs en concepto de demasías de
96 sacas de lana. Fecha: 7-VIII-1610 (2 p)
33.- Cuenta del dinero de la lana enviado a San Lorenzo el Real el último
de octubre de 1615 (2 p)
34.- Escrito en el que el P. fr. Felipe de Yepes, en nombre del prior del
Real Monasterio, recibe unos dineros que vienen de las Indias, del Nuevo
Rezado, y realiza unas gestiones en su nombre de las que le da cuenta.
Fecha: 23-XII-1615 (2 p)
35.- Nota cuenta de la lana del mayoral. Año 1615 (1 p)
36.- Notas y apuntes sobre sacas de lana llegadas a su destino o perdidas.
Sin fecha ni firma (3 p)
5.- Notas del envío de lana a Italia.
Son 17 notas en las que se hace constar: fecha de envío, nombre del señor
que carga las sacas de lana en Alicante, barco y capitán que la transportan,
número y marcas de las sacas, nombre del receptor en Liorna, Florencia o
Venecia y precio por saca. Corresponden a los siguientes años de envío:
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1607 (4), 1608 (8), 1609 (3) y 1610 (2). Llevan dibujadas una parrilla al
margen, como marca de las sacas.
Pila de lanas
6.- Años 1641-1689
1.- Escritura de venta de lanas de la cabaña del Real Monasterio hecha por
el P. fr. Juan de Valhermoso, procurador mayor, y Manuel Cortizos ante
Carlos Pablo, escribano de Madrid, de acuerdo con las condiciones
estipuladas. Fecha: 27-VII-1641 (8 p)
2.- Ajustamiento de los maravedíes que ha entregado Juan Bautista
Mirador al convento del Escorial en los años 1643 y 44 por las 500 arrobas
de lana que ha recibido (2 p). Se adjuntan 11 recibos de cantidades
recibidas o entregadas (11 p)
3.- Contrata de la pila de lanas y añinos, que se han de esquilar en el mes
de mayo de 1681, entre el P. fr. Nicolás de Alcocer y Nicolás Dupont,
conforme a lo que queda estipulado. Fecha: 3-III-1681 (2 p)
4.- Contrato hecho entre Juan Martínez Amburg y Antonio Carmenati,
vecinos de Madrid, de las lanas de la cabaña escurialense. Fecha: 12-IX1681 (3 p)
5.- Escrito de venta de 5.492 arrobas de lana y añinos de la cabaña del Real
Monasterio que hace el P. fr. Juan Abarca, administrador general del
Nuevo Rezado, por valor de 47 rs de vellón en sucio. Fecha: 15-VII-1689
(1 p)
7.- Años 1709-1750
1.- Carta de Tomás Ramírez Plaza para informar al P. fr. Juan de
Cabanillas que no ha recibido de Isabel de Espada los 20 doblones
consabidos. Fecha: 14-XII-1709 (2 p)
2.- Carta de un primo del P. Cabanillas dirigida al P. fr. Manuel de la Vega
para informarle y pedirle los 1.136 rs y medio que su difunto primo le
debía. Fecha: 6-III-1710 (1 p)
3.- Copia de la información hecha a petición de Frutos Andrés de Diego
sobre el recibo de la lana del ganado merino de monasterio del Escorial en
este año de 1723 (4 p)
4.- Recibo por valor de 107.381 rs y 10 mrs que recibe el P. fr. Diego de
Yepes, procurador general, de manos de Manuel Antonio Orcasitas,
tesorero general del rey, en concepto de la pila de lanas. Fecha: 10-VI1747 (1 p)
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5.- Recibo por valor de 100.000 rs que recibe el P. fr. Diego de Yepes, procurador
general, de manos de Manuel Antonio Orcasitas, tesorero general del rey, en
concepto de la pila de lanas compradas para las fábricas de Guadalajara. Fecha: 6IV-1747 (1 p)
6.- Recibo por valor de 53.789 rs y 22 mrs que recibe el P. fr. Diego de Yepes,
procurador general, de manos de Manuel Antonio Orcasitas, tesorero general del
rey, en concepto de la pila de lanas. Fecha: 12-VI-1747 (1 p)

7.- Recibo por valor de 80.552 rs y 23 mrs que recibe el P. fr. Diego de
Yepes, procurador general, de manos de Manuel Antonio Orcasitas,
tesorero general del rey, en concepto de la pila de lanas. Fecha: 18-VIII1747 (1 p)
8.- Diez recibos en los que se hace constar el dinero que los PP. fr. Diego
de Yepes y fr. Diego de Albares han recibido de manos de Francisco
Antonio de Mendieta por la lana del esquileo que se envía a las reales
fábricas de San Fernando y Guadalajara entre los años 1749 y 1750 (6 p)
9.- Carta de Gabriel Iturria expresando al prior su deseo de adquirir la pila
de lanas y rogando le prefiera a otros. Adjunta dos cartas que avalan su
petición. Fecha: I-1749 (5 p)
10.- Carta de José Carvajal y Lancaster exponiendo al prior lo que
considera mejor para el monasterio en lo referente al precio de la lana.
Fecha: 8-III-1750 (2 p)
8.- Años 1758-1779
1.- Cinco cartas de Gabriel Iturria dirigidas al P. fr. Francisco de
Fontidueña en las que trata de convencerle de firmar cuanto antes la
contrata de las lanas y de ajustar su precio. Se unen copias y borradores de
las respuestas del prior. Fecha: III/X-1758 (20 p)
2.- Cuatro cartas del P. fr. Diego de Albares en las que trata del precio de
la lana e informa al prior de temas relacionados con el Nuevo Rezado y
otros de contabilidad de su administración. Fecha: III/X-1758 (9 p)
3.- Tres cartas de Miguel de Múzquiz, Ministro de Hacienda,
comunicando, de parte del rey, la intención de hacerse con la pila de lana,
después su deseo de comprar la mitad de la pila para las reales fábricas de
Guadalajara y al precio que pagan los señores Zuluetas. Fecha: 1768 y
1779 (4 p)
9.- Años 1781-1786
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1.- Carta de Juan de Torres comunicando al prior que está dispuesto a
quedarse con toda la pila de lanas, debido al aumento de los telares. 7-V1781 (2 p)
2.- Copia de la carta que el señor intendente de la real fábrica dirige al P.
Prior y al señor Ministro. Fecha: 13-V-1781 (4 p)
3.- Dos cartas de Miguel de Múzquiz, Ministro de Hacienda, notificando al
prior que ha dado orden al director de las fábricas de Guadalajara que deje
libre este año la pila de lana del monasterio, pero que a partir del próximo
de 1782 toda la lana de la cabaña del Real Monasterio vaya a Guadalajara.
Copia de la respuesta del prior a las dos cartas. Se une relación de las pilas
de lana leonesa que están libres y las que están contratadas. Fecha: 15/26V-1781 (6 p)
4.- Dos cartas de Juan de Torres y copia de respuesta del prior en las que se
trata de ajustar el precio de la lana. Fecha: VI/VIII-1781 (7 p)
5.- Copia del escrito que el prior del Real Monasterio eleva a su majestad
para que se lleven las lanas a la fábrica de Guadalajara, pero al precio y
con las condiciones que Manuel Zulueta tenía contratadas. Fecha: X-1781
(6 p)
6.- Escrito exponiendo los perjuicios que se originan al Real Monasterio
tomando el rey la pila de la lana. Analiza el periodo 1719-1781. Sin fecha
ni firma (11 p)
7.- Copia de la carta del P. fr. Vicente García en la que pide a Juan de
Torres que llegue a un acuerdo con el P. fr. Andrés Jiménez. Fecha: 5-I1781 (1 p)
8.- Dos cartas de Juan de Torres comentando con Pedro de Armendáriz que
después de haber informando al P. fr. Andrés Jiménez ha quedado
arreglado el asunto pendiente. Fecha: 18-I-1782 (2 p)
9.- Extenso escrito de Juan de Torres dirigido al P. fr. Vicente García,
vicario prior del Real Monasterio, en el que le explica el estado de las
negociaciones con el P. Jiménez para llegar a un acuerdo y que se pueda
mantener en lo sucesivo. Fecha: 18-I-1782 (11 p)
10.- Escrito de Miguel de Múzquiz, Ministro de Hacienda, respondiendo a
la petición de libertad de la pila de lanas al P. Vicario manifestando su
extrañeza, en nombre del rey, por la nueva petición y aclarando el precio
que se pagaría por ella. Fecha: 17-II-1782 (3 p). Se une copia de la
respuesta del P. Vicario (1 p)
11.- Carta de Juan de Torres informando al P. Prior que el rey ha decidido
que la pila de lana, incluida la de granjas y diezmos, se envíe a las reales
fábricas. Fecha: 25-II-1782 (1 p)
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12.- Copia de un escrito razonando las ventajas que se derivarían a la comunidad
el lavar la pila de lana por su cuenta. Fecha: 1783? (4 p)
13.- El Real Monasterio tenía un contrato para dar a Manuel de Zulueta la pila de
lana sucia de su cabaña. Las reales fábricas de Guadalajara acuden al rey para que
el monasterio le conceda la mitad de su pila. El prior, P. fr. Julián de Villegas,
escribe a su majestad, y esta es la copia, suplicándole que si se ha de dar a las
fábricas de Guadalajara lo que solicitan se haga con las mismas condiciones y
calidades que con el señor Zulueta. Fecha: X-1784 (6 p)
14.- Dos cartas de José Sánchez informando al prior que no se envió la
certificación del número de ovejas esquiladas por la enfermedad y fallecimiento
del P. Ganadero. Ordenará al Mayoral que haga dicha certificación; acusa

recibo de ella y pide se le informe de la lana producida para deducir los
derechos. Fecha: 1786 (4 p)
10.- Años 1790-1795
1.- Carta de Fernando Arranz de la Torre, comisionado de lanas finas, para
decir al prior que espera haya recibido la comunicación de Pedro de Lerena sobre
la determinación tomada respecto a la pila de la lana del monasterio y, en
consecuencia, queda a su disposición. Fecha: 9-IV-1790 (2 p)
2.- Carta de Francisco Caro acusando recibo de la certificación enviada con el
número de ganados propios, granjas, pastores que entraron a esquilar en la Casa
del Caballero en los 4 últimos años. Fecha: 8-X-1790 (1 p)
3.- Nota en la que se ordena a Antonio Arriola pague a Juan de Retes por la lana
de los carneros que ha de recibir el P. Procurador. Fecha: 23-VI-1795 /1 p).
Acompaña una hoja con anotaciones.
4.- Dos cartas del P. fr. Eusebio de Toledo en las que informa al P. fr. Bartolomé
sobre el tema de la lana y otros asuntos propios de procuración, como alimentos,
cera, etc. Fecha: 10/23-VIII-1795 (2 p)
5.- Copia de un oficio del prior suplicando al rey mande que la tesorería general
atienda al socorro del monasterio, ínterin se sabe el precio de la pila de lana (2 p).
Duplicado.

11.- Años 1802-1824
1.- Dos copias de la exposición hecha al rey para que autorice el aumento
de precio en la lana, de acuerdo con los motivos expuestos que lo
justifican. Fecha: 1802 (3 p)
2.- Diez cartas de Fernando Arranz de la Torre, comisionado de lanas
finas, dirigidas una al P. fr. Antonio Martínez y, las restantes, a los
respectivos priores, en el mes de junio de cada uno de los años
referenciados, para enviarles el recibo de coste de la pila de lana. Fecha:
1791-1807 (11 p)
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3.- Copia de la carta que el prior envía a Fernando Arranz de la Torre,
comisionado de lanas finas, para adjuntarle los recibos de la lana dados por
el factor Antonio González. Fecha: 27-VI-1807 (1 p)
4.- Carta del P. fr. José Sendín, desde la Casa del Caballero, al P. Prior
para notificarle que la pila de lana de este año ha sido de 5.609 @, cuyo
recibo se ha enviado al P. Arquero. Fecha: 7-VI-1807 (1 p)
5.- Copia de un escrito en el que se hace constar cómo se ha acudido al rey
pidiendo un aumento en el precio de la lana, justificando dicha petición
con una serie de datos que aporta. Sin fecha. Don Miguel Cayetano Soler,
Secretario de Estado y Hacienda, contesta al prior adjuntando un escrito
del director de las fábricas para que vea su opinión y juzgue. Fecha: 5-XII1808 (6 p)
6.- Oficio del señor Soler adjuntando al P. Prior copia del enviado al
director de la fábrica con el ruego del rey para que se pongan de acuerdo
en el precio. Fecha: 13-I-1808 (1 p)
7.- Copia de la exposición o representación del P. Prior al rey para pedir y
justificar el aumento del precio de la lana. Sin fecha (9 p)
8.- Tres cartas de Santiago Romero y copia de otras tantas respuestas del
prior con el fin de fijar un precio justo y aceptado por ambas partes. Fecha:
I-VI-1808 (9 p)
9.- Copia de tres cartas del prior al señor Romero en las que trata sobre el
ajuste del precio de la lana. Fecha: I-1808 (4 p)
10.- Dos cartas del ministerio de Hacienda denegando la petición del prior
de abonarles la deuda contraida el año 1808 por la lana entregada a
Guadalajara. Fecha: 1819 y 1824 (2 p)
11.- Copia de un escrito en el que se relacionan los precios que se pagan
por la lana y cómo Pedro Barbería paga más que el rey. Sin fecha ni firma
(1 p)
12.- Recibos de lanas.
1.- Recibos particulares (y 2 generales) que firma Antonio González, factor
nombrado por Fernando Arranz de la Torre, comisionado de lanas finas
por el rey para sus reales fábricas, indicando número de arrobas de lana,
administraciones (Acedos, Bernuy, Casa del Caballero, Muñivas, Párraces,
Peromingo y San Lorenzo) y administradores que hacen la entrega.
Anotamos el año de entrega, número de arrobas/año de lana y número de
recibos.
Año
total de arrobas de lana nº recibos
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1790
8.363
9
1791
8.727
9
1792
8.709
9
1793
8.360
8
1794
7.229
1
1795
6.603
1
1800
8.892
5
2.- Carta de Fernando Arranz de la Torre, comisionado de lanas finas,
acusando recibo de haber llegado a manos del P. fr. Diego de la Mota el
recibo correspondiente al producto en sucio de las pilas del Real
Monasterio. Fecha: 30-VI-1799 (1 p)
13.- Lana fina a las fábricas de Guadalajara.
1.- Oficio de José Patiño, Ministro de Felipe V, comunicando al prior, de
parte del rey, que las lanas se envíen a la fábrica de paños de Guadalajara y
que el tesorero general abone lo que corresponda. Fecha: 13-V-1731 (2 p)
2.- Copia de dos escritos que el P. Prior envía a José Patiño para informarle
que las lanas ya han sido vendidas por dos años y cobrado parte del precio
y que el monasterio nunca ha lavado la lana. Si desea que vayan a
Guadalajara habrá que indemnizar a los compradores. Fecha: 1735 (5 p)
3.- Oficio de José Patiño acusando recibo de la carta del prior y
preguntando por el nombre del comprador. Fecha: 13-III-1735 (1 p)
4.- Oficio del marqués de la Ensenada notificando de la compra de la pila
de lana con destino a las fábricas de Guadalajara. Fecha: 7-III-1746 (1 p)
5.- Oficio de José de Carvajal y Lancaster, Secretario de Estado, avisando
al prior que la lana debe ir para las fábricas del rey y que se les pagará
mensualmente según costumbre. Fecha: 29-I-1749 (1 p)
6.- Oficio de Miguel de Múzquiz, Ministro de Hacienda, recordando al
prior que S. M. cuenta con la pila de lanas para Guadalajara. Fecha: 10-III1783 (1 p)
7.- Nuevo oficio notificando al prior la ida del comisionado, Matías
Barreneche, para hacerse cargo de la pila de lanas. Fecha: 14-IV-1783 (1
p)
8.- Oficio del conde de Gausa haciendo saber que la lana fina leonesa vaya
a las fábricas de Guadalajara. Fecha: 11-III-1784 (1 p)
9.- Carta de Miguel de Vallejo respondiendo al prior que la lana debe ser
reservada para Guadalajara y que si no ha contestado antes el señor Lerena
es por las ocupaciones de su ministerio. Fecha: 23-II-1786 (1 p)

400
10.- Siete oficios de Pedro [López] de Lerena notificando, en cada uno de
los años, la reserva de la lana fina segoviana y leonesa para las fábricas de
Guadalajara. Fecha: 1786-1891 (6 p)
11.- Cinco oficios de Diego Gardoqui avisando, en cada uno de los cinco
años sucesivos, de la reserva de la lana fina para Guadalajara. Fecha: 17921796 (5 p)
12.- Oficio del señor Varela recordando el destino de la lana fina para
Guadalajara. Fecha: 31-III-1797 (1 p)
13.- Oficio de Francisco Saavedra recordando el destino de la lana fina.
Fecha: 24-III-1798 (1 p). Se une copia del acuse de recibo del prior.
14.- Tres oficios de Miguel Cayetano Soler, Secretario de Estado y
Hacienda, avisando de poner a disposición de Fernando Arranz de la Torre,
director de las fábricas, la lana fina de la cabaña del monasterio en los
próximos tres años. Fecha: 1799-1801 (3 p)
14.- Carta de pago por lana.
Copia de la carta de pago dada por Tomás Irriberri, tesorero general, a
favor de Mateo Erroz Ibarra, recaudador de salinas en Galicia y Asturias,
por valor de 13.500 rs de vellón, y que el rey mandó dar al Real
Monasterio a cuenta del importe de la lana y que el P. fr. Juan de la Puebla
otorga carta de pago a favor de dicho tesorero. Fecha: 12-VII-1731 (1 p)
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CAJA XLVII
LANGOSTA
Recogemos en este capítulo únicamente la documentación sobre la langosta
referida a las posesiones de Campillo y Monesterio por su extensión y relevancia.
La que se refiere a otras posesiones va en su respectivo lugar.

.
Oficios, contestaciones y diligencias sobre la langosta que ha
aparecido en las posesiones de Campillo y Monesterio desde el año 1822
hasta 1867.
1.- Año 1822.
Oficio de Francisco Blasco, de la Mayordomía Mayor, comunicando el
agrado del rey por los felices resultados de la extinción de la langosta y
espera se sigan cumpliendo las determinaciones para su total destrucción.
Fecha: 10-VI-1822 (1 p)
2.- Año 1825
1.- Oficio del Antonio Rodríguez, vecino del Escorial, adjuntado al P. Prior
del Real Monasterio la notificación del supremo tribunal del Consejo de
Castilla en la que se ordena poner en práctica una serie de medidas en
orden a extinguir la plaga de langostas que hay en Campillo y Monesterio
de la citada villa. Fecha: 31-V-1825 (2 p)
2.- Nota del prior informando que ya se han dado las órdenes oportunas
para llevar a cabo lo ordenado. Fecha: 31-V-1825 (1 p)
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3.- Oficio de José de la Torre Sainz al P. Prior adjuntando comunicado del
señor Intendente de la Provincia en el que se informa de la plaga de
langosta que azota a Collado Villalba, Alpedrete y Villa del Escorial y
ordenando que se pongan todos los medios a su alcance para su total
extinción. Fecha: 3-VI-1726 (2 p)
4.- Escrito de Pedro de Nava, alcalde del Escorial, rogando al P. Vicario
Presidente que surta del trigo necesario a la tahona del Real Sitio para que
puedan servir el pan necesario a la gente empleada en la extinción de la
langosta. Fecha: 3-VI-1725 (1 p)
5.- Copia de la nota enviada por el P. Vicario al señor alcalde del Escorial
acusando recibo de sus oficios y comunicándole que inmediatamente
ordenó su ejecución. Fecha: 4-VI-1825 (1 p)
6.- Catorce escritos que se cruzan en dos días, fundamentalmente, entre el
prior, P. fr. Juan Valero, y el alcalde, Pedro de Nava, por las desavenencias
surgidas sobre la colaboración de las carretas de la huerta en la extinción
de la langosta. Fecha: 6/7-VI-1825 (24 p)
7.- Carta de Valentín de Pinilla informando al prior que, por informes de
diferentes pueblos, la langosta proviene del Campillo y Reales Bosques por lo que
ruega concurra con los auxilios que estén a su alcance y en armonía con el alcalde
mayor. Fecha: 8-VI-1825 (2 p)
8.- Copia de dos informes que envía el P. Prior a José de la Torre Sainz,
Mayordomo Mayor del rey, sobre los perjuicios que la langosta ha causado, sobre
todo en las fincas Campillo y Monesterio; que aquí no se halla el origen del
insecto; y que se han hecho todos los esfuerzos y puesto todos los medios que
están a su alcance en unión con las autoridades locales; ruega, finalmente,
informe cumplidamente a su majestad. Fecha: 8/9-VI-1825 (3 p)
9.- Copia de la carta del prior al P. fr. Antonio Arriola, campero, ordenando se
suspenda la ayuda de las carretas. Fecha: 9-VI-1825 (1 p)
10.- Carta de Pedro de Nava informando y rogando al prior que prohíba hacer
fuego para matar moscas y sigan haciendo zanjas. Sin fecha (1 p)
11.- Nota del P. Arriola apuntando el dinero gastado en huebras, aguadores y
criados en los primeros diez días de junio. Sin fecha (1 p)
12.- Cartas del P. fr. Eugenio de la Cuesta, vicario del Escorial, y del P. fr. Matías
Gómez, Vicario de Párraces, comunicando al prior del Escorial la recepción del
oficio ordenando rogativas públicas para terminar con la langosta. Fecha: 11/12VI-1825 (2 p)
13.- Don José de la Torre Sainz, Mayordomo Mayor del rey, transcribe al prior el
oficio enviado al señor alcalde para testimoniarles el agradecimiento del rey por
los esfuerzos y celos desplegados en el exterminio de la langosta. Fecha: 17-VI1825 (1 p)
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14.- Borrador de oficio del prior al alcalde sobre el tema de la langosta. Fecha:
19-VI-1825 (2 p)
15.- Escrito del señor alcalde del Escorial pidiendo al prior que se paguen los
jornales a los vecinos de los pueblos que han intervenido en extinguir la langosta.
Fecha: 24-VI-1825 (4 p)

16.- Copia de la respuesta del prior en el sentido de haber dado ya orden al
P. Procurador para el pago justo de todos los jornales atrasados. Fecha: 25VI-1825 (2 p)
17.- Copia del oficio del P. Prior pidiendo a los PP. Campero y procurador
mayor le envíen noticia exacta comprensiva de los auxilios empleados en
el exterminio de la langosta. Fecha: 28-VI-1825 (1 p)
18.- Cuatro notas de los PP. fr. Ángel Yuste, fr. Antonio Arriola y fr. José
de los Dolores respondiendo al oficio del prior. Fecha: 28/30-VI-1825 (4
p)
19.- Nota del P. fr. Simeón del Campo, procurador 2º, adjuntado al P. Prior
el informe solicitado de los gastos habidos en la extinción de la langosta
hasta el día de hoy. Sigue dicho informe, dos testimonios del P. fr. Antonio
de Cantalapiedra sobre el dinero gastado y uno más del P. fr. José de los
Dolores, encargado de la bodega. Fecha: 13-VII-1825 (5 p)
20.- Don José de la Torre Sainz envía al prior copia del escrito recibido del
Director general de propios y arbitrios en el que se afirma que el germen
de la langosta se halla en el bosque del Real Monasterio y ordena se
pongan los medios fijados en la Real Instrucción de 1755 y auto de 1783.
Fecha: 22-VIII-1825 (1 p)
21.- Copia de dos escritos del P. Prior respondiendo a la comunicación
anterior y aclarando noticias y hechos sobre la langosta y apuntando que en
todo ello se manifiesta una cierta mala intención por parte de algunos
pueblos de alrededor que quieren aprovecharse de la plaga. Fecha: 5-IX1828 (7 p)
22.- Copia del oficio que José de la Torre Sainz envía al Secretario del
despacho de Hacienda para hacerle saber que en los Reales Bosques del
Escorial no se halla el germen de la langosta y que se están poniendo todos
los medios para su total extinción. Fecha: 13-IX-1825 (1 p)
3.- Año 1826
1.- Con el fin de obviar los perjuicios que causó la plaga de la langosta el
pasado año y evitar una nueva aparición, se inicia una campaña de
vigilancia en los lugares que se vieron más afectados con el objeto de
observar la aparición de los primeros huevos o larvas y proceder a su

404
exterminio. Esto es lo que se aprecia en las siete cartas que se cruzan entre
todos los implicados: rey, gobierno, prior, alcalde, padre campero, guardas,
etc. Fecha: 6/18-II-1826 (18 p)
2.- Oficio de Francisco Tadeo Calomarde, Ministro de Gracia y Justicia,
notificando al prior el comunicado enviado al gobernador del Consejo Real
en el que se le comunica la aparición de langosta en Villanueva de la Torre
(Guadalajara) y en el Real Sitio y ordena se proceda de inmediato a su
detección y destrucción. Fecha: 1-IV-1826 (3 p)
3.- Recibido el comunicado se pone en marcha la maquinaria humana para
erradicar la plaga detectada como se pone de manifiesto en la
correspondencia emitida por el P. Prior a Gracia y Justicia; P. Campero, fr.
Antonio Arriola; Pedro de Nava, alcalde; y Bernardo Gallego,
sobreguarda. Son catorce cartas o comunicados (originales y copias) entre
los personajes que intervienen más directamente en la dirección y
vigilancia de lo prescrito. Fecha: IV-1826 (26 p)
4.- En las nueve cartas, que se dirigen entre las partes implicadas, se
observa la evolución y problemas surgidos en la extinción de la langosta,
especialmente con algunos rebrotes que aparecen y que son causa de dos
intervenciones escritas de Francisco Blasco, de la Mayordomía Mayor.
Fecha: V-1826 (17 p)
5.- Circular impresa y firmada por Valentín de Pinilla agradeciendo el
trabajo realizado en la extinción de la plaga de langosta, aconsejando no
bajar la guardia y ordenando llevar a cabo una serie de medidas
encaminadas a impedir la aparición o desarrollo del citado insecto. Fecha:
4-X-1826 (3 p). Se adjunta copia manuscrita de la circular (3 p)
4.- Año 1827
1.- Un año más se ven forzados a reiniciar la lucha contra la langosta. El
señor alcalde envía la primera comunicación al P. Prior para recordarle,
une vez más, la vigilancia y persecución de los huevos de langosta que se
detecten, especialmente en La Fresneda. Fecha: 25-I-1827 (2 p)
2.- Copia de la respuesta que le da el nuevo prior, P. fr. José de la Cruz,
confirmándole su interés por el tema y el deseo de mutua colaboración y
entendimiento. Fecha: 26-I-1727 (2 p)
3.- Copia del oficio enviado por el prior al P. fr. Antonio Arriola
comentándole el oficio del alcalde y estimulándole a seguir trabajando,
especialmente en La Solana y respuesta del P. Campero confirmando su
disposición y trabajo. Fecha: 26-I-1727 (4 p)
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4.- Copia de la Real Orden que envía Francisco Blasco, de la Mayordomía
Mayor, al señor alcalde y éste al P. Prior en la que se prohíbe la caza a
cualquier persona que no tenga licencia rubricada de su real mano. Fecha:
1-III-1727 (2 p)
5.- Copia del oficio que Bernardo Gallego, sobreguarda, envía al alcalde y
éste al prior, denunciando que no se ha arado lo que estaba ordenado en los
bosques de La Solana, Campillo y Monesterio y rogando al prior dé las
órdenes oportunas para su realización. Fecha: 1-III-1827 (3 p)
6.- Catorce escritos, entre originales y copias, cruzados, una vez más, entre
el prior, el alcalde, el padre campero y el sobreguarda en los que se
manifiestan ciertas discrepancias en cuanto al estado y número de fincas
aradas y en los que se hace constar también que ya han aparecido los
canutos de las temidas langostas, urgiendo poner todos los medios para su
eliminación. Fecha: III-1827 (29 p)
7.- Comunicado de Francisco Blasco al señor alcalde, y remitido por éste
al prior, en el que se les ordena, de parte de su majestad, que adopten todas
las medidas enérgicas para destruir ese pernicioso insecto. Fecha: 26-IV1827 (1 p)
8.- Bernardo Gallego informa al prior, a petición suya, de haber observado
el crecimiento de langostas y que el número de operarios es bajo. Fecha: 2V-1827 (1 p)
9.- Como consecuencia de esta información el prior ordena al P. Campero,
Antonio Arriola, le informe periódicamente del estado, extensión y de los medios
que se emplean para la erradicación del devorador insecto. En su cumplimiento, el
P. Campero envía al P. Prior 6 escritos con informaciones puntuales sobre el
tema. Fecha: V-1827 (10 p)
10.- Escrito del alcalde notificando al prior lo que él personalmente había
observado en cuanto al trabajo de limpieza realizado en los campos, existencia de
langosta y medios humanos que están atajando el mal. Se queja de algunas
deficiencias en el trato de los trabajadores. Fecha: 3-VI-1827 (3 p)
11.- En cinco escritos, el P. Arriola expone al prior que no es cierto lo que dice el
alcalde y le sigue informando del número de trabajadores, situación de los
campos y extinción de la langosta. Fecha: VI-1827 (9 p). Se añade borrador de
informe del prior a Francisco Gil de Lemos, director general de correos (3 p)

12.- En seis oficios, cada una de las partes trata de justificar la verdad de su
aserto y la contradicción del oponente; ambos con buenos modos y
afirmando su buena disposición de colaborar juntos en la extinción de la
plaga. Fecha: VI-1827 (15 p)
13.- Dos oficios de Francisco Blasco, uno dirigido al prior y otro copia del
enviado al alcalde, notificándoles que el rey está informado de la
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existencia de langosta en los términos de Guadarrama y Alpedrete y de las
órdenes que ha cursado para la total extinción de la langosta en esos
términos. Fecha: 17/24-VI-1827 (2 p)
14.- El P. fr. Ángel Llata relata minuciosamente el recorrido que hizo por los
campos infectados de langostas y da su parecer sobre lo visto y oído. El prior

comunica su extrañeza de la carencia de noticias al P. Campero y este le
informa inmediatamente de los trabajos y estado de la langosta. Fecha: 2427/VI/1827 (5 p)
15.- Durante el mes de julio se producen ocho escritos de los agentes
principales en los que se exponen los datos observados de disminución de
langosta, de la inutilidad de perseguirlas porque ya vuelan y su decisión de
cesar en el trabajo de persecución. Fecha: VII-1827 (14 p)
5.- Año 1828
Cuatro comunicaciones entre las tres partes implicadas en la extinción de
la langosta, prior, alcalde y padre campero en orden a exterminar los
canutos que se hallen en los lugares donde hubo langosta el pasado año.
Fecha: 6-III-1828 (7 p)
6.- Año 1833
Escrito de Leandro Hernansanz avisando al prior de la existencia de
langosta. Fecha: 23-VI-1833 (1 p). Copia de dos comunicados en los que
se hace constar que inspeccionado el terreno por los encargados y por
peritos se llega a la conclusión de que no son langosta sino saltones. Fecha:
26/VI-3/VII-1833 (2 p)
7.- Año 1834
1.- Nota de Tomás Domínguez, administrador, acusando recibo del
encargo del prior para reconocer y extinguir la ovación de la langosta e
informe con el resultado de la inspección del terreno que, a su juicio, está
limpio de langosta. Fecha: II-1834 (3 p)
2.- Borrador de oficio del prior a Tomás Domínguez para que inspeccione
nuevamente el terreno y contestación del citado Tomás acusando recibo y
prometiendo cumplir lo mandado. Fecha: 26/27-IV-1834 (2 p)
8.- Año 1862.
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1.- Nota de Nicolás Gutiérrez, sobreguarda, avisando al señor
vicepresidente de la aparición de la langosta en el cuartel Monesterio.
Fecha: 27-V-1862 (1 p)
2.- Ocho oficios acusando recibo de la notificación enviada por el señor
vicepresidente de la existencia de langosta en el cuartel del Monesterio.
Fecha: V-1862 (8 p)
3.- Copia de la circular y oficio enviado por el señor vicepresidente
informando de la existencia de la langosta. Fecha: V/VI-1862 (2 p)
9.- Año 1863
1.- Nota de Nicolás Gutiérrez avisando al señor vicepresidente de la
aparición de la langosta en el cuartel Monesterio. Fecha: 9-V-1863 (1 p)
2.- Seis oficios acusando recibo de la notificación enviada por el señor
vicepresidente de la existencia de langosta en el cuartel del Monesterio.
Fecha: V-1863 (6 p)
3.- Copia de la nota enviada al señor alcalde y de la circular a los pueblos
vecinos afectados sobre el tema de la langosta. Fecha: V-1863 (2 p)
10.- Año 1864.
1.- Oficio de Epifanio Aguilera, guarda ordenanza, avisando al señor
vicepresidente la aparición de la langosta en los cuarteles, Campillo,
Monesterio y La Solana. Fecha: 17-V-1864 (1 p)
2.- Acuse de recibo de los alcaldes de Alpedrete, Villa del Escorial, San
Lorenzo y Galapagar del comunicado sobre la langosta. Fecha: V-1864 (4
p)
3.- Copia de la circular enviada a los pueblos afectados. Fecha: 18-V-1864
(1 p)
11.- Año 1865.
1.- Escrito de dos guardas notificando al señor vicepresidente de la
existencia de langosta en el cuartel de Campillo. Fecha: 20-V-1865 (1 p)
2.- Acuse de recibo de los alcaldes de siete localidades vecinas del
comunicado sobre la langosta en Campillo. Fecha: V-1865 (7 p)
3.- Copia de la circular cursada por el vicepresidente a los pueblos vecinos
informando de la existencia del insecto. Fecha: 20-V-1865 (1 p)
12.- Año 1866.
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1.- Escrito de dos guardas notificando al señor vicepresidente de la
existencia de langosta en los cuarteles de Campillo y Monesterio. Fecha:
18-VI-1866 (1 p)
2.- Acuse de recibo de los alcaldes de cinco localidades vecinas del
comunicado sobre la langosta en Campillo y Monesterio. Fecha: 21-VI1866 (5 p)
13.- Año 1867.
1.- Oficio de Aquilino Mora pidiendo autorización al señor vicepresidente
para poner en práctica lo mandado en la circular del señor Gobernador
civil en orden a extinguir la langosta. Fecha: 4-III-1867 (1 p)
2.- Copia de la circular enviada al señor alcalde de San Lorenzo. Fecha: 4III-1867 (1 p)
3.- Oficio de Luciano García de Castro, alcalde del Escorial, acusando
recibo de la información recibida sobre la existencia de la langosta. Fecha:
20-V-1867 (1 p)
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CAJA XLVIII
LIBRANZAS Y CARTAS DE PAGO
Libranza: Orden de pago que se da, ordinariamente por carta, contra
alguien que tiene fondos a disposición de quien la expide, la cual, cuando es a la
orden, equivale a la letra de cambio.
Libramiento u orden de pago: Orden que se da por escrito para que el
tesorero, mayordomo, etc., pague una cantidad de dinero u otro género.
Carta de pago: Documento en que el acreedor confiesa haber recibido el
importe o parte de la deuda.

1.- Libranza de trigo.
Carta de Salazar de Mendoza, desde Toledo, sobre una libranza de trigo.
Fecha: 17-IX-1605 (2 p)
2.- Cobro de libranzas.
1.- Carta de Salazar de Mendoza para informar al P. fr. Andrés de la ida
del mayordomo del hospital para que se le abonen las libranzas que lleva.
Fecha: 24-X-1605 (1 p)
2.- Escrito del P. fr. Andrés de Villacastín en el que hace constar los
problemas que hubo para cobrar una libranza que rechazó Bartolomé de
Oviedo. Fecha: 1605 (1 p)
3.- Bernardino del Agua, pintor.
Treinta libranzas a favor de Bernardino del Agua, pintor, por reparar las
estaciones del claustro principal, pintadas al fresco, y en la galería del
cuarto de su majestad, durante los años 1612 (8 lib.), 1613 (17), 1615 (2),
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1616 (1), 1617 (2). Al final de cada libranza va el recibí con la cantidad
correspondiente firmado por el pintor.
4.- Jerónimo Cabrera, pintor.
Dieciocho libranzas a favor de Jerónimo Cabrera, pintor, por reparar las
estaciones del claustro principal, pintadas al fresco, durante los años 1612
(4 lib.), 1613 (10 lib.), 1615 (1 lib.), 1617 (1 lib.), 1618 (1 lib.) y 1619 (1
lib.). Al final de cada libranza va el recibí con la cantidad correspondiente
firmado por el pintor. La última libranza la cobra Catalina de Ávila, viuda
de Cabrera.
5.- Tasación de pinturas.
Orden de pago por valor de 29.172 mrs a favor de Pedro Lorfelin de
Putiers [Pedro L´Horfelin de Poultiers], pintor y vecino de Zaragoza, por
tasar las pinturas al fresco del claustro principal y galería de palacio que
hicieron Jerónimo Cabrera y Bernardino del Agua, pintores. Fecha: 10VIII-1618 (4 p)
6.- Encuadernación de libros.
1.- Orden de pago por valor de 15.000 mrs a favor de Pedro del Bosque,
librero, como salario por encuadernar libros durante el año 1618. Fecha:
15-I-1619 (1 p)
2.- Orden de pago por valor de 15.000 mrs a favor de Pedro del Bosque,
librero, como salario por encuadernar libros durante el año 1624. Fecha: 2V-1625 (1 p)
3.- Orden de pago por valor de 15.000 mrs a favor de Pedro del Bosque,
librero, por encuadernar libros durante el año 1625. Fecha: 18-VII-1626 (1
p)
4.- Orden de pago por valor de 30.000 mrs a favor de Pedro del Bosque,
librero, por encuadernar libros durante los años 1626/27. Fecha: 20-II-1628
(1 p)
Libranzas y cartas de pago por décadas
7.- Año 1637-1639
Cartas de pago
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1.- Carta de pago por valor de 692 rs que se pagaron a Francisco
Hernández, de Vivar, vecino de Trujillo por la renta de los pastos de la
dehesa de la Hocecilla (Trujillo). Fecha: 5-VI-1637 (2 p)
2.- Carta de pago por valor de 1.470 rs y 14 mrs que se pagaron a María
Benita y al capellán de la capellanía y buena memoria. Fecha: 20-IV-1637
(1 p)
3.- Carta de pago por valor de 2.468 rs que se pagaron a Juan de Orellana,
vecino de Trujillo, por los pastos que le tocan de la dehesa de las
Talayuelas. Fecha: 24-IV-1637 (2 p)
4.- Escritura de poder que da el convento de San Lorenzo al P. fr. Pablo del
Espinar, procurador mayor, para que pueda tomar prestado 8.000 ducados.
En virtud de este poder, dicho Padre, contrae una deuda por valor de 9.000
rs con Fernando Pizarro, marqués de la Conquista. Fecha: 12-XII-1637 (6
p)
5.- Carta de pago por valor de 11.200 rs que se pagaron a Manuel
González Cotrina, vecino de Mérida, por los pastos de varias dehesas.
Fecha: 5-IV-1638 (2 p)
6.- Carta de pago por valor de 250 rs que se pagaron a Diego Gallego,
vecino de Logrosán (Cáceres) por los pastos de la suerte de Santiago.
Fecha: 12-IV-1638 (1 p)
7.- Carta de pago que otorgó Juan González Villares en nombre de Juan de
Chaves Sotomayor, de haber recibido 8.100 rs del convento de San
Lorenzo, en dos pagas, de la renta de la dehesa del Carneril de Talarrubias
(Badajoz). Fecha: 17-IV-1638 (1 p)
8.- Carta de pago que otorgó Pedro González de la Rúa, regidor de
Trujillo, en nombre de Luis Calderón de Chaves, de los 2.058 rs que
recibió del convento de San Lorenzo. Fecha: 23-IV-1638 (2 p)
9.- Carta de pago que otorgó Juan García Rico, vicario de Trujillo, en
nombre de Fernando Pizarro de Orellana, de haber recibido del convento
de San Lorenzo, 372 rs y 14 mrs Fecha: 23-IV-1638 (1 p)
10.- Carta de pago por valor de 788 rs y 32 mrs que se pagaron a Martín
Sánchez, mayordomo de Juan de Chaves, de la renta de los pastos de la
dehesa de la Hocecilla (Trujillo). Fecha: 25-IV-1638 (1 p)
11.- Carta de pago por valor de 600 rs que se pagaron a Martín Sánchez y a
Juan Martín, vecinos de la Abertura (Cáceres) por los pastos en dicha villa.
Fecha: 20-V-1639 (2 p)
8.- Año 1640-1642
Libranzas
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1.- Libranza de Diego Álvarez, mayoral de los ganados del convento del Escorial,
por valor de 10.000 rs. Fecha: 4-VII-1640 (2 p)
2.- Libranza de 40 fanegas de trigo que debe Felipe Díaz Carrasco, vecino de
Trujillo. Fecha: 13-XII-1640 (1 p)
Cartas de pago
3.- Carta de pago por valor de 600 ducados que se pagaron a García Altamirano,
vecino de Trujillo, de la renta de las dehesas de Torrejón y Carrascalejo
(Cáceres). Fecha: 27-IV-1640 (2 p)

4.- Carta de pago por valor de 9.917 mrs que se debían a Rodrigo de
Salcedo, vecino de Soria, de la renta de la parte que tiene en las dehesas de
la Budiona y Budioncilla (Cáceres) Fecha: 30-IV-1640 (2 p)
5.- Carta de pago que otorgó Alonso de Llano, en nombre y con poder de
Lope de Omaña, de haber recibido del convento de San Lorenzo 2.050 rs,
por los pastos para la cabaña que dicho convento tiene en propiedades del
señor Lope. Fecha: 3-VI-1640 (4 p)
6.- Carta de pago por valor de 3.000 rs que se pagaron a Matías Fernández,
residente en Madrid, por la misma cantidad que el señor marqués de la
Conquista había dado al monasterio de San Lorenzo. Fecha: 11-VIII-1640
(2 p)
7.- Carta de pago que otorgó Juan Jorge Romena al convento de San
Lorenzo por 2.930 arrobas de lana del esquileo del año 1641. Fecha: 6-VII1641 (2 p)
8.- Carta de pago que otorga Manuel Cortizo, fiscal del rey en la junta de
minas, al convento del Escorial por los 14.000 rs que le debía por razón de
pastos de la dehesa de la Serena. Fecha: 10-XII-1641 (1 p)
9.- Requerimiento que se hace a los señores Jerónimo García de Susana,
Bartolomé García y Nicolás de Arenas, como fiadores del convento de San
Lorenzo, de 95.138 mrs, que se deben abonar al concejo, justicia y
regimiento de La Haba (Badajoz). Fecha: 22-III-1642 (6 p). Documento
incompleto.
10.- Carta de pago que otorga Alonso Fernández Socastera al convento de
San Lorenzo por haber recibido 3.178 rs de pastos en los puertos de Vivero
(Lugo). Fecha: 26-VIII-1642 (2 p)
9.- Años 1671-1673
Bajo el título de libranzas de maravedís y limosnas se recogen diez
libranzas y cartas de pago que Julián Fernández de la Plaza, mayordomo
del monasterio del Escorial en el partido de Alcaraz y Villarrobledo,
deberá abonar las cantidades convenidas por los frutos que se especifican
en cada una de ellas entre los años 1671 y 1673 (14 p)
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10.- Año 1675
Libranzas
1.- Libranza que ordena el vicario presidente, P. fr. Miguel de Vadillo, a
favor de Clara de Bustos y Villegas, viuda de Diego de Quesada, por valor
de 366 rs y 22 mrs por el segundo tercio del salario del año 1675. Fecha:
20-I-1675 (1 p)
2.- Libranza que ordena el prior, P. fr. Marcos de Herrera, a favor de
Cándida Rosa de Quesada y Gregorio Díaz de Fleitas, veedor y contador
de la Real Fábrica, por valor de 980 rs en razón del primer tercio del año
1675. Fecha: 12-IV-1675 (1 p)
3.- Libranza que ordena el prior, P. fr. Marcos de Herrera, a favor de Clara
de Bustos y Villegas, viuda de Diego de Quesada, por valor de 366 rs y 11
mrs por el primer tercio del año 1675. Fecha: 12-V-1675 (1 p)
4.- Libranza que ordena el prior, P. fr. Marcos de Herrera, a favor de
Cándida Rosa de Quesada y Gregorio Díaz de Fleitas, veedor y contador
de la Real Fábrica, por valor de 980 rs en razón del segundo tercio del año
1675. Fecha: 15-VIII-1675 (1 p)
5.- Libranza que ordena el prior, P. fr. Marcos de Herrera, a favor de Clara
de Bustos y Villegas, viuda de Diego de Quesada, por valor de 366 rs y 11
mrs por el último tercio del salario del año 1675. Fecha: 18-IX-1675 (1 p)
6.- Libranza que ordena el vicario presidente, P. fr. Miguel de Vadillo, a
favor de José de Torres, relator del Real Consejo de Castilla y conserje, por
valor de 1.100 rs, por la renta del año 1675. Fecha: 31-XII-1675 (1 p)
Cartas de pago
7.- Carta de pago de Ignacio de Herrera y Barnuevo, conserje, por valor de
1.000 rs por el salario de su oficio durante el año 1675. Fecha: 24-VI-1675
(1 p)
8.- Orden de pago del P. fr. Diego de Valdemoro para que el P. fr. Nicolás
de Alcocer abone a Ignacio de Herrera y Barnuevo 700 rs que se le deben
de la renta y salario del año 1675. Fecha: 16-IX-1675 (1 p)
9.- Orden de pago del P. fr. Diego de Valdemoro para que el P. fr. Nicolás
de Alcocer abone a Ignacio de Herrera y Barnuevo 1.058 rs que se le deben
de la renta del año 1675 (1 p)
11.- Año 1676
Libranzas
1.- Libranza que ordena el prior, P. fr. Marcos de Herrera, a favor de
Gregorio Lozano, cubridor de pizarra y plomo, por valor de 2.152 rs y 32
mrs en concepto de salario por 366 días del año 1675. Fecha: 1-I-1676 (1
p)
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2.- Libranza que ordena el prior, P. fr. Marcos de Herrera, a favor de Juan
Rodríguez, tenedor de materiales, por valor de 1.460 rs en concepto de
salario del año 1675. Fecha: 1-I-1676 (1 p)
3.- Libranza que ordena el prior, P. fr. Marcos de Herrera, a favor de
Ignacio de Herrera y Barnuevo, conserje del real palacio, por valor de
3.300 rs, salario de su oficio en el año 1675. Fecha: 1-I-1676 (1 p)
4.- Libranza que ordena el prior, P. fr. Marcos de Herrera, a favor de
Cristóbal Rodríguez de Jarama y Rojas, veedor y contador, por valor de
2.200 rs de salario de su oficio en el año 1675. Fecha: 1-I-1676 (1 p)
5.- Libranza que ordena el prior, P. fr. Marcos de Herrera, a favor de Diego
del Valle, cura que fue de la capilla, por valor de 825 rs que se le deben en
concepto de atrasos de 1675. Fecha: 1-I-1676 (1 p)
6.- Libranza que ordena el prior, P. fr. Marcos de Herrera, a favor de Clara
de Bustos y Villegas, viuda de Diego de Quesada, por valor de 366 rs y 11
mrs por el tercio del salario del año 1676. Fecha: 12-I-1676 (1 p)
7.- Libranza que ordena el prior, P. fr. Marcos de Herrera, a favor de
Bartolomé Sardiez y compañeros, loberos, por valor de 340 rs por cazar
lobos y alimañas. Fecha: 10-IV-1676 (1 p)
8.- Libranza que ordena el prior, P. fr. Marcos de Herrera, a favor de
Cándida Rosa de Quesada, a su marido y a su hija, por valor de 1.958 rs y
28 mrs de dos tercios (último de 1675 y primero de 1676) del salario de su
oficio. Fecha: 11-IV-1676 (1 p)
9.- Libranza que ordena el prior, P. fr. Marcos de Herrera, a favor de
Ignacio de Herrera y Barnuevo, conserje, por valor de 916 rs y 22 mrs en
razón del primer tercio del salario. Fecha: 1-V-1676 (1 p)
10.- Libranza que ordena el prior, P. fr. Marcos de Herrera, a favor de
Cristóbal Rodríguez de Jarama y Rojas, veedor y contador, por valor de
1.100 rs en concepto de salario por el primer semestre de 1676. Fecha: 30VI-1676 (1 p)
11.- Libranza que ordena el vicario presidente, P. fr. Miguel de Vadillo, a
favor de Clara de Bustos y Villegas, viuda de Diego de Quesada, por valor
de 733 rs y 10 mrs por dos tercios del salario del año 1676. Fecha: 25-IX1676 (1 p)
12.- Libranza que ordena el prior, P. fr. Marcos de Herrera, a favor de
Gregorio Díaz de Fleitas, por valor de 979 rs y 14 mrs en razón del
segundo tercio del salario del año 1676. Fecha: 25-IX-1676 (1 p)
Cartas de pago
13.- Carta de pago de José de Torres por valor de 1.100 rs por el salario de
su oficio durante el año 1675. Fecha: 3-II-1676 (1 p)
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14.- Carta de pago de Diego de Silva por valor de 550 rs por sustituir a
Ignacio de Herrera y Barnuevo en su oficio de conserje en 1675. Fecha:
25-II-1676 (1 p)
12.- Año 1677
Libranzas
1.- Libranza que ordena el vicario presidente, P. fr. Miguel de Vadillo, a
favor de Cristóbal Rodríguez de Jarama y Rojas, veedor y contador, por
valor de 1.100 rs en concepto de salario por el segundo semestre de 1676.
Fecha: 1-I-1677 (1 p)
2.- Libranza que ordena el vicario presidente, P. fr. Miguel de Vadillo, a
favor de Juan Rodríguez, tenedor de materiales, por valor de 1.460 rs por
el salario del año 1676. Fecha: 1-I-1677 (1 p)
3.- Libranza que ordena el vicario presidente, P. fr. Miguel de Vadillo, a
favor de Ignacio de Herrera y Barnuevo por valor de 1.833 rs y 10 mrs en
razón de los dos últimos tercios del salario. Fecha: 1-I-1677 (1 p)
4.- Libranza que ordena el vicario presidente, P. fr. Miguel de Vadillo, a
favor de Gregorio Lozano, cubridor de pizarra y plomo, por valor de 2.152
rs y 32 mrs en concepto de salario por 366 días del año 1676. Fecha: 1-I1677 (1 p)
5.- Libranza que ordena el vicario presidente, P. fr. Miguel de Vadillo, a
favor de Sebastián Carnicero Ortiz, cura y maestro de gramática, por valor
de 1.100 rs por el salario del año 1676. Fecha: 1-I-1677 (1 p)
6.- Libranza que ordena el vicario presidente, P. fr. Miguel de Vadillo, a
favor de Gregorio Díaz de Fleitas, por valor de 979 rs y 14 mrs en razón
del último tercio del salario del año 1676. Fecha: 17-I-1677 (1 p)
7.- Orden de pago del P. fr. Diego de Valdemoro para que el P. fr. Nicolás de
Alcocer abone a Ignacio de Herrera y Barnuevo 1.833 rs y 10 mrs en razón de los
dos últimos tercios del salario del año 1676. Fecha: 19-I-1677 (1 p)
8.- Orden de pago del P. fr. Diego de Valdemoro para que el P. fr. Nicolás de
Alcocer abone a Clara de Burgos y Villegas 366 rs y 11 mrs que se le deben del
último tercio del salario del año 1676. Fecha: 21-I-1677 (1 p)
9.- Orden de pago del P. fr. Diego de Valdemoro para que el P. fr. Nicolás de
Alcocer abone a Gregorio Díaz de Fleitas 979 rs y 14 mrs que se le deben del
último tercio del año 1676. Fecha: 21-I-1677 (1 p)
10.- Orden de pago del P. fr. Diego de Valdemoro para que el P. fr. Nicolás de
Alcocer abone a Clara de Bustos y Villegas, viuda de Diego de Quesada, 366 rs y
11 mrs por el tercio del salario del año de 1676. Fecha: 11-I-1677 (1 p)
11.- Libranza que ordena el prior, P. fr. Marcos de Herrera, a favor de los
herederos de Gregorio Lozano por valor de 12.000 mrs en concepto de rateo por
los dos meses que trabajó. Fecha: 28-I-1677 (1 p)
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12.- Libranza que ordena el prior, P. fr. Marcos de Herrera, a favor de Bartolomé
Sardiez y compañeros, loberos, por valor de 419 rs por cazar lobos y alimañas.
Fecha: 21-II-1677 (1 p)
13.- Libranza que ordena el prior, P. fr. Marcos de Herrera, a favor de Gregorio
Díaz de Fleitas, por valor de 979 rs y 14 mrs en razón del primer tercio del salario
de su oficio. Fecha: 11-IV-1677 (1 p)

14.- Libranza que ordena el prior, P. fr. Marcos de Herrera, a favor de
Ignacio de Herrera y Barnuevo, conserje, por valor de 916 rs y 22 mrs en
razón del primer tercio del salario. Fecha: 1-V-1677 (1 p)
15.- Libranza que ordena el prior, P. fr. Marcos de Herrera, a favor de
Clara de Bustos y Villegas, viuda de Diego de Quesada, por valor de 366
rs y 11 mrs en razón del primer tercio del salario de su oficio. Fecha: 10-V1677 (1 p)
16.- Libranza que ordena el prior, P. fr. Marcos de Herrera, a favor de
Gregorio Díaz de Fleitas, por valor de 979 rs y 14 mrs en razón del
segundo tercio del salario de su oficio. Fecha: 10-VIII-1677 (1 p)
17.- Libranza que ordena el prior, P. fr. Marcos de Herrera, a favor de
Ignacio de Herrera y Barnuevo, conserje, por valor de 916 rs y 22 mrs en
razón del segundo tercio del salario. Fecha: 1-IX-1677 (1 p)
18.- Libranza que ordena el prior, P. fr. Marcos de Herrera, a favor de
Clara de Bustos y Villegas, viuda de Diego de Quesada, por valor de 366
rs y 11 mrs en razón del segundo tercio del salario de su oficio. Fecha: 11IX-1677 (1 p)
19.- Tasación que hace Cristóbal Rodríguez de Jarama y Rojas, veedor y
contador, de las obras realizadas por los albañiles Antonio Delgado y
Francisco Sánchez en las caballerizas de abajo, del conde duque y
peladeros por valor de 8.367 rs y 30 mrs Fecha: 4-XI-1677 (5 p)
20.- Libranza que ordena el prior, P. fr. Marcos de Herrera, a favor de los
albañiles, Antonio Delgado y Francisco Sánchez, por valor de 8.367 rs en
concepto las obras realizadas. Fecha: 6-XI-1677 (2 p)
21.- Libranza que ordena el prior, P. fr. Marcos de Herrera, a favor de
Gregorio Díaz de Fleitas, por valor de 979 rs y 14 mrs en razón del último
tercio del salario de su oficio. Fecha: 10-XII-1677 (1 p)
22.- Libranza que ordena el prior, P. fr. Marcos de Herrera, a favor de
Ignacio de Herrera y Barnuevo, conserje, por valor de 916 rs y 22 mrs en
razón del último tercio del salario. Fecha: 31-XII-1677 (1 p)
23.- Libranza que ordena el prior, P. fr. Marcos de Herrera, a favor de José
de Torres, relator del Consejo de Castilla y conserje, por valor de 2.200 rs
en razón de la renta de los años 1676 y 1677. Fecha: 31-XII-1677 (1 p)
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24.- Libranza que ordena el prior, P. fr. Marcos de Herrera, a favor de
Clara de Bustos y Villegas, viuda de Diego de Quesada, por valor de 366
rs y 11 mrs en razón del último tercio del salario de su oficio. Fecha: 31XII-1677 (1 p)
Cartas de pago
25.- Carta de pago de Diego de Silva por valor de 550 rs por su oficio de
conserje. Fecha: 6-I-1677 (1 p)
26.- Don Diego Echandía y Muñoz recibe del P. fr. Nicolás de Alcocer,
administrador del Nuevo Rezado, 7.187 rs y medio por los mismos que
importan cinco tercios de la venta caída de a tres meses cada uno. Fecha:
15-VII-1677 (1 p)
27.- Carta de pago que da Diego de Silva por valor de 550 rs por su oficio
de teniente de conserje. Fecha: 31-XII-1677 (1 p)
13.- Año 1678
Libranzas
1.- Libranza que ordena el vicario presidente, P. fr. Miguel de Vadillo, a
favor de Cristóbal Rodríguez de Jarama y Rojas, veedor y contador, por
valor de 2.200 rs en concepto de salario del año 1677. Fecha: 1-I-1678 (1
p)
2.- Libranza que ordena el vicario presidente, P. fr. Miguel de Vadillo, a
favor de Sebastián Carnicero Ortiz, cura de la Real Capilla, por valor de
1.100 rs en concepto de salario del año 1677. Fecha: 1-I-1678 (1 p)
3.- Libranza que ordena el vicario presidente, P. fr. Miguel de Vadillo, a
favor de Manuel Rodríguez, tenedor de materiales, por valor de 1.460 rs
por el salario del año 1677. Fecha: 1-I-1678 (1 p)
4.- Orden para que el P. fr. Diego de Valdemoro, pagador de la fábrica,
abone a Manuel Rodríguez, tenedor de materiales, el salario del presente
año a razón de 4 rs día. Fecha: 31-XII-1678 (1 p)
14.- Año 1679
Libranzas
1.- Libranza que ordena el prior, P. fr. Domingo de Rivera, a favor de
Sebastián Carnicero Ortiz, cura de la Real Capilla, por valor de 1.100 rs en
razón de su oficio. Fecha: 1-IV-1679 (1 p)
2.- Libranza que ordena el prior, P. fr. Domingo de Rivera, a favor de
Gregorio Díaz Fleitas y a su mujer Cándida Rosa de Quesada, por valor de
979 rs y 14 mrs en razón del salario del primer tercio del año 1679. Fecha:
11-IV-1679 (1 p)

418
3.- Libranza que ordena el prior, P. fr. Domingo de Rivera, a favor de los
oficiales y peones que trabajaron en la casa del guarda mayor por valor de
18.772 rs. Fecha: 20-IV-1679 (1 p)
4.- Libranza que ordena el prior, P. fr. Domingo de Rivera, a favor de
Ignacio de Herrera y Barnuevo, conserje, por valor de 916 rs y 22 mrs en
razón del primer tercio del salario del año 1679. Fecha: 1-V-1679 (1 p)
5.- Copia que hace Roque Gutiérrez, escribano de Madrid, del pleito que
mantiene Cándida Rosa de Quesada con su marido Gregorio Díaz Fleitas
por razón de herencia. Fecha: 7-VI-1679 (5 p)
6.- Libranza que ordena el prior, P. fr. Domingo de Rivera, a favor de
Gregorio Díaz Fleitas y a su mujer Cándida Rosa de Quesada, por valor de
979 rs y 14 mrs en razón del salario del segundo tercio del año 1679.
Fecha: 10-VIII-1679 (1 p)
7.- Libranza que ordena el prior, P. fr. Domingo de Rivera, a favor de
Ignacio de Herrera y Barnuevo, conserje, por valor de 916 rs y 22 mrs en
razón del segundo tercio del salario del año 1679. Fecha: 1-IX-1679 (1 p)
8.- Libranza que ordena el prior, P. fr. Domingo de Rivera, a favor de
Gregorio Díaz Fleitas y a su mujer Cándida Rosa de Quesada, por valor de
979 rs y 14 mrs en razón del salario del último tercio del año 1679. Fecha:
10-XII-1679 (1 p)
9.- Libranza que ordena el prior, P. fr. Domingo de Rivera, a favor de
Sebastián Carnicero Ortiz, cura y maestro de gramática, por valor de 1.100
rs por el salario del año 1679. Fecha: 31-XII-1679 (1 p)
10.- Libranza que ordena el prior, P. fr. Domingo de Rivera, a favor de
Cristóbal Rodríguez de Jarama y Rojas, veedor y contador, por valor de
2.200 rs en concepto de salario del año 1679. Fecha: 31-XII-1679 (1 p)
11.- Libranza que ordena el prior, P. fr. Domingo de Rivera, a favor de
Ignacio de Herrera y Barnuevo, conserje, por valor de 916 rs y 22 mrs en
razón del último tercio del salario del año 1679. Fecha: 31-XII-1679 (1 p)
12.- Libranza que ordena el prior, P. fr. Domingo de Rivera, a favor de
Juan Rodríguez, yerno de Juan Rodríguez, fontanero y tenedor de
materiales, por valor de 1.460 rs por el salario del año 1679. Fecha: 31XII-1679 (1 p)
13.- Libranza que ordena el prior, P. fr. Domingo de Rivera, a favor de
José de Torres, relator del Consejo de Castilla y conserje, por valor de
1.100 rs en razón de la renta del año 1679. Fecha: 31-XII-1679 (1 p)
Carta de pago
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14.- Carta de pago que da Diego de Silva por valor de 1.100 rs por su
oficio de teniente de conserje en los años 1678 y 1679. Fecha: 31-XII-1679
(1 p)
15.- Año 1680
Libranzas
1.- Libranza que ordena el prior, P. fr. Domingo de Rivera, a favor de José
de Torres, relator del Consejo de Castilla y conserje, por valor de 1.100 rs
en razón de la renta del año 1680. Fecha: 31-XII-1680 (1 p)

2.- Libranza que ordena el prior, P. fr. Domingo de Rivera, a favor de
Cristóbal Rodríguez de Jarama y Rojas, veedor y contador, por valor de
2.200 rs en razón del salario del año 1680. Fecha: 31-XII-1680 (1 p).
Duplicado de libranza (1 p)
3.- Libranza que ordena el prior, P. fr. Domingo de Rivera, a favor de
Ignacio de Herrera y Barnuevo, conserje, por valor de 2.750 rs en razón de
su oficio del año 1680. Fecha: 31-XII-1680 (1 p)
4.- Libranza que ordena el prior, P. fr. Domingo de Rivera, a favor de
Sebastián Carnicero, capellán de la capilla del Real Sitio, por valor de
1.100 rs, salario por el año 1680. Fecha: 31-XII-1680 (1 p)
5.- Libranza que ordena el prior, P. fr. Domingo de Rivera, a favor de Juan
Rodríguez, tenedor de materiales, por valor de 1.460 rs, salario por el año
1680. Fecha: 31-XII-1680 (1 p)
6.- Libranza que ordena el vicario presidente, P. fr. Francisco de San Juan,
a favor de Juan Rodríguez, yerno de Juan Rodríguez, tenedor de
materiales, por valor de 1.460 rs, salario por el año 1680. Fecha: 31-XII1680 (1 p)
7.- Libranza que ordena el vicario presidente, P. fr. Francisco de San Juan,
a favor de Sebastián Carnicero Ortiz, capellán, por valor de 1.100 rs,
salario del año 1680. Fecha: 31-XII-1680 (1 p)
Carta de pago
8.- Carta de pago que da Diego de Silva por valor de 550 rs por su oficio
de teniente de conserje en el año 1680. Fecha: 31-XII-1680 (1 p)
9.- Carta de Antonio Güemes de la Mora comunicando al P. fr. Nicolás de
Alcocer el fallecimiento de Cándida Rosa de Quesada y pidiéndole una
ayuda para su entierro. Fecha: 5-VI-1680 (1 p). Se unen una serie de
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apuntes con cantidades de dinero recibido del P. Alcocer y firmadas por
Cándida Rosa, Gregorio Díaz de Fleitas y Antonio Güemes.
16.- Año 1681 y 1691
Libranzas
1.- Libranza a favor de Francisco Ramos, guarda mayor de la dehesa de
Castilblanco, por valor de 10.800 rs por las ventas realizadas en el año
pasado. Fecha: 25-I-1681 (1 p)
2.- Libranza a favor de Francisco Ramos por valor de 2.256 en concepto de
lechones. Fecha: 10-III-1681 (1 p)
Carta de pago
3.- Carta de pago que da Diego de Silva por valor de 550 rs por su oficio
de teniente de conserje en el año 1681. Fecha: 31-XII-1681 (1 p)
4.- Escrito en el que el P. fr. Diego de Ciudad Real reconoce quedar
debiendo a José de Olazarán, mercader de hierro, por tal metal, 617 rs.
Cantidad que es abonada al año siguiente: 6-IX-1691 (2 p)
17.- Cartas de obligación: mayordomía y compra-venta de animales.
1.- Carta de obligación que suscribe el bachiller Pedro Sánchez de Melones
con el Real Monasterio, de la mayordomía del partido de Buitrago. Fecha:
29-XI-1607 (11 p)
2.- Carta de obligación de Melchor Pantoja, vecino de Robledo, y sus
fiadores, vecinos de Toledo, de la mayordomía de las partidos de Méntrida
y Brunete, por los frutos de los años 1608-1609; gana de salario, cada año,
50 fanegas de trigo, 50 de cebada y 40.000 mrs que se le han de rebajar de
sus cuentas. Por el monasterio del Escorial, firma el P. fr. Francisco de la
Carrera. Fecha: 27-XI-1608 (40 p)
3.- Nueva carta de obligación de Melchor Pantoja y fiadores por los frutos
de los años 1611-1612. Fecha: 5-III-1612 (40 p)
4.- Carta de obligación por la que Juan Rey, vecino de Chapinería
(Segovia), se compromete a pagar al monasterio 25 ducados del precio de
un novillo antes del día de San Juan de junio del año que viene. Fecha: 29XI-1617 (3 p)
5.- Carta de obligación por la que Pedro Hernández, el mozo, vecino de
Serranillos se obliga a pagar al monasterio 77 ducados, precio de tres
novillos. Fecha: 2-XI-1618 (3 p). Requisitoria en 1619 (7 p)
6.- Escritura de obligación que otorgaron Martín de Soto, vecino de El
Espinar, y Eugenio Asenjo, vecino de Robledo de Chavela, al convento de
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San Lorenzo el Real por la que se comprometían a pagar 1.284 rs por 107
ovejas. Fecha: 3-XI-1627 (3 p)
7.- Carta de obligación por la que Juan Fernández Valdivia, vecino de
Odón, se compromete a pagar al convento de San Lorenzo 352 rs por una
yegua y su cría. Fecha: 3-VII-1628 (3 p)
8.- Carta de obligación por la que José Lorente, vecino de Odón, se
compromete a pagar al convento de San Lorenzo 319 rs por dos yeguas y
una potranca. Fecha: 3-VII-1628 (3 p)
9.- Carta de obligación por la que Francisco de Morales, vecino de Odón,
se compromete a pagar al convento de San Lorenzo 352 rs por una yegua.
Fecha: 3-VII-1628 (3 p)
10.- Carta de obligación por la que Pedro García y su hijo Cristóbal García,
vecinos de Odón, se compromete a pagar al convento de San Lorenzo 220
rs por una yegua y su cría. Fecha: 3-VII-1628 (3 p)
11.- Carta de obligación por la que Pedro Rodríguez, vecino de Odón, se
compromete a pagar al convento de San Lorenzo 418 rs por una yegua de
casi cinco años. Fecha: 3-VII-1628 (3 p)
12.- Carta de obligación por la que Juan Marcos se compromete a pagar al
convento de San Lorenzo 34 ducados por una yegua cerrada. Fecha: 18VII-1628 (2 p)
13.- Carta de poder en causa propia, cesión y traspaso a favor del convento
de San Lorenzo que otorga Alonso Pérez, médico del Escorial, para cobrar
de sus bienes y rentas. Fecha: 2-XI-1631 (3 p)
14.- Carta de obligación por la que Juan Caballero y otros dos vecinos de
Carranque (Toledo) se comprometen a pagar al convento de San Lorenzo
120 ducados, resto del precio de seis novillos. Fecha: 22-I-1632 (3 p).
Sigue carta requisitoria del alcalde mayor del Escorial y autos del pleito (8
p)
15.- Carta de obligación por la que Jerónimo y Diego de Céspedes, vecinos
de Griñón, se comprometen a pagar al convento de San Lorenzo 60
ducados por tres novillos: 11-II-1632 (3 p). Se adjunta carta requisitoria
del alcalde del Escorial. Fecha: 6-XI-1638 (2 p)
16.- Carta de obligación por la que Juan de Vargas, el mozo, y otros tres
vecinos del Viso se comprometen a pagar al convento de San Lorenzo 94
ducados por dos novillos. Fecha: 27-II-1632 (3 p). Sigue carta requisitoria
del alcalde mayor del Escorial y autos del pleito (16 p)
17.- Carta de obligación por la que Sebastián Escolar y Blas Montero, vecinos de
Fuenlabrada, se comprometen a pagar al convento de San Lorenzo 60 ducados
por dos novillos. Fecha: 27-II-1632 (3 p)
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18.- Carta de obligación por la que Francisco de Mena, vecino de Casa Rubielos,
se compromete a pagar al convento de San Lorenzo 40 ducados, resto del precio
de 60, por unos novillos. Fecha: 2-III-1632 (3 p)
19.- Carta de obligación por la que Andrés Hurtado, vecino de Serranillo, se
compromete a pagar al convento de San Lorenzo 40 ducados, resto del precio de
dos novillos. Fecha: 2-III-1632 (4 p)
20.- Carta de obligación por la que Eugenio Sánchez, vecino de Azaña47, se
compromete a pagar al convento de San Lorenzo 20 ducados por un novillo.
Fecha: 2-XII-1632 (2 p)
21.- Carta de obligación por la que Francisco de Mena y Francisco Martín,
vecinos de Casarrubios, se comprometen a pagar al convento de San Lorenzo

240 ducados por ocho novillos. Fecha: 3-XII-1632 (3 p). Sigue carta
requisitoria del alcalde mayor del Escorial y autos del pleito (10 p)
22.- Carta de obligación por la que Pedro Hernández de Arroyo, vecino de
Illescas, se compromete a pagar al convento de San Lorenzo 40 ducados
por dos novillos. Fecha: 16-VIII-1633 (4 p)
23.- Carta de obligación por la que Francisco Mancebo, vecino del
Escorial, se compromete a pagar al convento de San Lorenzo 16 ducados,
resto del precio, por un novillo. Fecha: 16-II-1634 (2 p)
24.- Carta de obligación por la que Juan Martín, vecino de Villalengua, y
su padre Lucas Martín, vecino de la Moraleja se comprometen a pagar al
convento de San Lorenzo 335 rs y medio por un novillo. Fecha: 17-II-1634
(2 p)
25.- Carta de obligación por la que Juan García, vecino del Escorial, se
compromete a pagar al convento de San Lorenzo 700 rs, resto del precio de
dos bueyes con sus aperos. Fecha: 24-IV-1634 (2 p)

47

Actualmente se llama Numancia de la Sagra (Toledo)
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CAJA XLIX
LIMOSNAS Y DONATIVOS
Las limosnas y donativos, orientadas especialmente a los pobres y
necesitados tanto del propio Escorial como de los pueblos que formaban la
jurisdicción del prior, fue una constante preocupación de la comunidad
escurialense, como queda reflejada en los Actos capitulares. De ahí que nos haya
parecido interesante dedicar un apartado a este tema.

1.- Donativo para gastos militares.
Oficio de José de Grimaldo, Ministro de Felipe V, rogando en nombre del
rey, que el monasterio contribuya con algún donativo para ayuda de los
gastos militares. Y que, igualmente, extienda su petición a las gentes tanto
del propio Escorial como de los pueblos que conforman su jurisdicción.
Fecha: 14-II-1708 (3 p)
2.- Limosna a personas pobres.
1.- Instancia de Gregoria Álvaro, vecina de Campo Real, para pedir al P.
Prior una limosna de trigo. Fecha: 5-XI-1745 (1 p)
2.- Dos recibos de dos grupos de personas de Santo Tomé del Puerto
agradeciendo el haber recibido del P. Vicario de la citada localidad una
cantidad de dinero como limosna y ayuda para edificar las casas que se les
quemaron. Fecha: 9/27-IV-1792 (2 p)
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3.- Solicitud de ayuda que hace Bruno de la Plaza, vecino de Peralejo, al P.
Prior para poder comprar una pareja de ganado y trabajar con ella. Fecha:
23-V-1795 (1 p)
4.- Veintiséis recibos de los cereales entregados por el administrador del
Real Monasterio en concepto de limosna para los pobres de diversos
pueblos. Fecha: 1803 (26 p)
5.- Instancia de Josefa Ortega Sánchez, que ha servido en varias casas, para
pedir una limosna diaria por su condición de ciega y enferma. Fecha de
concesión: 20-II-1804 (2 p)
6.- Siete recibos del dinero o cereales que el P. Prior ha entregado como
limosna a los pobres en los años 1684 y 1804 (7 p)
7.- Dos recibos que firman los curas de Chinchón y Guadalix de la limosna
recibida del prior para los pobres de sus parroquias. Fecha: 3/8-III-1804 (2
p)
8.- Carta de la abadesa de las capuchinas de Barbastro solicitando una
limosna al prior del monasterio. Fecha: -XII-1821 (1 p). Se envía 100 rs.
9.- Escrito de Alfonso Sánchez Espina, pobre y enfermo, y que ha
trabajado para el monasterio como casero en Arenas de San Pedro, solicita
una limosna al prior del Escorial. Fecha: 15-VI-1825 (2 p)
3.- Relaciones de distribución de granos para limosnas.
Relaciones del reparto que hace el P. Prior de los granos que la comunidad
le tiene concedido y situado para limosnas durante los años 1757, 1768,
1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1782, 1787, 1788, 1789, 1790 y 1802 (27 p)
4.- Limosnas de cereales a los pobres.
Lote de 238 recibos en los que se hace constar haber recibido una cantidad
de trigo para distribuir entre los pobres de la localidad, que se especifica en
el recibo, como limosna o ayuda. Los recibos los hemos distribuido por
décadas, indicando el número de los mismos que hay en cada año.
Las localidades a las que el Real Monasterio ha ayudado con sus
limosnas son las siguientes por orden alfabético: Auñón, Barajas, Brunete,
Campo Real, Chapinería, Chinchón, Cobeña, Colmenar del Arroyo,
Colmenarejo, Galapagar, Guadalix, Malaguilla (Guadalajara), Méntrida,
Morata, Navalagamella, Pardillo, Pedrezuela, Peralejo, Quijorna, Sevilla la
Nueva, La Torre de Esteban Hambrán, Valdemorillo, Valdepeñas,
Villamantilla, Villanueva de la Cañada y Villanueva de Perales.
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1.- Años: 1765: 17; 1766: 1; 1767: 10; 1768: 10; 1769: 2 = 40
2.- Años: 1771: 24; 1773: 11; 1774:15; 1777: 2; 1778:12 = 64
3.- Años: 1780: 2; 1781: 28; 1782: 14; 1783: 11; 1784: 2; 1785: 15= 72
4.- Años: 1786: 11; 1787: 13: 1788: 18; 1789:18, 1804-1805: 2 = 62
5.- Carta que un grupo de labradores de Málaga de Guadalajara dirige al P.
Prior suplicando una limosna de trigo para poder sembrar, debido a que
una tormenta de piedra arrasó todos sus frutos. Fecha: 1782. Se les envió
12 fanegas de trigo (1 p)
6.- Relación firmada por el P. fr. Antonio Moreno de la limosna de trigo
que se da a los parientes pobres de religiosos en las Navidades de este año
de 1786 (1 p)
7.- Copia de una relación de limosnas de cereales que anualmente reparte
este monasterio en los lugares que tiene rentas decimales. Fecha: 1789 (1
p)
5.- Limosna sobre primicias: Malpica.
1.- Copia del pleito mantenido entre Juan López de Ayala, cura de Malpica
y San Martín, y el P. fr. Agustín de Toledo, en nombre del Real
Monasterio, sobre derechos de primicias. Fecha: 10-VIII-1760 (3 p)
2.- Memorial de las primicias de trigo, cebada y centeno de esta villa de
Malpica en este año de 1762 (1 p)
3.- Copia del acuerdo que toma la comunidad del monasterio con respecto
a la petición que hace el cura de Malpica y San Martín solicitando que se le
diese una parte de las primicias como limosna. Fecha: 10-V-1764 (2 p)
4.- Borrador de la concordia entre el Real Monasterio y el sacristán de
Malpica sobre el goce de dos partes de las primicias que debe recoger
dicho sacristán y condiciones. Sin fecha ni firma (2 p). Duplicado.
6.- Limosna con motivo del parto de la princesa.
1.- Certificado que da José Martín de Nogales, escribano de Segovia, de
los 3.000 rs que dio el priorato de Santo Tomé del Puerto para repartir
entre los pobres labradores y huérfanas con motivo del feliz parto de la
Princesa. Fecha: 20-II-1784 (1 p)
2.- Relación de las 72 personas pobres (labradores y huérfanas) a las que se
repartió 15.000 rs que concedió la comunidad del Real Monasterio con
motivo del feliz parto de la Princesa y por haber conseguido la paz.
Acompañan a la relación el correspondiente e individualizado recibo del
donativo. Fecha: 1784 (3 p + 73 recibos)
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7.- Donativo voluntario.
1.- Como consecuencia de la sangría económica que supuso la guerra con
Francia e Inglaterra las arcas del estado quedaron vacías. El rey acude,
entre otros, a los monasterios de religiosos solicitando donativos
voluntarios para incrementar la Caja de Amortización. Con este motivo se
cruzan 10 cartas entre el prior y Francisco de Saavedra para enviar, recibir
y agradecer el donativo voluntario, por valor de 312.695 rs, del prior y Real
Monasterio del Escorial. Fecha: IV/IX-1798 (21 p)
2.- Recibo del donativo voluntario que hacen particularmente los religiosos del
Real Monasterio como consecuencia del Real Decreto (27/V/1798). Fecha: 6-VI1799 (1 p)
8.- Dotes.
Relación de 53 dotes, por valor de cien ducados, que entrega el Real Monasterio
en concepto de ayuda a las siguientes jóvenes pobres, que van a contraer
matrimonio, en tiempos del prior, P. fr. Isidro de Jesús. A la concesión, en papel
impreso, acompaña un certificado de matrimonio, requisito imprescindible para
cobrar la dote.

Nombre
1.- María de Cáceres
2.- María Teresa Piquero
3.- Valentina Muñoz
4.- Fermina Gil
5.- María Ángela Martín
6.- María Díaz
7.- María Fernández
8.- Lorenza Manzano
9.- María Escohotado
10.- María Serrano
11.-María Aparicio
12.- Juana Felic. García
13.- María Martín
14.- Micaela Rodríguez
15.- Teresa Mingo Juan
16.- María Ferreras
17.- María Gómez
18.- María Cabrero
19.- Francisca Cabrera
20.- Celestina Hernández
21.- Vicenta Herrero

lugar de nacimiento año- concesión
Robledo de Chavela
1792
Escorial
1792
Colmenarejo
1792
Valdemorillo
1792
Peralejo
1792
Colmenar del Arroyo
1792
Guadarrama
1793
Zarzalejo
1793
Galapagar
1793
Navalagamella
1793
Sta. María de la Alameda
1793
El Escorial
1793
Valdemorillo
1793
Chapinería
1793
Galapagar
1794
El Escorial
1794
El Escorial
1794
Navas del Marqués
1794
Quijorna
1794
Colmenarejo
1794
Valdemorillo
1794
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22.- María Moreno
23.- Francisca de la Parra
24.- Regina Placer
25.- María Medina
26.- Victoria Muñiz
27.- Teresa Fernández
28.- María Asenjo
29.- Paula Herranz
30.- Manuela Hernández
31.- María Gómez
32.- Marta Linares
33.- Tomasa Pérez
34.- María Segovia
35.- Francisca Criado
36.- Juana Zamorano
37.- Manuela Mateo
38.- Rosa Preciado
39.- María de Torres
40.- Gabina Panadero
41.- María Sánchez
42.- Águeda Pozas
43.- Jacinta Pascual
44.- María Gil
45.- Juana de la Parra
46.- Juana Panadero
47.- María Rodríguez
48.- Isidora Martín
49.- Victorina Cerezo
50.- Teresa Jiménez
51.- María Castellano
52.- Gertrudis de Sevilla
53.- Isidora Herrero

Robledo de Chavela
Fresnedillas
Chapinería
El Escorial
Guadarrama
El Escorial
Robledo
Zarzalejo
Colmenar del Arroyo
Colmenarejo
El Escorial
El Escorial
Peguerinos
Valdemorillo
Galapagar
Las Herreras
Zarzalejo
Navalquejigo
Chapinería
Quijorna
Robledo
Navas del Marqués
Valdemorillo
Navalquejigo
Colmenar del Arroyo
Peguerinos
Aldeavieja
Fresnedillas
Espernada
Colmenarejo
Navalagamella
Villarejo de Santo Tomé

1794
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1796
1796
1796
1796
1796
1796
1796
1796
1796
1797
1797
1797
1797
1797
1797
1797
1797
1798
1798
1798
1798
1798
1798

9.- Pan para los pobres.
1.- Recibo que firma Jerónimo de Morales de haber recibido una fanega y diez
celemines para pan cocido de los pobres de Peralejo. Fecha: 5-XII-1764 (1 p)
2.- Auto, despachos y listas para el repartimiento de la limosna de pan cocido a
los pobres de la Villa del Real Sitio del Escorial en los años 1771 y 1774 (50 p)
3.- Carta de Ramón Alonso de Ortega, cura de Valdepeñas de la Sierra, pidiendo
al prior una limosna para poder dar pan a los pobres de su localidad. Fecha: 18XII-1804 (2 p). En nota al margen va la respuesta del prior.
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4.- Carta de Pascual Vicente Acedo, párroco de Auñón, en la que solicita del prior
una limosna para sus feligreses. Fecha: 20-I-1809 (2 p)

10.- Petición de limosna.
Escrito de Antonio Araujo Maroto suplicando una limosna al prior. Fecha:
16-II-1825 (1 p)
11.- Limosnas de cereales.
1.- Nómina de las limosnas de trigo que N. Rmo. P. Prior reparte a
parientes de religiosos con licencia que tiene de la Comunidad. Firma la
relación el P. fr. Luis de San Pablo. Sin fecha (1 p)
2.- El marqués de Valverde envía al prior copia del oficio recibido del
Secretario del Despacho de lo Interior en el que recuerda la obligación que
tiene la abadía de Párraces de distribuir 400 fanegas de trigo y centeno a
los pobres del lugar. Fecha: 16-I-1835 (2 p). Se acompaña copia de la
respuesta del P. fr. Antonio Santander, vicario presidente y 47 folios de
borrador y apuntes sobre el tema (50 p)
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CAJA L
MAYORDOMÍA MAYOR DE S. M.
Son 296 oficios o reales órdenes que proceden de la Mayordomía Mayor de
Su Majestad y que firman, la mayor parte, el conde de Miranda, Santiago
Masarnau y Torres y el duque de Montemar. Todos van dirigidos al señor alcalde
mayor del Real Sitio de San Lorenzo o al prior. Abarca el periodo 1815-1834.
Aunque la temática es variadísima hemos preferido mantenerlos juntos,
como un todo, pues así los encontramos. Indicaremos esquemática y
cronológicamente el tema central de la Real Orden u oficio. Su extensión suele
ser de una página.

1.- Año 1815
1.- Nombramiento de Mayordomo Mayor al conde de Miranda en
sustitución del duque de San Carlos. Fecha: 7-X-1815
2.- Se nombra a Francisco Scarlati contador general de la Real Casa, por
jubilación de Fermín de Artiedo. Fecha: 17-XI-1815
3.- Se nombra a Pedro de Vargas tesorero general de la Real Casa y
Patrimonio, por jubilación de Antonio Moreno. Fecha: 17-XI-1815
4.- Por falta de fondos, no se pueden reparar el estanque de peces de color
de la casa de abajo y las bóvedas de la casa de arriba. Ruega que la
comunidad se haga cargo de las pertinentes reparaciones. Fecha: 11-II1815
5.- Copia borrador de respuesta del prior agradeciendo al rey su confianza
y comprometiéndose a su arreglo. Fecha: 18-II-1815
6.- Desestimación de la petición para que Miguel Ignacio de Villacastín
siga como agente del monasterio. Fecha: 13-III-1815
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7.- Se pide que el prior informe sobre la petición de Juan Agujera,
jardinero, para que se le rehabilite en su puesto. Fecha: 2-IX-1815
8.- Prohibición de pasar a Francia sin pasaporte de la primera autoridad de
la Provincia de donde proceda. Fecha: 19-X-1815
9.- Prórroga del tiempo hábil para que todos los empleados de la real
servidumbre y patrimonio califiquen su conducta política. Fecha: 23-XI1815
10.- Orden por la que se prohíbe a los empleados del real patrimonio que
vayan a la corte sin la correspondiente licencia. Fecha: 18-XII-1815
2.- Año 1816
1.- Copia del oficio de rey en el que se elige al prior del Real Monasterio
para organizar el recibimiento y acompañar a los miembros de la familia
real. Fecha: 5-III-1816
2.- Nombramiento de los cinco ministros togados de los concejos de
Castilla, Guerra, Almirantazgo, Indias y Hacienda. Fecha: 21-II-1816
3.- Año 1817
1.- Se saca a pública subasta el pan candeal, francés y común. Fecha: 6-I1817
2.- Solicitud de Pedro Fernández para cobrar el sueldo que tenía o que se le
dé una plaza de conserje. Fecha: 7-I-1817
3.- Instancia de María Gregoria Torres para que se le satisfaga el importe
que se debe a su marido difunto. Fecha: 8-I-1817
4.- Se concede a Pedro Fernández una plaza de alguacil segundo en ese
juzgado. Fecha: 21-I-1817
5.- Se pide informe del destino y sueldo que tiene Manuel Campano.
Fecha: 21-I-1817
6.- La cantidad ofrecida por Remigio Hernando para el abasto de pan es de
1.620 rs. Fecha: 22-I-1817
7.- Las elecciones de individuos a cargos públicos deben ser remitidos para
su aprobación por S. M. Fecha: 27-I-1817
8.- Oficio de José Andrés remitiendo al señor alcalde las propuestas para el
oficio de justicias y respuesta al señor alcalde por parte de la Mayordomía
de que las elecciones para ejercer cargos públicos deben ser aprobados por
S. M., no por el P. Prior. Fecha: 3-II-1817
9.- Carta de Francisco Blasco pidiendo, en nombre del Mayordomo Mayor,
alojamiento para un oficial de caballería. Fecha: 5-II-1817
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10.- Oficio de Ramón de Carranza, escribano de Cámara, adjuntado al
señor alcalde un despacho de la Junta Suprema patrimonial de apelación.
Fecha: 5-II-1817
11.- Aprobación de los nueve oficiales de justicias propuestas en primer
lugar. Fecha: 13-II-1817
12.- Denegación de autorización para vender pan. Fecha: 13-II-1817
13.- Denegación a Antonio García, médico, del sueldo que solicita. Fecha:
13-II-1817
14.- Concesión de 200 ducados a Antonia Lecler Guillén por viudedad.
Fecha: 21-II-1817
15.- Pide se cace y remita a palacio un corzo/a. Fecha: 27-II-1817
16.- Concesión de 9 rs diarios a Bibiana Gil por viudedad. Fecha: 12-III1817
17.- Nombramiento de regidor segundo a favor de Andrés Salgado por
defunción del anterior. Fecha: 14-III-1817
18.- Se libere a dos detenidos que no llevaban pasaporte. Fecha: 29-III1817
19.- Concesión de un escudo de diez reales mensuales a un guardabosque
por detener a unos ladrones junto a la real casa de campo. Fecha: 12-IV1817
20.- Comunicado de quedar enterado el rey del nombramiento de cirujano. Fecha:
13-V-1817
21.- Normas para saber a quién dirigirse en los distintos pleitos que se tengan.
Fecha: 14-V-1817
22.- Se comunica el cese del P. fr. Francisco Cifuentes como prior del Real
Monasterio y el nombramiento para dicho cargo del P. fr. Pablo de Yela. Fecha:
17-V-1817
23.- Autorización al alcalde para ir a la corte a cumplimentar a SS. MM con
motivo del día de San Fernando. Fecha: 18-V-1817
24.- Se ordena que Manuel Campano acuda a quien corresponda para que se le
continúen abonando los 8 reales. Fecha: 20-V-1817
25.- Nueva propuesta de sustituto del recaudador de fondos y penas. Fecha: 28-V1817
26.- Remisión de tres ejemplares de la Ordenanza de la Junta de Gobierno y de la

Suprema Apelación del Real Patrimonio. Fecha: 29-V-1817
27.- Envío de 6 ejemplares de la Ordenanza de la Junta de Gobierno y de la
Suprema Apelación del Real Patrimonio para que el prior cuide de su
cumplimiento. Fecha: 29-V-1817 (1 p)
28.- Calificación política de dos guardas y dos porteros. Fecha: 3-VI-1817
29.- Se ordena se dé a los jardineros de las casas de campo del Real Sitio el
uniforme que tuvieron hasta el año 1808. Fecha: 4-VI-1817
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30.- Obligación de proporcionar a los dependientes de jardines vestuario, auxilio
de médico, cirujano y botica. Fecha: 4-VI-1817 (1 p)
31.- Concesión a Manuela Unanue para que continúe cobrando los dos reales.
Fecha: 13-VI-1817
32.- Nombramiento de Depositario y Recaudador de los fondos de ese común y
penas de justicia. Fecha: 13-VII-1817

33.- Se comunica el agradecimiento del rey por evitar robos en la
jurisdicción del Escorial. Fecha: 13-VII-1817
34.- Bonifacio de Porras, conserje, deberá pagar la contribución que le
corresponde. Fecha: 18-VII-1817
35.- Se ordena que en caso de jornadas quede a disposición del común la
habitación que ocupa Catalina Martín. Fecha: 23-VII-1817
36.- Se anula la venta de dos casas del Real Sitio hecha el año 1813. Fecha:
27-VII-1817
37.- Se ordena se arriende la cuadra titulada la Regalada al mejor postor.
Fecha: 31-VII-1817
38.- Se encarga a Francisco Aberasturi, cirujano, la asistencia a los
dependientes de jardines y casas de campo del Escorial. Fecha: 30-VII1817
39.- Se encarga a Antonio García, médico, la asistencia a los dependientes
de jardines y casas de campo del Escorial. Fecha: 30-VIII-1817
40.- Se remiten los memoriales de Juana Madariaga y de los hermanos de
la congregación de San Cayetano y ánimas para que informe sobre ellos.
Fecha: 8-IX-1817
41.- Se remite memorial de Patricia Feijas para que informe. Fecha: 9-IX1817
42.- Decreto del rey por el que se ordena que el real patrimonio y bienes de
los infantes concurran al alivio de sus vasallos con la contribución
decretada. Fecha: 28-IX-1817
43.- Se ordena que los sueldos de los criados de S. M. y empleados en real
patrimonio estén sujetos al descuento que se ha establecido. Fecha: 2-X1817
44.- Se pide al alcalde informe de los empleados a los que se les debe
24.000 rs. Fecha: 2-X-1817
45.- Se concede a Vicenta Bañares dos reales diarios en concepto de
viudedad. Fecha: 12-X-1817
46.- No se habilite la diversión del teatro a la familia real. Fecha: 12-X1817
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47.- Se comunica que la familia real descansará un día en el Escorial de
camino para San Ildefonso. Fecha: 13-X-1817
48.- Copia de la Real Orden por la que se confirman los privilegios que el
Real Monasterio ha disfrutado desde sus comienzos. Fecha: 26-X-1817
49.- Se adjunta modelo que deben seguir todas las administraciones para la
formación de los estados de ingresos y gastos. Fecha: 27-X-1817
50.- Se ordena pagar a Juana Moraza, viuda de Juan de Villanueva,
arquitecto, 15.666 rs y 22 mrs en concepto de viudedad. Fecha: 29-X-1817
51.- Se comunica el regreso de la familia real a Madrid. Fecha: 1-XI-1817
52.- Se pide informe del memorial que se remite de Josefa Adrados. Fecha:
3-XI-1817
53.- Se pide informe de la subida de sueldo que solicitan los guardas del
camino. Fecha: 3-XI-1817
54.- Se pide informe de la petición de Feliciana Gómez para que sus cabras
pasten dentro de los límites de la villa. Fecha: 3-XI-1817
55.- Copia de un oficio del alcalde en el que se pide al rey dispense a los
dos pueblos del último tercio de la contribución. Fecha: 3-XI-1817
56.- Se pide informe de la petición de Rita Marigómez para ser maestra de
niñas. Fecha: 4-XI-1817
57.- Pedro de Prado, alguacil mayor, pide se le paguen sus sueldos y
atrasos. Fecha: 4-XI-1817
58.- Súplica de Cándido Yebra Pimentel para que se le paguen atrasos y
sueldos de su padre. Fecha: 4-XI-1817
59.- Solicitud de Santiago del Pino, encargado de la cárcel, para que se le conceda
alguna ayuda. Fecha: 6-XI-1917
60.- Solicitud de Antonio Jiménez para que se le conceda la tienda que compró en
1813. Fecha: 7-XI-1817
61.- Queja de Gregoria Quindoy porque se la priva de cocer pan para vender.
Fecha: 7-XI-1817
62.- Se comunica la falta de piezas de plata en el servicio de SS. MM. y se pide
que se investigue. Fecha: 8-XI-1817
63.- Félix Elvira pide se le conceda una limosna. Fecha: 14-XI-1817
64.- Se comunica la concesión de tres reales a Francisco Recio de la Puente,
conserje. Fecha: 14-XI-1817
65.- Nombramiento de pasante de la escuela de primeras letras a favor de Lorenzo
Maldonado. Fecha: 21-XI-1817
66.- Se concede a Antonio Jiménez la tienda en prenda pretoria. Fecha: 21-XI1817
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67.- Se comunica que se pague al alguacil mayor y compañeros los salarios
atrasados cuando haya dinero. Fecha: 21-XI-1817
68.- Se ordena que arreglen las cuadras o que se ayude a Josefa Adrados. Fecha:
21-XI-1717
69.- Se concede dos reales a Santiago del Pino por trabajos en la cárcel. Fecha:
21-XI-1817
70.- Se responde al señor alcalde diciendo que a los empleados a los que se debe
dinero se les pague de los fondos del común y que disponga los arbitrios
convenientes para el efecto. Fecha: 21-XI-1817
71.- Se informe sobre los deterioros que según María López ha sufrido la real
casa picadero. Fecha: 25-XI-1817

72.- Se ordena se proceda al reparto y exacción de cuotas de contribución a
los habitantes. Fecha: 27-XI-1817
73.- Se pide informe sobre la petición de los niños de la escuela para que
fr. Nicasio Panadero vuelva a regentarla. Fecha: 29-XI-1817
74.- Se deniega la petición hecha por los guardas de los Reales Bosques y
se les recrimina su forma de pedir los salarios. Fecha: 29-XI-1817
75. Se manda a Rita Marigómez que se examine y obtenga primero el
título de maestra antes de aspirar a la plaza. Fecha: 29-X-1817
76.- Se comunica a los guardas del camino que acudan a donde
corresponda en solicitud de aumento de sueldo. Fecha: 29-XI-1817
77.- Se conceda a Maximina García una ayuda de 160 rs por una vez.
Fecha: 29-XI-1817
78.- Se concede al alguacil mayor de este Real Sitio se le paguen los
sueldos del tiempo que estuvo depuesto de su oficio cuando haya fondos.
Fecha: 29-XI-1817
79.- Se responde a la consulta del señor alcalde sobre el modo de proceder
en causas civiles y criminales con individuos de su jurisdicción pero que
gozasen del fuero de la Real Casa. Fecha: 8-XII-1817
80.- Se concede a Manuel Pinilla, alguacil tercero y alcaide de la plaza de
toros, la jubilación de la tercera parte del sueldo de 9 rs. Fecha: 13-XII1817
81.- Se concede a Isabel Alonso, viuda, 16 rs de limosna para que compre ropa.
Fecha: 13-XII-1817
82.- Se adjunta copia de la Real Orden en la que se fijan las reglas para la
conservación y uso de los puestos públicos o abacerías. Fecha: 18-XII-1817
83.- Se concede a Francisca Moreno 160 rs por una vez para ayudar a vestir a sus
hijos. Fecha: 20-XII-1817
84.- Se concede a Domingo Moreno 300 rs de limosna por una vez. Fecha: 20XII-1817
85.- Se concede a Félix Elvira 80 rs de limosna por una vez. Fecha: 20-XII-1817
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86.- Se deniega la petición de los niños para que vuelva fr. Nicasio Panadero.
Fecha: 20-XII-1817
87.- Se concede a Juana Madariaga el uso continuo de la fonda llamada de los
Milaneses. Fecha: 20-XII-1817
88.- Se pide averigüe el coste del arreglo de la real casa picadero. Fecha: 20-XII1817

89.- Se responde que se atengan a lo establecido en la Ordenanza de la
Junta de Gobierno y de la Suprema de Apelaciones de la Real Casa y
Patrimonio en las causas civiles y criminales. Fecha: 26-XII-1817
90.- Se comunica la orden dada al Real Monasterio para que surta de
medicinas a los criados. Fecha: 26-XII-1817
91.- Se recuerda lo que se debe hacer para el alistamiento del cupo que se
ha repartido. Fecha: 26-XII-1817
92.- Se comunica que el rey no hará uso de la casa que la duquesa de Alba
tiene en ese Real Sitio. Fecha: 26-XII-1817
93.- Se recuerda que se atenga a las reglas establecidas para el uso de los
puestos públicos o abacerías. Fecha: 26-XII-1817
4.- Año 1818
1.- Se informa que se ha notificado al Caballerizo mayor de la Real Casa
que no se han de abonar las raciones ni utensilios que se pedían. Fecha: 5I-1818
2.- Se remite la orden para que se abone a ese ayuntamiento los gastos
originados con motivo del entierro de la Infanta María Isabel. Fecha: 20-I1818
3.- Se comunica el nombramiento de maestra de niñas a favor de Rita
Marigómez. Fecha: 25-I-1818
4.- Se manda que Genaro Abad es quien debe pedir la autorización para
vender la casa en la que vive Antonio Soldado. Fecha: 26-I-1818
5.- Se ha denegado la solicitud de Domingo Esteban para que le arreglasen
la casa o se le librase el dinero necesario para hacerlo. Fecha: 26-I-1818
6.- Comunicación de los elegidos para justicias cuyos nombres figuraban
en primer lugar. Fecha: 12-II-1818
7.- Se recuerda al señor alcalde la obligación de presentar las cuentas
según el modelo del estado que se envió en su día antes del 10 de enero.
Fecha: 13-II-1818
8.- Se hace saber que José de la Cuesta, ayuda de portero de los Reales
Bosques, ha sido calificado en primera clase. Fecha: 21-II-1818
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9.- Se comunica que se abonará a las viudas o huérfanos de sus empleados
solamente desde el primer día del mes hasta el día en que fallecieren.
Fecha: 21-II-1818
10.- Se responde a la solicitud de Manuel Pinilla, alguacil, que se le pagará
como a los demás cuando haya fondos. Fecha: 21-II-1818
11.- Se concede a Antonio Fernández del Campo la limosna de 160 rs por
una vez. Fecha: 21-II-1818
12.- Fernando Martínez de Viergol, en nombre del conde de Miranda,
reclama una vez más el envío del modelo del estado de los productos,
gastos y cargas que se le envió. Fecha: 25-II-1818
13.- Se pide informe sobre la solicitud de Ramón Pedro Hernández de una
ayuda de costa. Fecha: 27-II-1818
14.- Se notifica que el Real Monasterio debe pagar al alguacil segundo y se
manda que juntamente con el prior, el regidor decano y el procurador síndico
general examinen los empleados que son necesarios para el buen funcionamiento.
Fecha: 28-II-1818
15.- Fernando Martínez de Viergol acusa recibo del modelo de cuentas solicitado.
Fecha: 4-III-1818
16.- Se deniega la petición de los vecinos del Escorial respecto a llenar el cupo en
la presenta quinta por el medio que mejor les convenga. Fecha: 11-III-1818
17.- Se le informa de la aprobación de los remates para los abastos en ese Real
Sitio. Fecha: 12-III-1818
18.- Se comunica la denegación de ayuda de costa solicitada por Ramón Pedro
Hernández. Fecha: 12-III-1818
19.- Se pide informe de la petición de ayuda para examinarse de maestra a Leona
Hernández. Fecha: 25-III-1818
20.- Se remite la Real Orden enviada al Real Monasterio sobre la determinación
dada a Domingo Rodríguez y compañeros y el nuevo desagrado del rey. Fecha:
27-III-1818
21.- Deseo del rey de que Francisco de Pablos, aparejador, reconozca nuevamente
los daños causados en las cuadras de Josefa Adrados. Fecha: 27-III-1818
22.- Se le comunica que la presentación del único soldado que ha cabido al Real
Sitio hace que cumpla la ordenanza de reemplazos del ejército. Fecha: 4-IV-1818
23.- Se remite copia del escrito enviado al Secretario del Despacho de Hacienda y
en el que se señalan minuciosamente las competencias de la Mayordomía Mayor.
Fecha: 5-IV-1818
24.- Se pide informe por qué los empleados se quejan de la suspensión de
sueldos. Fecha: 8-IV-1818
25.- Se comunica quede suprimida la plaza de alguacil segundo. Fecha: 11-IV1818
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26.- Se notifica que el encargado de la cerrajería del Real Sitio es José
Suárez. Fecha: 11-IV-1818
27.- Se concede a Leona Hernández la ayuda de gastos de examen para
maestra de niñas. Fecha: 12-IV-1818
28.- No se accede a que se pongan sustitutos a los que empiecen la suerte
de soldado. Fecha: 13-IV-1818
29.- Se concede al Escorial la formación de una Junta de contribución,
repartimiento y estadística de partido. Fecha: 18-IV-1818
30.- Se hace saber que se envíe a Tesorería general lo que se descuente a
los empleados. Fecha: 18-IV-1818
31.- Se solita informe de la petición de José de Enderica que pide se
declare válida la venta que hizo Genaro Abad en 1814. Fecha: 22-IV-1818
32.- Se ruega informe sobre si se debe agregar al departamento de
caballería el edificio que ocupó el guarda mayor, Antonio Araoz. Fecha:
24-IV-1818
33.- Se concede a Jerónimo de la Fuente en prenda pretoria la tienda que
compró en 1813. Fecha: 25-IV-1818
34.- Se aprueba la cesión que hizo Genaro Abad de dos casas a Antonio
Esteban. Fecha: 25-IV-1818
35.- Se concede a Ana de Baranda la viudedad que corresponda según el
sueldo de su marido. Fecha: 25-IV-1818
36.- Se concede a Josefa Adrados una indemnización de 880 rs por daños
sufridos en sus cuadras. Fecha: 4-V-1818
37.- Se pide al alcalde responda a una serie de cuestiones con el fin de atender al
pago de los dependientes que lo solicitan mediante recurso Fecha: 14-V-1818
38.- Se informa que para la aprobación de la venta de la casa que hizo Genaro
Abad a José de Enderica deben solicitarlo al rey. Fecha: 16-V-1818
39.- Se ruega informe de la solicitud de Maria Gregoria Torres. Fecha: 23-V-1818
40.- Se concede a María Aldape, nieta del arquitecto Bernardo de Rivas, 4 rs en
concepto de orfandad. Fecha: 27-V-1818
41.- Se informará sobre la petición de las raciones de pan suministradas por el
común a los fusileros guardabosques. Fecha: 2-VI-1818
42.- Se informa que el Real Monasterio pague los 100 ducados concedidos a la
viuda del alguacil segundo. Fecha: 11-VI-1818
43.- Se notifica que los asuntos relacionados con el reemplazo corresponden a la
Secretaría del despacho de Guerra. Fecha: 12-VI-1818
44.- El rey pide al alcalde que asegure el surtido de pan común o establezca una
tahona. Fecha: 20-VI-1818
45.- Se aprueba la venta de una casa de Jerónimo Abad. Fecha: 27-VI-1818
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46.- Se aprueba autorizar a Mateo del Río la venta de dos casas. Fecha: 27-VI1818
47.- Se conceden 80 rs de limosna a Gregoria Quindoy. Fecha: 27-VI-1818
48.- Se determina que haya dos alguaciles para el juzgado y Real Sitio pagados
por el monasterio. Fecha: 30-VI-1818

49.- Se pide información de los aspirantes a alguacil segundo. Fecha: 3VII-1818
50.- Se concede autorización a Agustín de la Rica, capellán de honor, para
extraer muestras de minerales. Fecha: 9-VII-1818
51.- Se comunica lo dispuesto por el rey respecto a la suma de la
contribución general del reino y cuota que debe abonar cada pueblo.
Fecha: 1-VIII-1818
52.- Se concede a Mauricia Francisca López dos reales diarios en concepto
de orfandad. Fecha: 4-VIII-1818
53.- Se comunica al alcalde que acuda al Real Monasterio para pedir
aumento de sueldo. Fecha: 4-VIII-1818
54.- Se concede al señor alcalde poder cazar con dos personas. Fecha: 4VIII-1818
55.- Se concede, para no gravar más al ayuntamiento, que sea el Real
Monasterio el que pague a una serie de dependientes que se especifican.
Fecha: Fecha: 4-VIII-1818
56.- Se pide informe sobre la petición de ayuda de Gertrudis Aragón para
sus hijos. Fecha: 6-VIII-1818
57.- Se responde a la pregunta sobre el pago que exige la Junta de
Montepío de corregidores y alcaldes mayores del reino. Fecha: 9-VIII1818
58.- Se responde que en cuanto a los autos pendientes en ese juzgado se
atengan a lo establecido en la legislación vigente. Fecha: 9-VIII-1818
59.- Se informa de la negación de ayuda solicitada por Felipa Rodrigo, vecina del
Escorial. Fecha: 9-VIII-1818
60.- Se comunica la denegación de jardinero mayor del Pardo hecha por Ramón
Pedro Hernández. Fecha: 9-VIII-1818
61.- Puntualizaciones que se hacen al informe enviado sobre el surtido de pan.
Fecha: 9-VIII-1818
62.- Se pide información sobre el estado del hospital antes de proceder al
nombramiento de ocho vocales. Fecha: 10-VIII-1818
63.- Nombramiento de alguacil segundo a favor de Fernando Gallego, guarda de
los Reales Bosques. Fecha: 18-VIII-1818
64.- Comunicación sobre las funciones que debe desempeñar Tiburcio González,
sangrador. Fecha: 2-IX-1818
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65.- Se remiten seis ejemplares del Reglamento para el Montepío de viudas y
huérfanos de los empleados en la real casa, capilla, cámara, caballerizas y real
patrimonio. Se incluye un escrito del conserje Bonifacio Porras y Mejía
quejándose al alcalde de su situación. Fecha: 8-IX-1818

66.- Envío de dos ejemplares del reglamento para el Montepío de viudas y
huérfanos de los empleados en la real casa, capilla, cámara, caballerizas y
real patrimonio. Fecha: 8-IX-1818 (1 p)
67.- Normas a seguir en las ausencias y desplazamientos de los criados.
Fecha: 9-IX-1818
68.- Nombramiento de ocho vocales para la dirección y gobierno del
hospital. Fecha: 11-IX-1818
69.- Se deniega la petición del prior del Real Monasterio sobre el pago del
sueldo de los oficiales especificados. Fecha: 18-IX-1818
70.- Se pide informe sobre la petición del guarda Ramón Codolosa para
que se le arregle el pajar de la casa en que habita Fecha: 20-IX-1818
71.- Autorización para vender la mitad de un corral. Fecha: 17-X-1818
72.- Se comunica la resolución de que los gastos del consumo de pan se
abonen por la nómina de gastos de la Real Caballeriza. Fecha: 24-X-1818
73.- Se concede licencia a Ramón Delgado, escribano, para viajar a Madrid
por 15 días. Fecha: 24-X-1818
74.- Se pide informe sobre la petición del caballerizo mayor para que se
agregue el edificio que se solicita al departamento de la Real Caballeriza.
Fecha: 27-X-1818
75.- Se comunica que las raciones suministradas por el común a los
fusileros se paguen por la nómina de gastos de la Real Caballeriza. Fecha:
14-XI-1818
76.- Se aprueba la anexión del edificio, que ocupó el guarda mayor, a la
Real Caballeriza. Fecha: 19-XI-1818
77.- Se concede a José Ortega siga ocupando la casa que ocupa. Fecha: 20XI-1818
78.- Oficio del conde de Miranda notificando al prior que el Real Sitio
cumpla con el cupo de cuatro hombres que le correspondan para quintas.
Fecha: 21-XI-1818
79.- Modo de proceder en el remate de los abastos de carne, vino y tienda
abacería. Fecha: 13-XII-1818
80.- Acuse de recibo del sorteo celebrado en el Real Sitio y de los
individuos a los que ha tocado en suerte. Fecha: 21-XII-1818
81.- Se comunica el luto que se debe guardar por el fallecimiento de la
reina. Fecha: 26-XII-1818
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82.- Autorización a Francisco Fernández Piamita, de la Real Cámara, para
que pueda recoger muestras de madera para su análisis, estudio y
clasificación. Fecha: 20-I-1818
5.- Año 1819
1.- Elección de los individuos de justicia del Escorial para el presente año a
los propuestos en primer lugar. Fecha: 1-I-1819
2.- Se concede a José Pantoja, maestro tejedor de lienzos, la limosna de
120 rs. Fecha: 11-I-1819
3.- No se accede a la propuesta del señor alcalde sobre el sorteo y talla de
los que deben ir al ejército (2 oficios). Fecha: 14-I-1819
4.- El Supremo Consejo de Guerra ha ordenado a los Reales Sitios que
cumplan con los reemplazos que les faltan del cupo fijado y lo comuniquen
a la Mayordomía Mayor. Fecha: 15-I-1819
5.- Se comunica se paguen los gastos habidos con motivo del entierro de la
reina. Fecha: 23-I-1819
6.- Orden por la que se fijan seis meses de luto por el fallecimiento de la
reina. 23-I-1819
7.- Se pide información sobre una nueva reforma relativa a los remates de
los abastos de licores y tienda abacería. Fecha: 27-I-1819
8.- Orden por la que se fijan seis meses de luto por el fallecimiento de
Carlos IV, padre del rey Fernando VII. Fecha: 5-II-1819
9.- La aprobación de los remates no supone que se desobedezcan las
órdenes del ministerio de Hacienda. Fecha: 21-II-1819
10.- Se concede a Matías Ruigómez, vecino del Escorial, la formación de una era
en la pradera junto a la plaza de toros. Fecha: 23-II-1819
11.- Se pide información sobre la solicitud de Felipa Ramona a cobrar 4 rs de
pensión. Fecha: 23-III-1819
12.- Se pide información sobre la solicitud de Josefa Mortua por los daños hechos
en sus cuadras. Fecha: 24-III-1819
13.- Nombramiento de conserje de la casa de abajo a favor de Ignacio
Santisteban. Fecha: 31-III-1819
14.- Orden real en la que se fijan los emolumentos que deben pagar el
ayuntamiento y el Real Monasterio a los empleados de justicia y facultativos
físicos del Real Sitio. Fecha: 19-V-1819
15.- Se concede a Felipa Ramona Sanz 320 rs de limosna. Fecha: 19-V-1819
16.- Nombramiento de alguacil segundo a favor de Ramón Codolosa, guarda de
bosques. Fecha: 19-V-1819
17.- Se fijan unas cantidades a abonar al jardinero Bernardo Biesa, llamado a
quintas. Fecha: 19-V-1819
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18.- Oficio del marqués de Belgída ordenando se desaloje de su habitación a
Ramón Codolosa. Fecha: 24-V-1819
19.- Se pide información sobre la solicitud de Tiburcio González, sangrador.
Fecha: 7-VI-1819

20.- Se concede una capellanía a Lorenzo Barba, presbítero. Fecha: 10-VI1819
21.- Se deniega la solicitud de entrada en el Montepío a los empleados de
justicia y facultativos. Fecha: 29-VI-1819
22.- Se concede a Josefa Montua, vecina del Escorial, 160 rs por los daños
causados por los caballos de la real servidumbre. Fecha: 7-VII-1819
23.- Se remiten observaciones a las cuentas desde 1814 hasta 1818. Fecha:
9-VII-1819
24.- No se accede a rebajar el cupo para el reemplazo del ejército. Fecha:
10-VII-1819
25.- Se remite nueva copia de la Real Orden sobre regulación de los 5
artículos que se pueden vender en los puestos públicos. Fecha: 15-VII1819
26.- Corrección de errores sobre la interpretación de los puestos públicos
de venta al por menor del aceite, aguardiente, carne, vinagre y vino. Fecha:
15-VII-1819 (3 p) Fecha: 15-VII-1819
27.- Se autoriza a cazar con escopeta a los vecinos del Escorial según las
condiciones fijadas. Fecha: 21-VII-1819
28.- Se concede a Luisa y Josefa Médez al goce del Montepío y cobrar 5 rs
diarios. Fecha: 25-VIII-1819
29.- Se comunica a Casimiro Martín Asensio, abastecedor de aguardientes, que
use de su derecho donde corresponda. Fecha: 1-IX-1819
30.- Se informa a Roque Delgado acuda a donde corresponda en su reclamación
contra algunos individuos de la justicia en tiempo de los franceses. Fecha: 1-IX1819
31.- Se deniega la petición de cambio de uniforme para empleados del real
patrimonio. Fecha: 22-IX-1819
32.- Se pide información sobre el uso de dos casas que utilizaba el sobreguarda de
los Reales Bosques. Fecha: 22-IX-1819
33.- No se concede pertenecer al Montepío a las viudas y huérfanos de ciertos
dependientes. Fecha: 28-IX-1819
34.- Se acusa recibo de la cuenta de gastos habidos con motivo de la llegada y
depósito de cadáveres reales al panteón. Fecha: 24-X-1819
35.- No se concede a Felipa Rodrigo la ayuda de 2 rs a su hijo por su orfandad.
Fecha: 3-XI-1819
36.- No se concede al depositario del Real Sitio el aumento de salario que solicita.
Fecha: 3-XI-1819
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37.- Se concede a Manuela Unanne, encargada del cuidado del hospital, la ayuda
solicitada. Fecha: 3-XI-1819
38.- Se concede a Ignacio Santisteban el goce de los honorarios de conserje
propietario. Fecha: 3-XI-1819
39.- Se ordena que Tiburcio González, sangrador, continúe en su oficio. Fecha:
17-XI-1819

40.- No se concede a Ignacia Cabrera la orfandad que pide. Fecha: 9-XII1819
41.- Se concede a Ignacio Montalvo la plaza de pizarrero en propiedad.
Fecha: 29-XII-1819
6.- Año 1820
1.- Nombramiento de individuos de justicia a los que el ayuntamiento
propone en primer lugar. Fecha: 26-I-1820
2.- Se concede a María Nieves Quiroga seis reales diarios en concepto de
orfandad. Fecha: 26-I-1820
3.- Se pide información sobre personas reales y precedencia que entran en
tribunas. Fecha: 31-I-1820
4.- Se informa al señor alcalde que se entienda con el Intendente de
Provincia sobre lo que debe pagar por repartimiento entre los pueblos.
Fecha: 3-II-1820
5.- Se ordena que los empleados de las reales caballerizas disfruten de
médico, cirujano y botica como los demás dependientes. Fecha: 3-II-1820
6.- Se concede al maestro Justo González un real diario y vestuario por
enseñar a los hijos de los empleados de jardines y casas de campo. Fecha:
10-II-1820
7.- Se concede autorización a Celedonio Moreno para que su ganado
cabrío paste en los sitios que se le indiquen. Fecha: 10-II-1820
8.- A la petición del conserje de palacio de asignársele una cantidad
mensual para obras de reparación se le responde: que los jefes y
administradores economicen en los gastos y cuiden bien de sus productos.
Fecha: 10-II-1820
9.- Se concede a Ventura Pérez la plaza de sobrestante de obras. Fecha: 10II-1820
10.- Se concede al maestro Miguel Herrero establecer escuela de su
profesión. Fecha: 16-II-1820
11.- Se acusa recibo del fallecimiento del fontanero y ayuda de pagador.
Fecha: 16-III-1820
12.- Se ordena el cese del juzgado privativo. Fecha: 18-III-1820
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13.- Se ordena que todos los empleados del real patrimonio hagan el
juramento de fidelidad que prescribe la constitución de 1812. Fecha: 18III-1820
14.- Se remiten las cuentas desde 1º de enero de 1819 hasta fin de marzo de 1820
para que sean corregidas. Fecha: 18-IV-1820
15.- Se ordena a Antonio Ugarte pase al monasterio del Escorial para el arreglo de
cuentas. Fecha: 23-IV-1820
16.- Se acusa recibo de los remates de los puestos públicos. Fecha: 25-IV-1820

17.- Se ordena que los empleados citados en la solicitud sigan cobrando
como hasta ahora de los fondos comunes. Fecha: 29-IV-1820
18.- Se aprueban las cuentas de 1819 y primer trimestre de 1820. Fecha: 8VII-1820
19.- Santiago Masarnau y Torres pide se le envíe nota de los militares y
sueldo o pensión que cobran. Fecha: 15-VII-1820
20.- Se comunica que ordene lo que crea más conveniente con relación a la
perra mastina del guarda de jardines. Fecha: 21-X-1820
21.- No se concede a Jerónimo Brea el nombramiento de maestro
carpintero. Fecha: 21-X-1820
7.- Año 1821
Se adjunta petición de Manuel Pinilla, alguacil jubilado, para que se le
pague la jubilación y atrasos. Fecha: 30-VI-1821
8.- Año 1822
1.- Se comunica que no se ha concedido la petición solicitada por Manuel
Pinilla. Fecha: 3-I-1822
2.- Se informa que no se concede la petición hecha por Tiburcio González,
sangrador. Fecha: 3-I-1822
3.- Se manda pagar los gastos ocasionados por la jornada de S. M.
presentados por Santos Milla, alcalde. Fecha: 5-I-1822
4.- No se accede a la petición hecha por Domingo Orodea, depositario de
fondos. Fecha: 9-I-1822
5.- No se aprueba la petición hecha por Santiago del Pino, vecino del
Escorial. Fecha: 9-I-1822
9.- Año 1823
1.- Derogación de todos los fueros en los procedimientos del
Superintendente General de Vigilancia pública. Fecha: 20-VI-1823
2.- Orden para que todas las pertenencias del Patrimonio Real vuelvan a la
Real Casa. Fecha: 20-VI-1823
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3.- Restablecimiento del sistema administrativo anterior a marzo de 1820.
Fecha: 16-VII-1823
4.- Se comunica que se saque a pública subasta el remate del abasto de
vino y carne. Fecha: 3-IX-1923
5.- Se concede a Juan Herranz, vecino de las Navas del Marqués, se
suspenda el procedimiento que pende en el juzgado por pasar sus cabras
por los bosques del Real Sitio. Fecha: 3-X-1823
6.- Nombramiento de Mayordomo Mayor interino a favor del conde de la
Puebla del Maestre. Fecha: 7-X-1823
7.- Prohibición de acercarse a Madrid a todos aquellos que tuvieron algo
que ver con el sistema constitucional anterior. Fecha: 9-X-1823
8.- Se ordena que en los edificios propios de S. M. en el Real Sitio no le
alojen tropas. Fecha: 30-XI-1823
9.- Se pide informe sobre la petición del alguacil jubilado Manuel Pinilla.
Fecha: 14-XII-1823
10.- Se aprueba el nombramiento de cura del Escorial hecho por el prior a
favor del P. fr. Francisco Villar. Fecha: 20-XII-1823
11.- A la petición de Cipriano Cabrera, médico, se responde que acredite
primero la conducta observada durante el sistema constitucional. Fecha:
20-XII-1823
12.- Se desestima la petición de Luis Serrano y Oviedo. Fecha: 28-XII1823
10.- Año 1824
1.- Se solicita información para acceder al nombramiento definitivo de
Tiburcio González, sangrador. Fecha: 8-I-1824
2.- Se ha resuelto que los criados separados de su servidumbre sin sueldo
ni asignación alguna queden sujetos a lo dispuesto en esta orden. Fecha: 9I-1824
3.- Dictamen que se emite sobre las cuentas de caudales de 1 de enero a 7
de junio de 1823 presentadas por el ayuntamiento constitucional. Fecha: 7III-1824
4.- Se informa que Francisco Paula Villar, comisionado de guerra, vaya al
Escorial para habilitar algún edificio que sirva para cuartel de los
individuos y caballos. Fecha: 1-IX-1824
11.- Año 1825
Se pide al prior que informe sobre la petición de Atanasio Burgos, ex
mayordomo de la procuración. Fecha: 16-XI-1825
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12.- Año 1826
1.- Por fallecimiento de José de la Torre Sainz, Mayordomo Mayor, se
habilita interinamente a Francisco Blasco, de la Mayordomía Mayor.
Fecha: 12-I-1826
2.- Se pide información sobre la petición de Pedro Martín, presbítero del
Real Sitio, para la misa de 12. Fecha: 5-XII-1826. Se inserta informe
solicitado.
13.- Año 1829
1.- Se comunica la concesión de prórroga en la hospedería a Genaro
Tejero. Fecha: 2-I-1829
2.- Se comunica la concesión del cáliz anual en el día de los Santos Reyes.
Fecha: 10-I-1829
3.- Se notifica la ida del escayolista de Cámara, Vicente Marzal, a
examinar las obras que tiene encargadas. Fecha: 18-I-1829
4.- Se comunica la concesión a Pedro Martín, presbítero del Real Sitio, de
decir misa diaria en la parroquia del Real Sitio. Fecha: 23-I-1829. Se
adjunta copia de explicación del prior.
5.- Se piden informes sobre la petición hecha por fr. Luis de Santiago de
volver al monasterio. Fecha: 31-III-1829. Se adjunta borrador de informe.
6.- Petición de informes al prior para que Antonio Vicente de la Torre
pueda ejercer en el Real Sitio como preceptor de latinidad. Fecha: 18-V1829. Se une borrador del informe del prior y oficio comunicando la
concesión.
7.- Viaje de la familia real desde San Ildefonso a San Lorenzo y regreso de
la misma a Madrid. Fecha: 26-VIII/24-X-1829
14.- Año 1830
1.- Nombramiento a favor de Sebastián Hurtado de tesorero general de la
Real Casa, por fallecimiento de Pedro Sainz Terrones, a favor de Sebastián
Hurtado. Fecha: 1-I-1830
2.- Viaje de la familia real a San Ildefonso, descansando antes en el Real
Monasterio del Escorial. Fecha: 6-VII-1830
3.- Viaje de la familia real de regreso a Madrid, descansando antes en el
Real Monasterio del Escorial. Fecha: 23-VIII-1830
4.- Autorización a Mr. Pech, literato americano, para que pueda consultar
los documentos sobre la antigüedad de Méjico existentes en la Real
Biblioteca. Fecha: 20-X-1830
15.- Año 1831
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1.- Tres oficios comunicando el viaje de la familia real a San Ildefonso,
descansando unos días en El Escorial. Fecha: VI-1831
2.- Oficio notificando el regreso de la familia real a Madrid, reposando
unos días en el Real Monasterio. Fecha: 16-IX-1831
16.- Año 1832
1.- Oficio de Francisco Blasco, de la Mayordomía Mayor, notificando al
prior la denegación de la petición de Juan García, vecino del Escorial y
proveedor de carbón. Fecha: 12-V-1832
2.- Oficio comunicando que la familia real descansará en El Escorial de
camino a San Ildefonso. Fecha: 15-VI-1832
3.- Oficio notificando que los Infantes harán su entrada oficial en el Real
Monasterio el 1 de julio por la tarde. Fecha: 19-VI-1832
4.- Oficio de Francisco Blasco adjuntando a Pedro Alfaro y Remón,
abogado, la exposición del P. Prior para que se restituya el derecho de los
priores a proponer el nombre del subdelegado de los montes de la abadía
de Párraces y pidiendo su parecer. Fecha: 10-IX-1832
5.- Oficio comunicando el decreto del rey por el que se habilita a la reina
para el despacho de los negocios de Estado. Fecha: 17-X-1832
17.- Año 1833
El marqués de Valverde envía al prior copia del nombramiento de
Secretario oficial mayor de la Mayordomía Mayor de la Real Casa y
Patrimonio a favor de Salvador Enrique Calvet. Fecha: 24-XII-1833
18.- Año 1834
1.- Oficio comunicando que la reina ha conferido al marqués de Valverde
los honores del Consejo de Estado. Fecha: 18-I-1834
2.- Oficio del marqués de Valverde notificando al prior que el Nuncio del
Papa pasará la cuarentena en una habitación del Real Monasterio. Fecha:
22-VII-1834
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CAJA LI
MÉDICOS
Al producirse una vacante de médico en el Real Monasterio, el prior
convocaba concurso para suplir la plaza. Anotamos, por orden cronológico, las
solicitudes recibidas y conservadas.

1.- Nombramiento de médico.
1.- José Norma, médico de Alcobendas. Fecha: 18-XII-1775 (2 p)
2.- Luis Francisco Sedeño, médico de Méntrida; carta de recomendación,
certificación de estudios y escritura de nombramiento de médico. Fecha: 6III-1776 (10 p)
3.- Francisco Bruno Fernández, médico de Pozuelo del rey. Fecha: 8-III1776 (2 p)
4.- Antonio Pinazo Martínez, médico de Pinto. Fecha: 8-III-1776 (2 p)
5.- Juan Raposo, médico de Valdemoro. Fecha: 15-III-1776 (3 p)
6.- Miguel Barnades, médico en Madrid. Carta de recomendación. Fecha:
16-III-1776 (2 p)
7.- Juan Antonio Martínez, médico de Carabanchel de Arriba. Fecha: 19III-1776 (1 p)
8.- Francisco Bajón, médico en Madrid. Fecha: 20-III-1776 (1 p)
9.- Manuel Alonso Peña, médico de Torrejón de Velasco. Fecha: 20-III1776 (1 p)
10.- José Antonio Monteverde, médico de Párraces; dos cartas de
recomendación. Fecha: 21-III-1776 (6 p)
11.- Juan de Bartolomé, médico de El Espinar. Fecha: 21-III-1776 (1 p)
12.- Jacinto Puig, médico en Madrid. Fecha: 27-III-1776 (2 p)
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13.- Antonio Soldevilla, médico de Carabanchel Bajo. Fecha: 8-III-1776 (1
p)
14.- Pedro Escobar, médico del Escorial. Fecha: 15-III-1778 (1 p)
15.- José Cid Quiroga, médico en varios sitios. Fecha: 23-III-1776 (1 p)
16.- Félix Marcos de Lizana, médico de Noves (Toledo). Fecha: 24-III1776 (2 p)
17.- Rafael de Miguel Villanueva, médico de las Rozas. Fecha: 28-III-1776
(1 p)
18.- Pedro Antonio Polo, médico de Mora. Fecha: 29-III-1776 (1 p)
19.- José de las Heras, médico de varios sitios. Fecha: 31-III-1776 (1 p)
20.- Juan Martínez Ramiro, médico de Leganés. Fecha: 2-IV-1776: (2 p)
21.- Antonio Cañadas, médico de Talavera de la Reina. Fecha: 4-IV-1776
(2 p)
22.- Jerónimo Villalba, médico de Meco. Fecha: 27-¿-1776 (2 p)
23.- Manuel Ortiz, médico de las Navas del Marqués. Fecha: 6-IV-1776 (3
p)
24.- José Manuel Fernández Torrecilla. Fecha: 1733? (2 p)
25.- Martín Carnicero, médico en Madrid. Sin fecha (1 p)
26.- Rafael Fontana, médico de Galapagar. Sin fecha (3 p)
27.- José Antonio Zavala, médico de Torrijos. Sin fecha (1 p)
28.- Pedro Escobar, médico del Escorial. Sin fecha (1 p)
29.- Francisco Camargo, médico de la Puebla Nueva. Sin fecha (1 p)
30.- Juan Rapo, médico de Valdemoro. Sin fecha (4 p)
31.- José Torrecillas, médico del Casar. Sin fecha (1 p)
32.- Miguel de Capafons, médico de Casarrubios del Monte. Sin fecha (2
p)
2.- Informe sobre médico.
Informe sobre Pedro Polo, médico titular de la villa de Mora, dado por un
religioso. Sin fecha (1 p)
3.- Dictamen sobre idoneidad de 27 médicos.
Copia de la relación de 27 médicos que se ofrecieron a serlo del Real
Monasterio y que el P. Prior envió a varios doctores rogándoles que
emitiesen un juicio sobre su idoneidad. Se unen las contestaciones de 5
médicos. Fecha: 1776 (13 p)
4.- Nueva propuesta de elección.
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1.- José Ángel González, primer médico de San Ildefonso. Fecha: 1-VI1814 (9 p). Varios escritos.
2.- Pedro Agustín de la Peña, médico del ejército. Fecha: 31-III-1814 (1 p)
3.- Antonio García, médico que fue del Escorial. Fecha: 12-VIII-1814 y
23-VI-1817 (2 p)
4.- José Piqueras, médico de Torrijos. Fecha: 11-II-1816 (1 p)
5.- Víctor Cordón, médico de Valdemorillo. Fecha: 20-VI-1817 (2 p)
5.- Pagas a médicos.
Apuntes contables sobre pagas a médicos que recoge el P. fr. Félix de la
Paz, administrador del Quejigal. Sin fecha (2 p)
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CAJA LII
LICENCIADO MIRANDA
Memorias del bachiller Miranda.
El bachiller Pedro de Miranda, vecino del Campillo, cura que fue de
Dagancillo (Daganzo de Abajo), funda una obra pía a favor de doncellas pobres,
huérfanas y parientes suyas. La dote es de 5.000 mrs para ayudar a sufragar los
gastos de la boda. Las doncellas serán un máximo de cinco por año, como consta
en el testamento que dejó escrito en 1568.
Las aspirantes a cobrar la dote deberán probar que son parientes de Miranda
y que desean casarse, para lo cual dirigirán su petición al prior del Real
Monasterio del Escorial, único patrono de las memoras, quien procederá a
examinar la información que se presente antes de otorgar la dote.
La documentación, que sigue a continuación, es la información presentada
para hacer constar que es acreedora de la citada dote por cumplir con las
condiciones establecidas. Nos limitaremos, para evitar constantes reiteraciones, a
constatar el nombre o nombres de la peticionaria, sus padres, vecindad y año de la
petición o de concesión de la dote.

Documentos por años
1.- Año 1568
Copia bien y fielmente sacada del testamento que hizo el bachiller Pedro
de Miranda en 1568 y en el que se fundan unas memorias y se fijan las
condiciones para ser acreedor a ellas. Fecha: 9-IV-1597 (54 p)
2.- Año 1587
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Información sobre María, Juana y Catalina, hijas de Francisco Frutos y de
María Romera, vecinas de Valdemorillo. Fecha: 1587 (28 p)
3.- Año 1593
Información sobre Isabel y Catalina Elvira, hijas de Pedro de Elvira y
Juana del Peral, difuntos, vecinas de Valdemorillo. Fecha: 31-XII-1593 (15
p). Duplicado. En 1606 se da la limosna a Isabel.
4.- Año 1594
Información sobre Susana, María, Isabel y Francisca, hijas de Francisco de
Cardeña; y de Lucia y Catalina, hijas de Miguel de Cardeña, vecinas de
Valdemorillo. Fecha: 1594. Duplicado (15 + 12 p)
5.- Año 1596
Información sobre Francisca García, hija de Inés de Villalba, vecina de
Valdemorillo, y de Martín García. Fecha: 1596 (15 p)
6.- Año 1597
l.- Carta de pago que da Ana Sánchez, viuda, vecina de Collado Villalba,
de haber recibido el dinero del patronazgo del bachiller Miranda. Fecha: 3III-1597 (1 p)
2.- Carta de poder que otorga Francisca García a Miguel Hernández.
Fecha: 1597 (8 p)
7.- Año 1598
1.- Información sobre Juana García, hija de Bartolomé García y de Isabel
de Trigueros, para pode cobrar la limosna. Fecha: 8-II-1598 (10 p)
2.- Tres recibos de los escribanos Miguel Rodríguez y Francisco Corita por
los trabajos realizados, propios de su oficio. Fecha: III/VIII-1598 (2 p)
3.- Carta de poder que otorga Catalina de Elvira a su marido Miguel
Serrano, pastor de Valdemorillo, para cobrar la dote. Fecha: 18-IV-1598 (3
p)
4.- Carta de pago de Miguel Serrano, vecino de Valdemorillo, marido de
Catalina de Elvira. Fecha: 9-VII-1598 (1 p)
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5.- Información sobre María Alonso, Francisca, Isabel y Catalina Millán,
hijas de Juan Millán y de Isabel Miranda; y también de María de los Toros.
Fecha: 2-V-1598 (17 p) 6.- Nueva información sobre María Alonso;
Francisca, Isabel y Catalina Millán, hijas de Juan Millán y de Francisca de
Miranda; y de María de los Toros, hija de Francisco de los Toros e Isabel
González. Fecha: 22-V-1598 (14 p)
7.- Carta de pago y certificado de matrimonio de Pedro Herrador y de su
mejer Juana García, vecinos de El Escorial. Fecha: 15-VI-1598 (2 p)
8.- Carta de pago de Juan Tejero, vecino de El Espinar, marido de
Francisca Millán, hija de Juan Millán, difunto, y de Francisca de Miranda.
Fecha: 3-XI-1598 (1 p)
9.- Carta de pago que otorgó Juan Mediana, vecino de El Espinar, casado
con María de los Toros, hija de Pedro de los Toros y de Isabel Miranda.
Fecha: 14-XI-1598 (1 p)
8.- Año 1599
1.- Información de María, Isabel, María, hijas de Antón Alonso del Palacio
y de Isabel de Elvira, vecinos de Valdemorillo. Fecha: 1599 (11 p)
2.- Información sobre Francisca Merinero, viuda de Juan de Aulencia y
María Merinero, viuda de Pedro Álvaro. Fecha: 1599 (11 p)
3.- Información sobre María, Catalina y Francisca Alonso, hijas de Antón
Alonso del Palacio y María del Pozo, vecinos de Valdemorillo. Fecha:
1599 (28 p)
4.- Certificado de matrimonio de Domingo Ladero con María de Aulencia,
casados el 3 de octubre de 1599 (1 p)
9.- Año 1600
1.- Información sobre Francisca de Miranda, vecina de Madrid, pariente en
4° grado y casada con Alonso Vigil. Fecha: 1600 (20 p)
2.- Información sobre Isabel Hernández, pariente en 4° grado, casada con
Alonso Agudo, vecinos de Brunete. Fecha: 1600 (24 p)
10.- Año 1601
1.- Información sobre Isabel Luis Carrala, hija de Juan Luis y de Juana
Carrala, casada con Cristóbal Rodríguez, vecinos de Valdemorillo. Fecha:
1601 (21 p)
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2.- Informe de los gastos hechos en el pleito que se siguió entre el P. Prior,
como patrono de las memorias del bachiller Miranda, y Juan Sánchez y su
mujer. Fecha: 1601 (8 p)
3.- Carta de poder que otorga el prior, P. fr. Miguel de Santa María, a los
PP .fr. Luis de Toledo y fr. Pablo de Santorcaz para poder operar con los
bienes de la fundación. Fecha: 1601 (3 p)
4.- Información sobre María Alonso, hija de Antón Alonso del Palacio y de
Isabel de Elvira, casada con Francisco del Pozo, hijo de Antón del Pozo y
de Catalina de Villalba. Fecha: 1601 (12 p)
11.- Año 1602
1.- Información sobre Ana Galán, natural de Valdemorillo, pariente en 4°
grado, hija de Juan Galán y de María Serrano y casada con Alonso de
Mendoza. Fecha: 1602 (10 p)
2.- Tres recibos firmados por Juan González por gestiones hechas
relacionadas con las informaciones de huérfanas. Fecha: 1602 (2 p)
3.- Información sobre Antón de Elvira y María Cardeña, hija de Francisco
de Cardeña y de Águeda Aguado. Fecha: 1602 (3 p)
4.- Información de Catalina y María de Oro García, hijas de Gabriel de Oro
García y María Alonso, vecinas de Valdemorillo. Fecha: 1602 (21 p)
5.- Memoria de lo que Pedro Muñiz ha gastado y los días que ha ocupado
en negocios de las huérfanas con Juan Sanz y María del Pozo. Fecha: 1602
(4 p)
6.- Información sobre María Blasco, hija de Felipe Blasco y Francisca
Frutos, difuntos y vecinos del Escorial. Fecha: 1602 (18 p)
12.- Año 1603
1.- Fe que da el licenciado Cardeña de haber casado a Andrés Martín con
María García. Fecha: 22-VI-1603 (1 p)
2.- Información sobre María Marcos, natural del Moral, casada con Juan
Mingo. Fecha: 1603 (10 p)
3.- Información sobre María Millán, vecina de Villanueva de la Cañada,
hija de Andrés Millán y de Catalina Merinera. Fecha: 1603 (20 p)
4.- Memoria de los gastos que ha realizado Pedro Muñíz en las gestiones
para informar del parentesco de las huérfanas. Fecha: 1603 (2 p)
5.- Relación de las huérfanas a las que se ha dado la dote durante los años
1600 a 1003. Sin firma (2 p)
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6.- Información de María de la Peña, hija de Antón de la Peña y de Juana
de Susana, vecina de Navalagamella, pariente en 5° grado y casada con
Cristóbal Cuadrado. Fecha: 1603 (14 p)
7.- Carta de poder que otorga María Martín casada con Juan Rodríguez,
natural de Valdemorillo, para cobrar la dote. Fecha: 29-VI-1603 (1 p)
13.- Año 1604
1.- Información sobre Isabel García, natural de Valdemorillo, hija de
Sebastián García y de Eva de Vitoria, casada con Juan Aguado, hijo de
Francisco Aguado y de María Blasco. Fecha: 1604 (11 p)
2.- Información sobre las hermanas Catalina, Juana e Isabel Batanero, hijas
de Juan Batanero y de María Doncel, vecinas de Quijorna. Fecha: 1604 (26
p)
3.- Información sobre Ana Cardeña, vecina de Valmayor, hija de Diego de
Cardeña y de María Hernández, casada con Juan de Santos. Fecha: 1604
(15 p)
4.- Certificados de matrimonio de Lorenzo García, vecino del Pardillo, hijo
de Antón García y Cecilia Serana, con Isabel de Álvaro, hija de Pedro de
Álvaro y María Casada. Fecha: 1604 y 1605 (3 p)
5.- Informaciones sobre María y Ana Alonso, doncellas huérfanas,
parientes en 6° grado del bachiller Miranda, vecinas de Valdemorillo y
moradoras en Valmayor. Fecha: 1604 y 1605 (18 p)
14.- Año 1606
1.- Información sobre Isabel Millán, hija de Juan Millán y Francisca de
Miranda, casada con Martín de Tejada, para cobrar la dote. Fecha: 1606 (6
p)
2.- Carta de poder que otorga Isabel Catanera a su marido Antón Benito
para cobrar la limosna por casarse. Fecha: 1606 (1 p)
3.- Información sobre Catalina Millán, hija de Juan Millán y Francisca de
Miranda, casada con Gabriel Montero. Fecha: 1606 (11 p)
15.- Año 1607
1.- Información sobre María del Pozo, natural de Valdemorillo, hija de
Lorenzo del Pozo y de Susana Vallejo, casada con Lorenzo González, hijo
de Andrés González y de Catalina Ramos. Fecha: 1607 (15 p)
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2.- Información sobre María Ramos, vecina de Valdemorillo, hija de Juan
Ramos y de María Sevillano, casada con Lorenzo González. Fecha: 1607
(12 p)
3.-Información sobre María y Catalina Montero, hijas de Francisco
Montero y de María Rufo. María se casó con Juan Castellano y Catalina
con Alonso Corral. Fecha: 1607 (17 p)
4.- Información sobre María Alonso del Palacio, hija de Sebastián Alonso
y de Ana Gutiérrez?, casada con Juan Martín. Fecha: 1607 (10 p)
16.- Año 1608
Información sobre María Rubio, vecina de Alpedrete, hija de Juan Rubio y
de Catalina de Miranda, casada con Juan Zamorano. Fecha: 1608 (6 p)
17.- Año 1609
1.- Información sobre las hermanas Sebastiana y María González, naturales
de Valdemorillo, hijas de Pedro González y de Lucía Serrano. Sebastiana
se casó con Juan Serrano. Fecha: 1609 (17 p)
2.- Información sobre Ana Serrano, hija de Pedro Serrano y de Catalina
Alonso, vecinos de Navalagamella, casada con Gregorio Rodríguez. Fecha:
1609 (28 p)
18.- Año 1610
l.- Carta de pago que otorgan María de Aulencia e Isabel de Álvaro a sus
maridos para que puedan cobrar la dote que dejó Miranda. Fecha: 15-XI1610 (3 p)
2.- Testimonio, ante notario, de Domingo Ladero y Francisca Casado
declarando que Lorenzo García se casó con Isabel de Álvaro con la
condición de que recibiesen la ayuda de Miranda. Fecha: 15-XI-1610 (4 p)
3.- Información sobre Catalina y Ana de la Llama, vecinas del Escorial,
hijas de Andrés de la Llama y Francisca Zarzalejo. Fecha: 1610 (17 p)
19.- Año 1611
Informaciones sobre Isabel del Pozo, hija de Francisco del Pozo y de María
Merinero, vecinos de Valdemorillo casada con Gaspar Sánchez, hijo de
Bartolomé Sánchez y Juana de Vitoria; y también de las hermanas María y
Catalina del Pozo. Fecha: 1611 (12 p)
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20.- Año 1612
1.- Información sobre María Serrano, hija de Alonso Serrano y María de
Elvira, pariente en 4° grado, casada con Juan Martín del Pablo. Fecha:
1712 (10 p)
2.- Información del abono de las hipotecas del censo que tomó Gaspar
Bravo, vecino de Galapagar. Fecha: 18-V-1612 (15 p)
3.- Partida de matrimonio y carta de pago que otorga María Alonso del
Palacio, hija de Antón Alonso del Palacio y de Isabel de Elvira, casado con
Lucas Serrano, hijo de Bartolomé Serrano y de Eva Serrano. Fecha: 1612
(4 p)
4.- Información sobre María Bravo, hija de Martín Bravo y de Francisca
Martín, casado con Juan Ucendo. Fecha: 1612 (7 p)
21.- Año 1613
Información de María Serrano, vecina de Valdemorillo, casada con Andrés
Ramiro. Fecha: 1613 (7 p)
22.- Año 1614
Información sobre María y Catalina Bravo, naturales de Valdemorillo,
hijas de Miguel Bravo y parientes en 6° grado de Miranda. Fecha: 1614
(10 p)
23.- Año 1616
1.- Información sobre Inés de Herrería, natural de Zarzalejo, pariente en 4°
grado, hija de Juan de Herrería y María Hernández y está casada con
Felipe Martín. Fecha: 1616 (9 p)
2.- Información sobre Ana y Catalina Martín, hijas de Pedro Martín y
María Hernández, vecinos de Valdemorillo. Catalina se casó con Miguel
del Pozo y Ana con Bartolomé de Frutos. Fecha: 1620 (13 + 10 p)
24.- Año 1617
1.- Información sobre las hermanas Magdalena e Isabel Rodríguez, hijas de
Pedro Rodríguez y de María Cardeña, vecinas de Valdemorillo. Fecha:
1617 (9 p)
2.- Dictamen que emiten dos letrados a cuatro dudas que les plantea el P.
fr. Pablo de Santorcaz, relacionadas con hipotecas y censos. Fecha: 19-VII1617 (2 p). Adjuntamos la respuesta que da Juan de Velasco a una nueva
duda, que no lleva fecha ni figura el autor de la duda (1 p)
25.- Año 1618
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1.- Información sobre Ana Hernández, hija de Bernabé Hernández y de
María Marcos, pariente en 5° grado de consanguinidad, casada con Juan
Labrandero, hijo de Tomé Labrandero y María Sacristán. Fecha: 1618 (9 p)
2.- Información sobre Ana Solano, natural de Villanueva de la Cañada, hija
de Francisco Solano y de Ana Merinero, casada con Francisco Hernández.
Fecha: 1618 (14 p)
26.- Año 1619
Información sobre Catalina y María Tejero, hijas de Antonio Tejero y de
Isabel Marcos. Catalina se casó con Alonso Rodrigo y María con Lorenzo
del Pozo. Fecha: 1619 (9 + 12 p)
27.- Año 1620
l.- Información sobre María Serrano, pariente en 7° grado, hija de
Francisco Serrano y de María Blasco. Fecha: 5-VIII-1620 (8 p)
2.- Carta de pago que otorga Santos Martín, marido de Isabel de Susana, en
favor del P. fr. Antonio de San Juan por el dinero recibido de la dote.
Fecha: 1620 (1 p)
28.- Año 1621
1.- Información sobre Magdalena Martín, hija de Pascual Martín y de
María Carnicero, casada con Pedro de Valderrama. Fecha: 1621 (9 p)
2.- Información de María Serrano, vecina de Valdemorillo, hija de
Francisco Serrano y de María Blasco, casada con Melchor Molinillo.
Fecha: 1621 (3 p)
3.- Información de las hermanas María, Isabel y Magdalena de Susana,
hijas de Alonso de Susana y de Isabel de Cardeña. Fecha: 1621 (15 p)
4.- Información de Ángela Morales, vecina del Escorial, hija de Pedro
Morales y María de Fuentes, casada con Francisco Rodríguez. Fecha: 1621
(6 p)
5.- Información sobre María de Susana, casada con Juan Moreno. Fecha:
1621 (7 p)
6.- Información sobre María Bravo, hija de Pedro Bravo y de María Tejero,
vecinos de Valdemorillo. Casada con Pedro Martín de Gamella. Fecha:
1621 (7 p)
29.- Año 1622
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Información sobre María González, vecina de Valdemorillo, hija de Pedro
González y de Lucia Calvo Serrano, casada con José García. Fecha: 1622
(10 p)
30.- Año 1623
1.- Información sobre Agustina de Millán Rosales, hija de Francisco
Rosales y María de Millán, vecinos de El Espinar, casada con Juan de
Rueda. Fecha: 1623 (12 p)
2.- Información sobre María Rosales casada con Juan Neira Matute,
vecinos de El Espinar. Fecha: 1623 (9 p)
3.- Información sobre María Martín, hija de Juan Martín, casada con
Gabriel Cirre, vecino de Madrid. Fecha: 1623 (12 p)
4.- Información sobre María Tejero, hija de Antón Tejero y de Isabel
Marcos casado con Lorenzo del Pozo. Fecha: 1623 (4 p)
5.- Información sobre Ana Mingo, vecina del Moral, hija de Juan Mingo y
de María Marcos, casada con Juan Herranz. Fecha: 1623 (19 p)
31.- Año 1625
Información sobre María Alamín, hija de Pedro Alamín y Catalina Gómez,
casada con Juan Ventura. Fecha: 1625 (11 p)
32.- Año 1627
Información sobre María de Susana, hija de Miguel de Susana y de Isabel
de Vargas. Fecha: 1627 (4 p)
33.- Año 1628
1.- Información sobre Ana García, hija de Antón García y Ana Notario.
Fecha: 1628 (4 p)
2.- Información sobre María Romero, hija de Pedro Romero y de María de
Cardeña, casada con Juan Hernández. Fecha: 1628 (10 p)
3.- Información sobre Ana y Juana Notario, hijas de Juan Notario y de Ana
Sánchez, vecinos de Guadarrama. Fecha: 1628 (6 p). Juana se casó con
Pedro Pérez (3 p)
34.- Año 1629
1.- Información sobre María Alonso, hija de Francisca Alonso, casada con
Domingo Palacios. Fecha: 1629 (6 p)
2.- Información sobre María e Isabel Crespo, hijas de Juan Crespo y de
María Camarón. Fecha: 1629 (3 p)
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3.- Información sobre Isabel Rodrigo, hija de Pedro Rodrigo y de María de
Cardeña. Fecha: 1629 (8 p)
4.- Información sobre Ana Sevillano casada con Pedro Tejero. Fecha: 1629
(11 p)
5.- Información de María y Magdalena González, vecinas de Valdemorillo,
hijas de Ginés González de Cardeña y de María de Vivar. María se casó
con Lorenzo Beleña. Fecha: 1629 (8 p)
35.- Año 1632
1.- Información sobre las hermanas María y Ana de Albear, hijas de
Jerónimo de Albear y de Ana Zarzalejo. Fecha: 1632 (8 p)
2.- Información sobre Felipa Recio, hija de Alonso Recio y de Francisca
Frutos. Fecha: 1632 (7 p)
3.- Información sobre María Alonso, hija de Pedro Alonso y de María de
Marina, casada con Sebastián González. Fecha: 1632 (9 p)
36.- Año 1633
1.- Carta de poder que da el P. fr. Juan de Madrid, prior del Real
Monasterio y patrono de la memoria de Pedro de Miranda, a los.PP. fr.
Andrés de Ávila y fr. Lorenzo de la Fuente, arqueros mayor y segundo del
citado monasterio, y a Bartolomé López, alguacil del Escorial, para cobrar
todas las rentas de la dicha memoria. Fecha: 22-XI-1633 (3 p)
2.- Dos recibos de Bartolomé López, alguacil, por valor de 16 y 10 rs en
concepto de réditos de un censo y gestiones suyas. Fecha: 1633-34 (2 p)
3.- Dos recibos por valor de 5.000 mrs por cuenta de la memoria de
Miranda. Fecha: 1633 (1 p)
37.- Año 1634
1.- Información sobre Petronila de los Toros, vecina de El Espinar, hija de
Pedro de los Toros y de Catalina Rosales. Fecha: 1634 (8 p)
2.- Información de Magdalena de Susana, hija de Alonso de Susana y de
Isabel de Cardeña, hermana de María e Isabel de Susana, casada con
Francisco Corral, vecino de Valdemorillo. Fecha: 1634 (13 p)
3.- Información sobre María Alonso, hija de Sebastián Alonso del Palacio
y de María Frutos, casada con Pedro Serrano. Fecha: 1634 (9 p)
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4.- Información sobre María Flores, hija de Pedro de Flores y de María
Serrano, vecina del Escorial, casada con Gabriel Lucas. Fecha: 1634 (6 p)
5.- Carta de pago que otorga Isabel de la Llama a su marido Salvador
Domínguez por haber recibido la dote. Fecha: 4-VII-1634 (1 p)
38.- Año 1635
1.- Información sobre María González, hija de Lorenzo González y de
María Ramos, hermana de Catalina, Ana, Isabel y Magdalena, casada con
Domingo Serrano, hijo de Gabriel Serrano y de Pascuala Preciado. Fecha:
1635 (16 p)
2.- Información sobre María del Corral, hija de Gabriel del Corral y de
María Alonso, hermana de Juana del Corral, casada con Sebastián Martín.
Fecha: 1635 (16 p)
3.- Orden de pago que da el P. fr. Andrés de Ávila a favor de Domingo
Serrano por valor de 5.000 mrs en concepto de dote. Fecha: 1635 (1 p)
39.- Año 1638
Dote de Casilda Camarón, hija de Miguel Camarón. Fecha: 2-II-1638 (2 p)
40.- Año 1639
1.- Información sobre Catalina Ramos, hija de Esteban Ramos y de María
de Cardeña, vecina de Colmenarejo y casada con Pedro Castellanos.
Fecha: 1639 (5 p)
2.- Tres recibos firmados por el P. fr. Lorenzo de la Fuente del dinero
recibido de los censos de las memorias de Miranda. Fecha: 1639 y 1642 (3
p)
41.- Año 1640
1.- Información sobre Catalina González, hija de Lorenzo González y
María Ramos y casada con Diego Criado. Fecha: 1640 (3 p)
2.- Información sobre Ana Sevillano, hija de Gabriel Sevillano y de
Antonia Leal. Fecha: 1640 (5 p)
42.- Año 1641
1.- Información sobre Casilda Camarón, hija de Miguel Camarón. Fecha:
1641 (2 p)
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2.- Información sobre Juana López, hija de Bartolomé López y de Ana
Zurita. Fecha: 1641(2 p)
3.- Información sobre Polonia Ortiz, hija de Pedro Ortiz y Ana Sánchez.
Fecha: 1641 (3 p)
43.- Año 1645
1.- Respuesta que dan dos letrados y el P. fr. Pedro de Rosales a la
pregunta si se debe dar la dote del bachiller Miranda a María de Albear,
religiosa profesa en San Pablo de Toledo. Fecha: 1645 (4 p)
2.- Copia notarial de la información hecha sobre María Ramos, natural de
Valdemorillo, hija de Juan Ramos y de Pedro Sánchez. Fecha: 1645 (15 p)
3.- Carta de poder que otorga Ángela Sánchez del Pozo a su marido Jusepe
Clarín, residentes en Madrid. Fecha: 1645 (5 p)
44.- Año 1647
Información sobre Magdalena y María Rodrigo, hijas de Alonso Rodrigo y
de Catalina Tejero. Magdalena casada con Blas Martín Fecha: 1647 (8 p)
45.- Año 1648
Información sobre Ana Flores casada con Gabriel Mateo. Fecha: 1648 (1
p)
46.- Año 1653
Requisitoria para citar a Bartolomé, María y Juan Notario, vecinos del
lugar de la Herrería del Berrueco48, y a los poseedores de las hipotecas del
censo de las memorias del bachiller Miranda. Fecha: 1653 y 1657 (9 p)
47.- Año 1657
1.- Recibo por valor de 294 rs y 4 mrs en concepto de dote a Catalina Díaz,
vecina de Ciempozuelos. Fecha: 8-I-1657 (1 p)
2.- Recibo por valor de 5.000 mrs en concepto de dote al matrimonio de
Pedro de la Fuente y Catalina Herranz. Fecha: 18-II-1657 (1 p)
48.- Año 1658
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Hoy despoblado. Estaba a 3 Km. de Guadarrama.
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1.-Nombramiento que hacen el prior, el alcalde mayor del Escorial y José
Rodríguez a favor de Miguel Martín para que se encargue del cobro de los
réditos de los censos. Fecha: 3-1-1658 (3 p)
2.- Requisitorias de ejecución contra Juan Rodríguez Bravo, vecino de
Guadarrama, por los réditos de censos. Fecha: 1658 (4 p)
49.- Año 1659
Información sobre María Luisa, hija de Antonio Luisa y de Ana Nieto,
casada con Juan de Villa, vecino de Madrid. Fecha: 1659 (3 p)
50.- Año 1660
Carta de pago a favor del P. fr. Francisco de Vega, prior, de haber recibido
la dote María Díaz, hija de Juan Díaz y de Francisca Ruiz, vecinos de San
Martín de la Vega. Fecha: 20-V-1660 (1 p)
51.- Año 1669
Información sobre Catalina Rodríguez, vecina del Escorial, hija de Juan
Rodríguez y de Catalina Lozano, casada con Alonso Moreno. Fecha: 1669
(2 p)
52.- Año 1673
Información sobre Ana García, hija de Silvestre García y de Ana González,
casada con Pedro Fraile. Fecha: 1673 (2 p)
53.- Año 1677
Información sobre Manuela García, vecina de Navalquejigo. Fecha: 1677
(2 p)
54.- Año 1683
Información sobre Manuel Calvacho, hija de Pedro Calvacho y Magdalena
González. Fecha: 1683 (3 p)
55.- Año 1692
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Información sobre Eugenia González, natural de Sevilla la Nueva, hija de
Domingo González y de Magdalena Hernández, casada con Florián García,
vecino de Perales de Milla. Fecha: 1692 (3 p)
56.- Año 1693
Cuatro recibos por valor de 147 rs y 2 mrs cada uno que sor Ana de
Albear, religiosa jerónima de Toledo, recibe de dote como pariente del
bachiller Miranda. Fecha: 1693, 1702-04 (4 p)
57.- Año 1698
Información sobre María Cuéllar, hija de Francisco Cuéllar y de Manuel
García. Fecha: 1698 (6 p)
58.- Año 1706
Cuenta de lo que se ha cobrado de las memorias del bachiller Miranda en
tres años, y de lo que dejó en dinero efectivo el P. fr. Manuel de San
Jerónimo de dichas memorias. Fecha: 1706 (1 p)
59.- Año 1726
Manuel de Castañedo firma haber recibido 600 rs del P. fr. Mateo de
Morata, administrador del Nuevo Rezado de Madrid, para entregar a Ana
López Blázquez. Fecha: 29-XII-1726 (1 p)
60.- Año 1740
Copia de las cuentas que da el P. fr. Sebastián de la Cruz, arquero mayor y
administrador de las memorias, al P. fr. Sebastián de Victoria, prior del
Real Monasterio y patrono único, desde 1° de enero de 1735 hasta finales
de diciembre de 1740, de los maravedíes que han redituado los censos (4
p). Copia de cuentas del año 1757 (2 p)
61.- Año 1744
Copia del oficio de solicitud del P. fr. Juan de la Trinidad, administrador
de las memorias de Miranda, para que se haga un apeo de los bienes
inmuebles que dejó el bachiller que consisten en tierras de labranza, linares
y prados en Santo Tomé del Puerto. Sigue la descripción del apeo
solicitado. Fecha: 1744 (7 p)
62.- Año 1745
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Dos recibos por valor de 150 rs cada uno dados por el P. Prior del
monasterio como limosna para la novicia Tomasa, del convento de Nuestra
Señora de la Humildad y Encarnación de Segovia, y una carta de
agradecimiento de sor Josefa Mariana de Aguilar y Contreras por la
limosna. Fecha: 1745 (3 p)
63.- Escrituras de censos Años 1600 [Renovaciones por sucesores]
l.- Escritura de censo que pagan los herederos de Manuel de la Venta a las
memorias del bachiller Miranda, vecinos de Guadarrama. Réditos en cada
año: 33 rs. Plazo el 23 de enero de cada año. Fecha: 23-I-1629 (42 p)
2.- Censo a favor de las memorias del bachiller Miranda, cura que fue de
Campillo, contra Francisco Rodríguez de Arciniega, vecino de la Villa del
Escorial. Datos: capital 1.000 rs; réditos 30 rs. Fecha: 6-X-1698 (13 p)
64.- Escrituras de censos. Años 1700
1.- Censo a favor de las memorias del bachiller Miranda contra los
hermanos Manuel y Miguel de Montalvo, vecinos de Collado Villalba y
Alpedrete. Datos: capital 1.100 rs; réditos 33 rs; plazo 13 de noviembre de
cada año. Fecha: 13-XI-1700 (40 +7 p)
2.- Censo a favor de las memorias que fundó el bachiller Pedro de Miranda
contra Alonso del Río, reconocido por Sebastián Sastre, vecino de
Navalquejigo. Datos: capital 1.100 rs; réditos 33 rs. Fecha: 17-IX-1734 (29
p)
3.- Censo a favor de las memorias del bachiller Miranda, cura que fue de
Campillo, contra Marcela Bautista Gómez, vecino de la Villa del Escorial
y viuda de Antonio Losada. Datos: capital 552 rs y 26 mrs; réditos 16 rs y
20 mrs; plazo el 2 de enero de cada año. Fecha: 2-I-1757 (25 p)
4.- Censo a favor de las memorias que fundó el bachiller Pedro de
Miranda, cura que fue de Campillo contra Baltasar Rodrigo, vecino de la
villa de Valdemorillo, de las que es patrono el P. Prior. Datos: capital
4.622 rs y 12 mrs; réditos: 138 rs y 22 mrs; plazo el 13 de agosto de cada
año. Fecha: 13-VIII-1763 (26 p)
5.- Censo en favor de las memorias que fundó el bachiller Pedro de
Miranda, cura que fue de Campillo, contra Francisco Delicado y
Magdalena de la Iglesia, su mujer, vecinos de Galapagar. Fecha: 16-V1769 (85 p)
6.- Censo a favor de las memorias del bachiller Miranda, cura que fue de
Campillo, contra Alonso Rodríguez, vecino de la Villa del Escorial. Datos:
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capital 588 rs y 8 mrs; réditos 17 rs y 22 mrs; plazo el 8 de agosto de cada
año. Fecha: 27-XII-1701 (7 p)
7.- Censo a favor de las memorias que fundó el bachiller Pedro de Miranda contra
Miguel de Francisco González, vecino de la villa de Valdemorillo. Datos: capital
1.700 rs; réditos: 51 rs; plazo el 27 de marzo de cada año; primera paga el citado
día de 1771. Fecha: 27-111-1770 (26 p)
8.- Escritura de censo al redimir y quitar a favor de las memorias que fundó el
bachiller Miranda, cura que fue de Campillo, impuesto por José Miguel y a
nombre de Ana Berrocal, su mujer, vecinos de Galapagar. Datos: capital 550 rs;
réditos 16 rs y 17 mrs; plazo 7 de noviembre de cada año. Fecha: 7-XI-1775 (51
p)
9.- Copia auténtica de los autos ejecutivos seguidos a pedimento de las memorias
que fundó el bachiller Pedro de Miranda contra las hipotecas del censo de 1.900

rs de capital, que a favor de ellas impuso Diego del Río, vecino de
Navalperal. Fecha: 22-XI-1757 (85 p)
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CAJA LIII
NUEVO REZADO y BULAS DE CRUZADA
I.- NUEVO REZADO
El privilegio del Nuevo Rezado y el de las Bulas de Cruzada fueron dos
fuentes muy importantes de financiación con las que Felipe II dotó a su
monasterio. Con el transcurso del tiempo, precisamente por tratarse de fuentes
importantes de financiación, resultaron muy conflictivas por la importancia que
iba teniendo la impresión de libros litúrgicos tanto en el número como en su
difusión geográfica. Tanto, que los encargados de las finanzas de las respectivas
diócesis planteaban recursos jurídicos para defender lo que ellos consideraban que
les pertenecía por no caer en el ámbito de los privilegios del Real Monasterio.
Muchos fueron los pleitos en los que se vio envuelto el monasterio para defender
sus privilegios y mucho el trabajo que se acumulaba en la mesa del juez
conservador y privativo de turno.

1.- MADRID
1.- Escritura de poder.
Copia de la escritura de poder que otorga el Real Monasterio a Francisco
Antonio Leparulo, natural de Nápoles, para que le represente en todo lo
relacionado con el cobro de libros de rezo. Fecha: 10-VI-1637 (4 p)
2.- Venta y tasación de libros.
1.- Carta de poder que otorga el Real Monasterio al P. fr. Manuel de San
Jerónimo, prior y residente en el monasterio de la Victoria de Salamanca,
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en representación del P. fr. Bartolomé de Toledo, administrador del Nuevo
Rezado, ante el escribano de dicha ciudad, Domingo de Ledesma, para
que tome cuentas a Pedro de Figueroa, librero, en relación con los libros
del Nuevo Rezado que se le había enviado para su venta. Fecha: 22-IX1659 (24 p)
2.- Copia del oficio del P. fr. Alonso de Villarrobledo, administrador del
Nuevo Rezado, suplicando al juez privativo que tase los libros de rezo que
han llegado de Amberes49 para ponerlos a la venta. Fecha: 12-VIII-1664 (3
p)
3.- Tasación de libros.
Tasación que hace Antonio de Benavides y Bazán, juez privativo para el
Nuevo Rezado, de los libros de rezo que vienen de Flandes y a petición del
P. fr. Nicolás de Alcocer, su administrador. Fecha: 30-VI-1672 (3 p)
4.- Festividad de San Julián.
Oficio del deán y cabildo de Cuenca comunicando al P. fr. Nicolás de
Alcocer que Roma ha concedido celebrar la festividad de San Julián, su
glorioso patrón, a toda España. Ruega, por tanto, se añada cuanto antes
dicha festividad al breviario y misales. Fecha: 5-XI-1672 (3 p)
5.- Deuda con Ana Goos.
Escritura de reconocimiento de la deuda que tiene el Real Monasterio con
la viuda de Baltasar Moreto, Ana Goos y su hijo, y de obligación por la
que se compromete a pagar dicha deuda en dos plazos cada año. Fecha: 13VII-1680 (7 p)
6.- Tasación de libros de rezo.
Tasación de los libros de rezo que vienen de Flandes, y que, a petición del
P. fr. Nicolás de Alcocer, hace el Patriarca de las Indias, Antonio de
Benavides. Fecha: 20-VII-1680 (4 p)
7.- Cuentas.
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Tomás Junti era sobrino de Julio Junti de Modesti y debe a su tío haber estado al frente de
la "Imprenta Real" desde 1594 gracias a una cédula de Felipe II. Tomás estaba casado con
su prima Teresa Junta, que continuará al frente del taller madrileño después del 7 de
septiembre de 1624, al quedar viuda. Su actividad, pues, entre los años 1594 y 1624, se
desarrolla en Madrid, como "Impresor del Rey".
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1.- Cuentas que ajustan en San Lorenzo del Escorial el P. fr. Eusebio de
Toledo, procurador mayor, y Mateo Sánchez Pintado. Fecha: 16-VII-1691
(10 p)
2.- Cuentas que presenta Mateo Sánchez Pitado al P. Procurador en El
Escorial hasta finales de abril. Fecha: 3-V-1694 (7 p). Se adjunta folio con
apuntes sobre reparos a las cuentas de Mateo de los años 93 y 94 (1 p)
8.- Autorización para imprimir añalejos.
1.- Oficio del deán y cabildo de la Iglesia de Burgos pidiendo licencia para
la impresión del añalejo de Burgos y Calahorra. Fecha: 15-IX-1692 (1 p)
2.- Oficio del deán y cabildo de Granada suplicando se conceda al maestro
de ceremonias la licencia para la composición, impresión y venta del
añalejo de ese arzobispado y de las sufragáneas de Guadix y Almería.
Fecha: 19-I-1694 (1 p)
3.- Copia de la carta respuesta del prior informando a Eugenio de Luque,
maestro de ceremonias, que la comunidad ha determinado acceder a su
petición. Fecha: 27-II-1694 (2 p)
4.- Carta y escrito del P. fr. Pedro de Granada intercediendo ante el prior
para que no quite al maestro de ceremonias de Granada la impresión del
añalejo. Fecha: 16-II-1694 (3 p)
5.- Carta del Comisario General de Cruzada solicitando respuesta a una
consulta de la iglesia de Granada sobre el culto que se debe dar a San
Nazario. Responde el P. fr. Alonso de Talavera. Fecha: 7-III-1696 (3 p). Se
adjunta copia de respuesta (1 p)
6.- Copia borrador de una súplica del prior al rey solicitando su
intervención para que el comisario de la Suprema Inquisición ordene a su
tribunal de Méjico no se entrometa en lo tocante al Nuevo Rezado. Fecha:
1694? (2 p)
7.- Copia del oficio del P. fr. Juan Abarca50, administrador del Nuevo
Rezado por el Escorial, notificando que se están vendiendo libros de rezo
en Orense procedentes de París y Portugal, por lo que suplica se
comunique al subdelegado de la Santa Cruzada para que se requisen los
libros y se castigue al infractor. Sin fecha (1 p)
9.- Cuentas de Balthasar Moretus y mujer.
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1.- Copia de las cuentas de las partidas del rezo que ha enviado Baltasar
Moreto, impresor, a esta oficina del Nuevo Rezado de Madrid en tiempos
de la administración del P. fr. Francisco de Olmeda, desde el 17 de mayo
de 1690 hasta el 16 de septiembre de 1693 (8 p)
2.- Copia de la cuenta con la casa y herederos de Baltasar Moreto,
impresor, vecino de Amberes, y con Ana María Neus, su viuda, de todas
las partidas de libros del Nuevo Rezado que se han recibido en este cuarto
de San Lorenzo del Escorial de la villa de Madrid, desde el 16 de
septiembre de 1693 hasta el 17 de agosto de 1696 (5 p)
10.- Correspondencia.
1.- Veintitres cartas dirigidas al P. fr. Bartolomé de Medina, administrador
del Nuevo Rezado, de sus representantes en las localidades de Toledo,
Bilbao, Logroño, El Escorial, Salamanca, Medina de Rioseco, Córdoba y
Granada, durante el año 1695 y en las que tratan de los temas siguientes,
fundamentalmente relacionados con el Nuevo Rezado: envío y cobro de
libros litúrgicos, noticias sobre el mal tiempo, envío de intenciones de
misas, censos, alimentos, utensilios, asuntos personales, etc. (33 p)
2.- Carta del P. fr. Juan del Castillo, desde Arenas, pidiendo que le compre
dos calendarios de Valencia y se los envíe con el portador. Fecha: 15-II1695 (1 p)
3.- El P. fr. Francisco Plaza de los Santos escribe recavando información
sobre un libro que había pedido para un hermano suyo al P. fr. Francisco
de Olmeda. Fecha: 13-II-1695 (1 p)
4.- El P. fr. Bartolomé de San Agustín escribe al P. fr. Bartolomé y, entre
otras cosas, pide le envíe un breviario al Quejigal. Fecha: 28-II-1695 (1 p)
5.- Nota de Soler comunicando el fallecimiento del P. fr. Ambrosio de los
Reyes y de la remisión de unas cartas. Fecha: 28-II-1695 (1 p)
6.- Luis Rodríguez, desde Logroño, pide se le envíen unos libros, sin
especificar, y le avise el medio de enviarlos. Fecha: 5-III-1695 (1 p)
7.- Nota del P. fr. Bartolomé de Santa María para pedir al P. fr. Bartolomé
de Medina, unas obras de Santa María. Fecha: 7-III-1695 (1 p)
8.- Carta del P. fr. Pedro de la Vitoria adjuntando las cuentas del rezo, que
han entrado en su poder desde el 13 de abril de 1693 hasta el 18 de marzo
de 1695, al P. fr. Bartolomé de Medina, y le informa del estado en que se
halla el depósito de libros de rezo. Fecha: 29-III-1695 (5 p)
9.- El P. fr. Manuel de San Jerónimo, desde San Esteban, notifica al P. fr.
Bartolomé de Medina la recepción del libro pedido, y le ruega le avise
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cuanto antes de la cantidad de cebada y paja que necesite. Fecha: 30-IV1695 (1 p)
10.- Nueva carta del P. Manuel, a la que alude en la anterior, para
consultarle y comentarle una serie de temas relacionados con sus oficios de
administradores. Fecha: 3-V-1695 (2 p)
11.- Carta de José Adame y Arriaga, subdelegado general de la Cruzada en
Méjico, en la que informa detalladamente a los PP. Administradores del
Nuevo Rezado de los abusos que se están cometiendo en cuanto a la venta
de libros de rezo que van desde Sevilla sin ninguna autorización y que
restan la venta de los que proceden del Escorial. Fecha: 11-VI-1695 (2 p)
12.- Luis Rodríguez, desde Logroño, comunica al P. fr. Bartolomé de
Medina que ha recibido las cuentas y le comenta algunas incidencias
habidas con una serie de breviarios pedidos. Fecha: 28-VI-1695 (1 p)
13.- Nota del P. fr. Pedro de Abia remitiendo al P. Medina 3.000 rs de la
pensión del sobrino de P. Soto. Fecha: 29-VI-1695 (1 p)
11.- Envío de una paca.
Nota de Diego Allende de Salazar avisando al P. fr. Bartolomé de Medina
del envío de una paca desde Bilbao. Fecha: 11-III-1695 (1 p)
12.- Peticiones de libros de rezo.
1.- Carta del P. fr. Matías del Campo al P. fr. Bartolomé de Medina
rogándole envíe cuanto antes los libros de rezo pedidos y para adjuntarle
una libranza que debe cobrar. Fecha: 8-II-1695 (2 p)
2.- Carta de fr. Matías del Campo a fr. Bartolomé pidiéndole entregue al
portador de su carta los libros de rezo que tiene pedidos y de los que
adjunta una relación. Fecha: 11-III-1695 (3 p)
3.- Durante los meses de julio y agosto de 1695 se han recibido en la
administración del Nuevo Rezado 33 cartas con peticiones de libros de
rezo procedentes de Dionisio García, de Burgos; P. fr. Jerónimo de
Granada, de Baza; Adrián Ruiz, de Burgos; P. fr. Alonso de la Torre, de
Salamanca; P. fr. Matías de San Martín, de Toledo; Francisco Sevilla, de
Rioseco; Mateo Sánchez Pintado, de Rioseco y Bilbao; Miguel Hor, de
Bilbao; Antonio del Rosal y Azpeitia, de Salamanca; P. fr. Juan de
Castillo, de Arenas; P. fr. Francisco Galiano, de Ávila; Antonio de
Güemes, de Ajo (Cantabria); Tomás Cabezas, de Zaragoza; P. fr. Pedro de
la Vitoria, de Murcia; Juan Durango, del Escorial; Luis Domínguez, de
Logroño y Manuel Alonso de Huidobro, de Burgos. En varias cartas se da
cuenta de las incidencias habidas en el envío y recepción de pedidos, dudas
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de celebraciones litúrgicas y de pagos. Hay dos cartas personales dirigidas
al P. Medina (34 p)
13.- Deuda y abono.
Carta de Miguel Verwill, desde Amberes y en nombre de Ana María de
Neuff, viuda de Balthasar Moretus, recordando la cantidad de dinero que
se le debe, y confiesa haber recibido, el año 1706, una letra por valor de
600 doblones. Fecha: 14-VI-1709 (1 p)
14.- Venta de libros sin autorización.
1.- Nueve cartas que Miguel de Andiazabal escribe al P. fr. Jacinto de San
Lorenzo para informarle, desde Villabona51, de lo realizado en la
persecución de personas (franceses) que tratan de vender libros de rezo sin
la debida autorización. Fecha: 1712 (14 p). Se añade copia de algunos
despachos remitidos a diferentes subdelegados de Cruzada para denunciar
el fraude (2 p)
2.- Copia del despacho del Comisario General de Cruzada para que Miguel
de Andiazabal pueda iniciar nueva causa sobre la aprehensión de unos
libros en Pamplona por haberse perdido los autos originales. Fecha: 11-II1713 (4 p). Copia de tres alegatos en los que se pide se castigue a los
defraudadores y se recojan las biblias para insertar la autorización de
venta. Sin firma ni fecha (6 p)
3.- Siete cartas de José Sánchez de Savater y una de Pascual Ruiz enviadas
desde Orihuela al P. fr. Jacinto de San Lorenzo para informarle de los
registros realizados en Alicante en busca de libros de rezo sin autorizar,
qué se debe hacer y comunicación con los comisarios. Fecha: 1716 (15 p)
4.- Siete documentos, entre cartas y alegatos, escritos por los PP. fr. Juan
Serrano y fr. Diego Javier para informar al P. fr. Jacinto de San Lorenzo
sobre la impresión del añalejo de Murcia que, sin permiso del convento ni
licencia del comisario, hizo José Díaz Cayuelas. Fecha: 1716-1717 (15 p)
5.- Copia del escrito que el P. fr. Mateo de Morata, administrador del
Nuevo Rezado de Madrid, dirige al Comisario General de la Cruzada para
que prohíba a Juan Guirau, francés, la venta de libros de rezo en Granada y
Murcia. Sin fecha ni firma (3 p)
6.- Carta de José Cambronero, notario del tribunal de Orihuela, remitiendo
una carta al Comisario General de Cruzada en la que le informa del
51

Guipúzcoa
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apresamiento de libros de rezo no firmados. Fecha: 9-V-1719 (1 p). Y otra
carta al P. fr. José de Monroy informándole del embargo de los libros
contra Francisco Benavides, librero de Valencia. Fecha: 24-X-1719 (2 p)
15.- Privilegio del Nuevo Rezado.
1.- Copia de una Real Cédula de Felipe V en la que recuerda el origen y
finalidad del privilegio del Nuevo Rezado y ordena que tanto el Comisario
General y Consejo de Cruzada como el Estado Eclesiástico y Real
Monasterio guarden y observen todo lo que en esta Real Cédula queda
resuelto. Fecha: 20-VII-1713 (15 p)
2.- Borrador de dos oficios del prior al rey en los que se trata del privilegio
del Nuevo Rezado y de la relación con Carlos Saviñón. Fecha: 1717 (4 p)
3.- Oficio de Domingo de Bustamante, juez privativo para el Nuevo
Rezado, dirigido a las iglesias de Santiago, Granada y Córdoba,
recordándolas el privilegio que goza el Real Monasterio en lo referido a los
libros litúrgicos y su obligación de observarlo. Fecha: 5-VII-1745 (7 p)
16.- Abono de facturas.
Tres facturas que Miguel Antonio de Jusue envía desde Bilbao para que se
le abone los tres envíos de libros de rezo. Fecha: V-1718 (3 p)
17.- Letras de cambio.
Tres letras de cambio: a favor de Roberto Bº Piti y Compañía 1.200; a
favor de José Palacio y Orrantia 1.000 ducados; a favor de Guillermo y
Felipe Kops 400 ducados. Fecha: 1720 (3 p)
18.- Validez del añalejo de 1723.
Certificación que hace Luis Lorenzo de San Martín, secretario de cámara
de la Cruzada, de cómo el añalejo de 1723 es correcto y se puede proceder
a su distribución y venta. Fecha: 17-XI-1722 (1 p)
19.- Libros para la capilla real.
Tres notas o cédulas del cardenal Borja solicitando al P. fr. Mateo de
Morata entregue a Francisca de Guzmán, librera de la capilla real, una
serie de libros que se especifican en la nota. Fecha: 1726-27 (3 p)
20.- Tasación y venta de libros.
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1.- Copia de la circular del obispo inquisidor general y juez privativo para
todo lo relacionado con el Nuevo Rezado en la que se tasan y establecen
precios para la venta de los libros de rezo. Fecha: 8-IV-1728 (4 p)
2.- Copia borrador de la solicitud que el monasterio del Escorial dirige al
Comisario para que fije nuevos precios a los libros de rezo que han venido
de Flandes y en conformidad con la subida autorizada. Fecha: 1729? (14 p)
21.- Acuerdo sobre el valor de los ducados de plata.
Copia de un escrito en el que se hace constar cómo en el año 1725 se llegó
a un acuerdo con el comercio sobre el cambio que se debe dar a los
ducados de plata que vienen de Ámsterdam. Fecha: 30-IX-1729 (2 p)
22.- Venta del rezo de san Agapito.
Copia del escrito en el que se hace constar cómo Francisco de Castro y
Torres, en nombre del estado eclesiástico de Castilla y León, dice haber
recibido una petición del Real Monasterio para que se venda el rezo de S.
Agapito de acuerdo con la cantidad que se fija. Sin fecha ni firma (3 p)
23.- Privilegios del monasterio.
Copia duplicada de un oficio del prior en el que se queja de la poca
observancia que hace el Comisario General de Cruzada de los privilegios
del monasterio relativos al Nuevo Rezado. Sin fecha (2 p)
24.- Opinión del prior sobre impresión y venta de libros.
Doble copia del oficio del arzobispo de Valencia en el que, en nombre del
rey, pide al prior envíe por escrito con toda claridad lo que piensa en
cuanto a la impresión y precio de los libros sagrados. Fecha: 6-VIII-1730
(4 p)
25.- Autorización para cobrar dinero.
Escrito del P. fr. Juan de la Puebla, administrador del de Nuevo Rezado en
Madrid, suplicando se le autorice cobrar los 316 pesos que vienen en la
flota a Cádiz. Fecha: 1731 (1 p)
26.- Añalejo de Zamora.
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1.- Dos cartas del P. fr. Pedro San Lorenzo al prior, P. fr. Antonio de San
Jerónimo, para hacerle saber que el señor obispo de Zamora se extrañaba
de que el administrador del Nuevo Rezado no autorizase imprimir el
añalejo a su agente y que dudaba de que la impresión de la analecta entrase
dentro de los privilegios del monasterio. Fecha: VIII-1731 (3 p)
2.- El P. fr. Juan de la Puebla, administrador del Nuevo rezado, informa al
prior que el agente del obispo de Zamora había aceptado lo propuesto y no
entendía cómo se había vuelto atrás. Fecha: 17-IX-1731 (2 p)
3.- Copia de la respuesta que envía el prior al señor obispo con motivo de
su conducta cuando pensaba que las cosas habían quedado arregladas al
aceptar el modelo de Salamanca. Fecha: 23-IX-1731 (3 p)
27.- Ingerencia en la impresión de libros de rezo.
1.- Carta del P. fr. Juan de la Puebla dirigida al P. fr. Sebastián de la Cruz,
administrador, avisando de la pretensión del estado eclesiástico de
intervenir en la impresión de los libros de rezo. Fecha: 26-VIII-1732 (2 p)
2.- Copia del oficio del prior, remitido al rey, suplicando intervenga en las
impresiones que está haciendo el estado eclesiástico. Sin fecha (2 p). Se
adjuntan dos copias más del oficio y unas proposiciones sobre la impresión
del Nuevo Rezado en España (6 p)
28.- Impresión del añalejo.
Copia de una carta que el P. fr. Cayetano de San Bernardo, en Granada,
escribe al prior del Escorial comentándole temas relacionados con los
libros del Nuevo Rezado y pidiéndole nueva licencia para poder imprimir
el añalejo del año 1736. Fecha: 23-V-1735 (1 p)
29.- Encuadernación en pergamino.
Tres cartas del P. fr. Diego Javier pidiendo al P. fr. Juan de la Puebla que
remita un pliego al P. Arquero para que le encuadernen en pergamino un
cuaderno de santos nuevos y que se abone al P. fr. Juan Fajardo, agustino,
prior del convento de San Felipe el Real de Madrid, el dinero que se
indica. Fecha: XII-1735/36 (3 p)
30.- Envío y recepción de añalejos.
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1.- Carta de Domingo José Blanco para pedir al P. Administrador, que le
envíe una serie de añalejos y breviarios para unos compromisos que tiene.
Fecha: 29-XI-1735 (1 p)
2.- Dos cartas, una del P. fr. Miguel de San Isidro y otra desde Bilbao,
avisando al P. fr. Juan de la Puebla del recibido de los rezos y añalejos
pedidos, y de los problemas en el envío de la cuenta. Fecha: 1736 (2 p)
31.- Petición de libros.
1.- Carta de Manuela Ibáñez del Castillo pidiendo al P. fr. Juan de la
Puebla una serie de libros de rezo. Fecha: 4-II-1736 (1 p)
2.- Dos notas del P. Consuegra al P. fr. Juan para pedirle el envío de un
ritual romano y comunicarle la recepción de 1.620 rs. Fecha: 16-II-1736 (2
p)
3.- Tres cartas del P. fr. Manuel de Castañeda, administrador en Sevilla, al
P. fr. Juan de la Puebla, administrador en Madrid, comentándole detalles
sobre las cuentas y el envío de bulas. Fecha: I/II-1736 (6 p)
4.- Carta de Isidro, desde Toledo, informando al P. Julián del abono de los
gastos realizados por el P. Procurador y de otros relacionados con el rezo;
le comenta el mal cumplimiento de los mayordomos y algunos otros temas.
Fecha: 27-III-1736 (1 p)
5.- Copia de la certificación que da el P. fr. Juan de la Trinidad,
administrador del Escorial en Madrid, al portador de dos cajones con libros
de rezo para entregar a Andrés del Hoyo en Cádiz. Fecha: 26-IX-1736 (1
p)
32.- Añalejo de Orense.
1.- Carta de Santiago Mercado Monroy informando al prior que deja en sus
manos la cesión de la licencia de la impresión de las cartillas en la iglesia
de Orense. Fecha: 16-V-1736 (1 p)
2.- Escrito que Manuel Sáenz de Velasco, canónigo obrero de la iglesia de
Oviedo, dirige al prior lamento que el P. Administrador del Nuevo Rezado
haya dado la impresión del añalejo al chantre por las consecuencias
desastrosas que lleva para la fábrica al privarla de una fuente de ingresos.
Fecha: 26-IV-1738 (3 p)
33.- Añalejo de Guadalupe.
El P. fr. Francisco de San José escribe desde Guadalupe dando gracias al
prior por la licencia que concede para que se pueda imprimir el añalejo de
esa casa. Fecha: 5-VII-1736 (2 p)
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34.- Venta de libros de Amberes.
Copia de una autorización que concede el P. fr. Juan de la Puebla,
administrador del Nuevo Rezado, a Marcos Antonio Clavarino,
comerciante de libros y vecino de Sevilla, para que pueda comprar y traer
libros de Amberes. Fecha: 27-VII-1737 (2 p)
35.- Añalejo de Burgos y Calahorra.
1.- Manuela de Ayala, vecina de Burgos, informa al prior del largo pleito
que ha mantenido contra las iglesias de Burgos y Calahorra, por el intento
de sustraer la licencia que tiene el Real Monasterio de imprimir el añalejo.
Adjunta el interrogatorio que dichas iglesias hicieron en 1738. Fecha: 8XII-1741 (3 p). Copia duplicada del interrogatorio que hizo la iglesia de
Burgos en el pleito sobre la impresión de epactas de su arzobispado y del
obispado de Calahorra en este año de 1738 (6 p)
2.- Escrito del deán y cabildo de Calahorra dirigido al prior y suplicando
les conceda imprimir al añalejo con las condiciones que ya tenían
aprobadas. Fecha: 22-I-1744 (2 p)
36.- Iglesia de La Calzada.
Escrito del deán y cabildo de la diócesis de La Calzada, sufragánea de la de
Burgos, para poder imprimir su epacta. Fecha: 9-IV-1744 (2 p)
37.- Informe sobre resmas de papel.
Carta de Simón Álvarez de Llamas adjuntado al P. fr. Diego de Yepes
memoria de entrada de resmas de papel, libres de derechos. Fecha: 19-X1747. Junto con esta carta está un cuadro resumen de las resmas de papel
que han entrado entre los años 1728 y 1741, sin fecha ni firma y un papel
con apuntes sobre compra de papel y materiales para la impresión de bulas
(4 p)
38.- Recordatorio del privilegio del Nuevo Rezado.
Apuntamientos sobre si el privilegio del rezo, que está a cargo del Real
Monasterio de San Lorenzo, es parte de su dotación o pura gracia. Apuntes
hechos por el licenciado José de Huerta, de Alcaraz. Fecha: 11-IX-1748
(23 p)
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39.- Pago de derechos por transporte.
Certificado para hacer constar que se han pagado los derechos al Santo
Oficio para que pueda visitar y reconocer los libros del Nuevo Rezado y
queden libres de pagar impuestos en su camino hacia Bilbao. Fecha: 23XI-1750 (2 p)
40.- Nuevo papel para añalejos.
El P. fr. Diego de Illescas consulta al P. Prior si el decreto real por el que
se manda imprimir con papel fino se aplica también al añalejo por los
inconvenientes que tiene. Fecha: 5-XI-1751 (1 p)
41.- Añalejo de Segovia.
Carta en la que se adjunta escrito de Juan González, canónigo de Segovia,
y en el que se queja de lo mucho que tiene que pagar por la licencia del
añalejo, papel y encuadernación. El escrito va dirigido a Manuel Ramos
Bernardo de Quirós. Fecha: 22-III-1754 (5 p)
42.- Añalejo de Granada.
1.- Razón del costo de 1.200 añalejos que se imprimieron para el
arzobispado de Granada. Fecha: 13-IX-1781 (1 p)
2.- Escrito y dos copias del cabildo de Granada en el que razona su postura
ante el elevado precio que se pide por la licencia para imprimir el añalejo.
Fecha: 28-VI-1782 (23 p)
3.- Dos cartas del propio cabildo en las que manifiesta su acuerdo sobre lo
pactado por ambas partes. Fecha: IX/X-1782 (3 p)
4.- Copia de una carta del P. fr. Pedro Jiménez en la que manifiesta su
conformidad. Fecha: 27-IX-1782 (2 p)
43.- Añalejo de Toledo.
1.- Carta de Luis María de Borbón, cardenal y arzobispo de Toledo,
quejándose amargamente y avisando de los errores que se cometen en los
añalejos. Fecha: 20-VI-1804 (2 p)
2.- Carta del P. fr. Julián avisando al P. Administrador de los errores que se
están cometiendo en la impresión de añalejos y teme que se hagan con
mala intención. Unos días más tarde le insiste de nuevo en la conveniencia
de hacerse con añalejos y vigilar los errores. Fecha: 13-V-1804
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3.- Cinco cartas de los PP. fr. Vicente Blanca, fr. Francisco Morales y fr.
Julián de la Concha exponiendo sus puntos de vista al prior sobre el modo
de satisfacer al señor cardenal de Toledo y remediar los errores. Fecha:
1805-06 (7 p)
44.- Añalejo de Sigüenza.
Carta de Francisco Sánchez Nieto, procurador general de Sigüenza, en la
que comunica al P. fr. Francisco Morales, administrador del Nuevo
Rezado, que no tiene nada que ver acerca de la impresión del añalejo.
Fecha: 27-X-1804 (1 p)
45.- Recibos de dinero recibido.
1.- Recibo que firma Isidro de Cáceres de haber recibido del P. fr. Diego
de Toledo la cantidad expresada por orden el P. fr. Manuel de Vega.
Fecha: 10-VII-1705 (1 p)
2.- Veintiun recibos que firman Manuel de la Fuente y Bernardo Jardín del
dinero recibido del P. fr. Juan Guzmán por los libros de rezo vendidos
según la relación de los mismos que se refleja en cada recibo durante los
años 1789 (11), 1790 (4), 1791 (2) y 1792 (4)
46.- Facturas de Amberes.
Sesenta vales y facturas que Juan Jacobo Moreto envía, desde Amberes,
rogando al P. fr. Cristóbal del Paraíso, administrador del Nuevo Rezado en
Sevilla, abone al portador de los mismos las cantidades que se especifican
en cada vale o factura, correspondientes a los años siguientes:
1.- Años 1740
1746: un vale
1748: dos vales
1749: un vale
1750: dos vales y una factura
2.- Años 1750
1751. tres vales
1752: un vale
1753: una factura
1754: dos facturas
1755: una factura
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1756: cuatro vales en un escrito notarial y una carta del P. fr.
Bernardino Obregón comentando al P. Prior un error hallado en las
cuentas
1757: siete vales en dos escritos notariales y una factura
1758: un vale en un escrito notarial y una factura
1759: dos vales un en escrito notarial y una factura
3.- Años 1760-80
1760: tres vales en escrito notarial y dos facturas
1761: un vale en escrito notarial
1763: un vale y dos facturas
1764: un vale y dos factura
1765: un vale y dos facturas
1766: una factura
1767: un vale y tres facturas
1768: dos vales y una factura
1770: un vale y una factura
1774: un vale
1780: un vale
47.- Cuentas.
1.- Copia de las cuentas que presenta el P. fr. Diego de Albares, administrador del
Nuevo Rezado en Madrid, al prior, diputados, arquero y procurador mayor del
Real Monasterio, de las partidas de rezo que han venido de Amberes y se han
impreso en Madrid y los gastos ocasionados durante los años 1756 y 1757 (6+6 p)
2.- Copia de la cuenta que da el P. fr. Manuel de Almagro, administrador general
del Nuevo Rezado, al prior, diputados, arquero y procurador mayor del Real
Monasterio por las partidas de rezo, así de Amberes como de la compañía de
impresores de Madrid, de los gastos ocasionados en el año 1786 (7 p)

48.- Envío de libros para la Real Capilla.
El cardenal Patriarca ordena a los PP. fr. Diego de Albares, fr. José Ayuso,
fr. Jerónimo de Guadalupe y fr. José de la Nava, administradores del
Nuevo Rezado, se envíen los libros de rezo para la Real Capilla que se
especifican en la nota y en los años que siguen:
Año:
Nº
Año:
Nº

1765
5
1774
4

1766
6
1775
6

Año: 1785 1786
Nº 5
5

1767
5
1776
5

1768
5
1778
4

1769
4
1779
6

1770
4
1781
4

1771
2
1782
6

1772
4
1783
6

1773
5
1784
6
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49.- Cabildo de Tarragona.
Carta de Carlos III por la que hace saber y notifica al cabildo de la catedral
de Tarragona el derecho que asiste al Real Monasterio del
Escorial para la venta de todos los libros de rezo editados en España;
igualmente que aleguen lo que crean en justicia, en contra de ese
privilegio, para que su iglesia no pueda editar cualquier libro litúrgico.
Fecha: 14-III-1768 (16 p)
50.- Prohibición de importar libros de rezo.
Tres cartas de Carlos III por las que, a instancia del P. Prior del Real
Monasterio, se manda a las iglesias de Valencia, Segorbe y Orihuela,
Palma y Huesca, respeten el privilegio, que tiene dicho monasterio, de
imprimir y distribuir los libros de rezo y que no introduzcan libros
impresos fuera de España. Fecha: 14-III-1768 (19+16+16 p)
51.- Contrata con la Compañía de impresores.
Copia notarial impresa por la que su majestad desea que los libros de rezo
se impriman en España, por lo que se contrata con la Compañía de
Impresores y Libreros de Madrid. Fecha: 3-VI-1764 (23 p). Duplicado.
52.- Dudas litúrgicas.
1.- Carta del P. fr. Domingo de los Santos en la que consulta al P. Prior una serie
de dudas que tiene sobre la celebración de diversas festividades y sus octavas y,
en particular, la patrona de Párraces, la Anunciación de la Virgen María. Fecha:
6-IV-1769 (2 p)
2.- Respuesta que da el P. fr. Vicente Blanca a la pregunta sobre la festividad de
Párraces. Fecha: 1787? (1 p)
3.- Copia del parecer a la pregunta del prior que da el P. fr. Ángel de Yuncos,
maestro de ceremonias, sobre la duda que plantea el P. Domingo respecto al
oficio litúrgico de la patrona de Párraces (4 p)

53.- Añalejos sin licencias.
El P. fr. Andrés Jiménez informa al prior, en tres cartas, de la resolución del fiscal
para entregar a los subdelegados y que estos recaben información sobre los
añalejos sin licencias; le indica el inicio del pleito contra la iglesia de Sigüenza y
el estado en que se halla dicho pleito, además de otras noticias. Fecha: I/III-1781
(4 p)
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54.- Casa de la calle Barrionuevo de Madrid.
Carta de María Gertrudis de Vega Portocarrero, desde Haro, comunicando
al P. fr. Manuel de Almagro que no estaba dispuesta a vender la casa que
tenía en la calle Barrionuevo de Madrid. Fecha: 15-VIII-1786 (1 p)
55.- Cuarto del Nuevo Rezado en Madrid: gabinete de Historia Natural.
1.- Oficio de José Pérez Caballero comunicando al P. Administrador
general del Real Monasterio que para edificar el Gabinete de Historia
Natural, proyectado por Juan de Villanueva, arquitecto, se necesita tomar
una serie de pies del cuarto del Nuevo Rezado. Fecha: 30-VIII-1785 (2 p)
2.- Copia del oficio respuesta del P. fr. Manuel de Almagro al señor Pérez
Caballero haciéndole ver, en nombre del prior, las consecuencias que eso
acarrearía. Fecha: 6-IX-1785 (1 p)
3.- Dos cartas del P. fr. Antonio Moreno, prior, comunicando al P. fr.
Manuel de Almagro que la consulta de la casa le autorizaba a tratar con el
señor Ministro para que no toquen la casa o que les den una nueva. Fecha:
31-VIII-1785. Y en la segunda se le notifica que escriba al conde de
Floridablanca para aceptar el dinero de la tasación de la casa. Fecha: 12-V1786 (4 p)
56.- Información económica.
1.- Oficio del P. fr. Francisco Morales adjuntado cuentas del estado actual
del Nuevo Rezado. Fecha: 14/16-V-1803 (2 p)
2.- Carta de Alejandro Tije e hijo, desde Sevilla, informando al P. fr.
Crisanto de la Concepción que el que debía pagar los cien mil reales no
había cumplido y que estaban muy necesitados para seguir con las entregas
de papel, por lo que reiteraban su petición de pago. Fecha: 4-II-1807 (2 p)
3.- Lote de 9 cartas: cinco de Nicolás Aguilar, desde Sevilla, ofreciendo al
prior cien mil reales para ayudarle a pagar la impresión de las bulas y dos
recomendando a un hermano suyo para procurador de Sevilla; una del P.
fr. José de Córdoba esperando el dinero; dos del P. fr. Francisco de
Morales y una de Juan José Saldias sobre el mismo tema del dinero. Fecha:
1807 (11 p)
4.- Carta del P. fr. Diego de Cisneros informando, desde Lima, que ha
enviado nueve libramientos y no sabe nada; y de otros temas de índole
igualmente económica. Fecha: 23-XII-1807 (1 p)
5.- Libramiento que hace María Teresa de Oruela y Eslava a favor del Real
Monasterio. Fecha: 31-XII-1807 (1 p)

483
57.- Cuentas.
1.- Copia de dos cuentas particulares que da el P. fr. Eugenio Herranz,
administrador del Nuevo Rezado, al P. fr. Ángel Morales, arquero mayor,
de lo que ha percibido de rentas pertenecientes al arca y de lo que ha
ganado y remitido al dicho P. Arquero en este año de 1808 (4 + 4 p)
2.- Copia de la carta cuenta particular que da el P. fr. Eugenio Herranz,
administrador del Nuevo Rezado, al Real Monasterio de las partidas de
rezo que ha sacado y pagado a la compañía de impresores y libreros, y de
lo que ha gastado durante el año 1808 (4 p)
3.- Notas de cuentas del bienio 1808-1809 (1 p)
4.- Carta cuenta general, correspondiente al año 1818, que de la casa del
Nuevo Rezado, da su administrador, P. fr. Ramón Manrique, a la
comunidad del Real Monasterio. Fecha: 26-IX-1819 (16 p)
5.- Copia de la cuenta general de los caudales que han entrado y salido de
la casa del Nuevo Rezado de Madrid desde el 21 de julio de 1820 y cuenta
y razón del rezo que se entregó el 21 de julio de 1820. Fecha: 13/14-XII1820 (9 p)
58.- Cese del impresor.
Matías de Calba comunica al prior que cesa en el encargo de la impresión
de añalejos, nombrado durante la invasión napoleónica. Fecha: 10-VII1814 (1 p). En la misma carta se le pide que imprima el de 1815. Fecha:
17-VII-1814 (1 p)
59.- Renovación de contrato.
Copia borrador de las condiciones que propone la Junta de Gobierno de la
real compañía de impresores y libreros del reino, por medio de sus
comisionados, al P. Prior y monjes del Real Monasterio para la renovación
de la contrata que por 15 años se ha de hacer entre ambas corporaciones,
en vista de los reparos puestos por los mismos RR. PP. y dictamen del
señor Comisario General de Cruzada. Fecha: 1819? (10 p). Duplicado
60.- Administración de Miguel Humanes.
Como consecuencia de la presencia del gobierno francés en la casa del
Nuevo Rezado de Madrid y para su cuidado se encargó al alguacil de corte
Miguel Humanes, . Al regreso de los jerónimos a la casa del León, se
encontraron con que faltaban objetos y otros enseres. Para dilucidar el caso

484
y que declarase el señor Humanes se acudió a la justicia. Con este motivo
hay copia de 6 documentos, sin fecha ni firma (12 p); y una carta firmada
por Miguel Humanes y dirigida al P. fr. Eugenio Romeral, declarando su
inocencia. Lleva fecha de 24-VII-1824 (1 p)
61.- Devolución de dinero.
Copia del escrito expositivo y razonado del prior al rey en el que le suplica
le sea devuelta la cantidad de 83.600 rs que se le exigieron indebidamente
por el extinguido crédito público, hoy caja de Amortización, en el año
1820 bajo un concepto equivocado. Fecha: 20-XI-1825 (7 p)
62.- Cartas, cuentas y papeles con recados de justificación, año 1828.
1.- Recibo por valor de 1.500 rs que paga el P. fr. Antonio Manzanares,
administrador del Nuevo Rezado, a Fausto Mateo. Fecha: 29-XI-1828 (1 p)
2.- Cuadro del estado que presenta el P. Manzanares de las entradas y
salidas de caudales desde el 5 al 30 de noviembre. Fecha: 30-XI-1828 (1 p)
3.- Nota de entrega de metálico hecha por Roque Arribas, cajero del Nuevo
Rezado. Fecha: 2-XII-1828 (1 p)
4.- Cuenta general que Roque Arribas, cajero del Nuevo Rezado, presenta
al P. Manzanares, de todo lo que ha estado a su cargo desde el 5 de
noviembre hasta el 31 de diciembre de 1828, incluida la cuenta de la venta
del añalejo (6 p)
5.- Nota del P. fr. Félix de la Paz pidiendo al P. Manzanares que entregue
4.000 rs a Juan Antonio de Bartolomé. Fecha: 10-XII-1828 (1 p)
6.- Carta del P. Félix al P. Manzanares, rogándole entregue el dinero a
Miguel Otero para poder dar las asistencias a los monjes y pagar a los
criados. Fecha: 14-XII-1828 (1 p)
63.- Cuentas.
1.- Nota del P. fr. Bernardino de Madrid informando al P. Antonio de
Manzanares que la Diputa ha aprobado las cuentas desde el 12 hasta
finales de octubre de 1828. Fecha: 20-III-1829 (1 p)
2.- Carta cuenta general que da el P. fr. Antonio Manzanares,
administrador del Nuevo Rezado y procurador de pleitos de Madrid, a la
comunidad del Real Monasterio de todo lo que ha estado a su cargo desde
el día 11 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 1828. Aprobadas: 10III-1829 (18 p)
3.- Carta cuenta general que da el P. fr. Antonio Manzanares,
administrador del Nuevo Rezado y procurador de pleitos de Madrid, a la
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comunidad del Real Monasterio de todo lo que ha estado a su cargo
durante el primer semestre de 1829. Aprobadas: 23-VII-1829 (18 p)
4.- Carta cuenta general que da el P. fr. Antonio Manzanares,
administrador del Nuevo Rezado y procurador de pleitos de Madrid, a la
comunidad del Real Monasterio de todo lo que ha estado a su cargo
durante el segundo semestre de 1829. Aprobadas: 13-IV-1830 (22 p)
5.- Copia notarial de la escritura por la que Roque Arribas, cajero del
Nuevo Rezado de Madrid, se compromete a dar cuenta de las existencias,
entradas y salidas del Rezo al P. Administrador cuando se lo pida y
relación de bienes con los que avala su gestión. Fecha: 23-VIII-1830 (32 p)
64.- Privilegio exclusivo de impresión.
1.- Copia de la exposición que la Compañía de Impresores y Libreros
dirige al rey, suplicando le conceda el privilegio exclusivo de la impresión
de los libros de rezo para todo el reino de España. Fecha: 30-VI-1829 (2 p)
2.- Oficio de Francisco Tadeo Calomarde, Ministro de Gracia y Justicia,
adjuntando al prior la anterior exposición de la Compañía de impresores y
libreros. Fecha: 12-VII-1829 (1 p)
3.- Copia del escrito razonado que la comunidad del Real Monasterio eleva
al Secretario de Estado y del Despacho universal de Gracia y Justicia
oponiéndose a la pretensión de la Compañía de impresores y libreros de
Madrid. Fecha: 10-VIII-1829 (7 p)
4.- Carta de José Fernández Arribas, secretario de la Compañía de
Impresores, informando al prior de la venta de libros de rezo en Aragón,
Valencia, etc. para que tome las medidas oportunas. Fecha: 18-VIII-1830
(2 p). Se adjunta borrador del acuse de recibo que el prior envía al
secretario y al Ecónomo General de Cruzada (3 p)
5.- Copia de dos oficios en los que se denuncia el embargo de libros de
rezo y se pide sean devueltos a sus dueños. Fecha: 31-XII-1830 (5 p)
6.- Razón de lo que paga cada arzobispado, obispado y comunidades
religiosas por la licencia que da el monasterio de San Lorenzo del Escorial
para la impresión de los añalejos. Sin fecha ni firma (2 p)
65.- Escritura de poder.
Escritura de poder otorgada ante Ramón Delgado, escribano del Escorial,
por el P. fr. José de la Cruz, prior del Real Monasterio, autorizando a Pedro
Alfaro y Remón, abogado, a cobrar en su nombre, el dinero fijado por el
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Real Tesoro para la completa reparación de este edificio. Fecha: 9-IV-1830
(4 p)

66.- Correspondencia económica.
1.- Veintinueve cartas del P. fr. José Parras, arquero y contador del Real
Monasterio, al P. fr. Antonio Manzanares, administrador del Nuevo rezado
en Madrid, en las que tratan de la recepción de dinero, cuentas, compra de
cordelillo y encaje para albas según modelo adjunto, nuevas normas sobre
cuentas, aclaraciones sobre las mismas, etc. Fecha: 1830 (30 p)
2.- Nota del P. fr. Tomás Domínguez comunicando al P. Manzanares que
ha entregado el dinero que le dio para el P. Arquero. Fecha: 24-II-1830 (1
p)
3.- Dos cartas del P. fr. Félix de la Paz dirigidas al P. Manzanares sobre
temas contables. Fecha: I/II-1830 (2 p)
4.- Cinco cartas del P. fr. Simeón del Campo al P. Manzanares para rogarle
que abone cierto dinero para compras de comestibles y útiles de cocina.
Fecha: I-VI-1830 (5 p)
5.- Dos recibos por valor de 230 y 115 rs firmados por Antonio Grande en
concepto de rasura y arreglo de barba. Fecha: I y VI-1830 (2 p)
6.- Carta de Alfonso Díaz Pines acusando recibo de la de su hermano
Antonio Manzaneras y en respuesta le dice que si su hijo Miguel no sirve
que se lo envíe de vuelta. Fecha: 7-VI-1830 (1 p)
7.- Nota de Francisco Sánchez Rubio avisando al P. Manzanares de la
entrega del dinero que le debe por el portador de la misma. Fecha: 19-VI1830 (1 p)
8.- Nota firmada por León Moreno de haber entregado 1.000 rs por orden
del P. Manzanares. Fecha: 21-VII-1830 (1 p)
9.- Dos recibos por valor de 10.000 rs cada uno que firma Miguel Otero y
dice haber recibido del P. Manzanares por orden del P. Parras. Fecha:
VIII/IX-1830 (2 p)
10.- Tres cartas del P. fr. Ángel Yuste, desde Navalmoral de la Mata, para
tratar con el P. Manzanares de temas contables. Fecha: II y V-1830 (3 p)
11.- Carta del P. fr. Antonio Manzanares aclarando una serie de dudas
sobre las cuentas que el P. fr. José de la Cruz le hizo. Fecha: 2-IX-1830 (3
p). Unimos a esta carta una serie de apuntes del propio P. Manzanares
explicando y aclarando conceptos y dudas de cuentas (10 p)
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12.- Carta del P. fr. José de la Cruz, prior del Real Monasterio, lamentando
no poder acceder a dar el hábito a un recomendado del P. Manzanares.
Fecha: 14-XI-1830 (1 p)
13.- Carta del. P. fr. Marcelino Rodríguez acusando recibo de las cuentas y
su entrega al P. Arquero. Fecha: 22-XII-1830 (1 p)
67.- Contabilidad.
1.- Cuenta particular que presenta Roque Arribas, cajero del Nuevo
Rezado de Madrid, al P. fr. Antonio Manzanares, administrador, que
comprende los gastos realizados durante cada uno de los meses del año
1830 (14 p)
2.- Cuadro de cada uno de los meses del año 1830, que presenta Roque
Arribas, cajero del Nuevo Rezado, al P. fr. Antonio Manzanares de las
entradas y salidas de los caudales. Fecha: 1830. Faltan los meses: junio y
diciembre (10 p)
3.- Copia de una relación de cantidades remitidas por el administrador de
Madrid a la contaduría de San Lorenzo en el primer semestre de 1830,
indicando las que son ingresadas por la administración del Rezo y las
recibidas de otras administraciones. Sin fecha ni firma (2 p). Unimos un
informe de los gastos mayor, ordinario, extraordinario y lavado de ropa del
primer semestre. Sin fecha ni firma (4 p)
4.- Carta cuenta general que da el P. fr. Antonio Manzanares, administrador del
Nuevo Rezado y procurador de pleitos de Madrid, a la comunidad del Real
Monasterio de todo lo que ha estado a su cargo durante el primer semestre de
1830. Aprobadas: 11-VIII-1830 (19 p)
5.- Carta cuenta general que da el P. fr. Antonio Manzanares, administrador del
Nuevo Rezado y procurador de pleitos de Madrid, a la comunidad del Real
Monasterio de todo lo que ha estado a su cargo durante el segundo semestre de
1830. Aprobadas: 15-II-1831 (17 p)
6.-Carta cuenta general que da el P. fr. Antonio Manzanares, administrador del
Nuevo Rezado y procurador de pleitos de Madrid, a la comunidad del Real
Monasterio de todo lo que ha estado a su cargo durante el segundo semestre de
1831 Aprobadas: 9-III-1832 (19 p)

68.- Aprobación de cuentas.
Oficio del P. fr. Juan Rodó, arquero, informando al P. Administrador de
Madrid, la aprobación de las cuentas hecha por su majestad. Fecha: 4-III1832 (1 p)
69.- Real Compañía de Impresores y Libreros de Madrid.
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1.- Oficio del que el P. fr. Antonio Manzanares dirige al director de la Real
Compañía de Impresores para comunicarle que el Real Monasterio desea
saber qué interpretación se da al artículo 15 del contrato firmado el
14/XII/1819. Fecha: 22-VII-1833 (1 p)
2.- Copia de la respuesta que da la Real Compañía al Real Monasterio.
Fecha: 14-IX-1833 (3 p)
3.- Estado de las existencias del Rezo Divino que en el día de la fecha
existen en los almacenes e imprenta de la esta Compañía. Fecha: 14-XI1833 (3 p). Se une copia.
4.- Dictamen que emite Pedro Alfaro y Remón, abogado, sobre las
contratas y sus cláusulas que el Real Monasterio ha firmado con la
Compañía de Impresos de Madrid y consecuencias que de ellas se derivan.
Fecha: 20-X-1833 (6 p)
70.- Seguridad del rezo divino.
Copia que hace Zacarías Delgado, notario, de la escritura que para la
seguridad del rezo divino otorga Luis Lapeyra a favor del Real Monasterio
de San Lorenzo del Escorial. Fecha: 2-I-1834 (12 p)
71.- Documentos de exención de la casa de Madrid.
1.- Nota del P. fr. Antonio Manzanares adjuntado ocho documentos sobre
la exención que tiene la casa del Nuevo Rezado de Madrid. Fecha: 24-II1834 (1 p)
2.- Carta de Agustín González de Aredilla notificando al P. Manzanares la
devolución de los 8 documentos. Fecha: 26-X-1834 (1 p)
72.- Nueva contrata con la Compañía de Impresores.
Escritura de poder que el prior y comunidad otorgan al P. fr. Antonio
Manzanares, administrador del Nuevo Rezado de Madrid, y al P. fr. Ángel
Llata, vicario de Gózquez, para que traten con la Compañía de Impresores
y Libreros de Madrid, en orden a firmar una nueva contrata. Fecha: 9-XII1834 (4 p)
73.- Correspondencia.
1.- Carta del P. Manzanares respondiendo a las objeciones que ha puesto el
guarda de almacén para presentar sus cuentas. Fecha: 13-I-1835 (1 p)
2.- Carta de Santander comentando con el P. Manzanares las dificultades
que hay con los gastos extraordinarios para su contabilidad. Fecha: 22-VI1835 (1 p)
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3.- Carta del P. fr. José Quevedo pidiendo al P. Manzanares que envíe, de
su parte, mil reales a la dirección que le dice, para entregar a Francisco
Javier Lozano. Fecha: 7-X-1835 (1 p)
4.- Carta de Santander comentando con el P. Manzanares, entre otras
cosas, la devolución de lo que se tomó de Párraces, la Coronada,
Castilblanco y Espadañal. Fecha: 15-XI-1835 (1 p)
5.- Carta de Ramón Suárez, secretario de la junta del barrio del Amor de
Dios, rogándole contribuya con 180 rs al año para atender a los fines del
citado barrio. Fecha: 2-XII-1835 (1 p)
6.- Carta del P. Manzanares informando a Roque Arribas, cajero del Nuevo
Rezado, que el año 1835 no se vendió nada del rezo en Toledo, se hizo en
mano; se lo comunica con el objeto de tenerlo presente para las cuentas.
Sin fecha (1 p)
74.- Contabilidad.
1.- Nota de Domingo de Logrosán rogando al P. Manzanares que entregue el
corcho que tiene suyo al portador de la misma. Fecha: 20-IV-1835 (1 p)
2.- Escrito notarial en el que Tomás Cortina, del consejo de S. M. y en nombre del
Real Monasterio, hace saber al señor Intendente de Victoria, que se siguien autos
contra Luis Lopeyra, cajero de la Casa del Nuevo Rezado, y pide que se le
retenga parte de su sueldo con el fin de saldar la deuda que tiene. Fecha: 10-VI1835 (4 p)
3.- Vale por 275 rs que el P. fr. Antonio Manzanares paga a Juan Tejada Lozano,
abogado del Real Monasterio, en concepto de sueldo. Fecha: 3-VII-1835 (1 p)
4.- Tres notas del P. fr. Juan Rodó para que el P. Manzanares pague a tres
señores. Fecha: VII/VIII-1835 (3 p)
5.- Vale por los gastos efectuados de papel sellado por Roque con motivo de la
causa del valle de Lozoya. Fecha: 26-IX-1835 (1 p)
6.- Nota de Mauricio José de los Mártires adjuntando la cuenta de sus derechos al
P. Manzanares. Fecha: 13-X-1835 (1 p)
7.- Factura de la platería de Mariano de Arana por un juego de afeitar en plata.
Fecha: 22-X-1835 (1 p)

75.- Cuentas en el segundo semestre de 1835.
Son seis cuadernillos que contienen apuntes sobre lo vendido en cada uno
de los seis meses. En esquema son:
Mes
dinero recaudado
nº de páginas
Julio
18.567 rs
19
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Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

13.003
10.835
11.516
10.119
13.139

“
“
“
“
“

17
14
17
15
16

76.- Documentos justificativos de las cuentas del rezo y casa.
Así reza la portadilla que contiene dos apartados:
1.- Documentos justificativos de data del 2º semestre de 1835. Son ocho
papales con anotaciones contables y siete vales por la suscripción al Diario
de Avisos (15 p)
2.- Documentos y recibos de data desde 1º de julio de 1835. Contiene:
a) Once notas vale de Sebastián y ocho de Vicente con sus precios por
encuadernaciones (11 p)
b) Diez y siete papeles con anotaciones de ingresos y gastos (17 p)
77.- Expediente de fr. Cristóbal García Crespo.
1.- Carta de José de Aguirre, enfermero, adjuntado al P. fr. Antonio
Manzanares las facturas con los pagos de medicinas hechos por él con el
ruego de que se las abone. Fecha: 5-VIII-1835 (1 p). Se unen a las facturas
11 recetas de medicamentos y una nota de fr. Cristóbal.
2.- Carta del fr. Cristóbal, desde el hospital, comentando al P. Manzanares
su situación económica. Fecha: 30-X-1835 (1 p)
3.- Instancia de fr. Cristóbal García Crespo, preso y enfermo, solicitando al
director de los Reales Hospitales Generales certificado del facultativo
sobre su estado de salud para que pueda ser trasladado a su pueblo natal a
reponerse. Fecha: 16-XI-1835 (1 p)
78.- Elenco con libros de rezo.
Cuadernillo, por orden alfabético, que contiene el título de libros de Rezo,
entendemos que en existencia. Sin fecha ni firma (8 p)
*

*

*

II.- BULAS DE LA CRUZADA
1.- SEVILLA
1.- San Jerónimo de Buenavista. Cuarto de Porta Coeli
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79.- Impresión de bulas en Sevilla.
1.- Copia bien y fielmente sacada de una Cédula Real que su majestad dio
en 26 de febrero de 1587 para que el monasterio de San Lorenzo cobrase
un tanto por las bulas impresas. Fecha: 3-III-1587 (1 p)
2.- Copia impresa de las ordenanzas para la impresión de bulas que se
imprime en el convento de Santo Domingo de Portaceli de Sevilla. Fecha:
31-III-1663 (8 p)
3.- Lote que contiene copia de 28 documentos (informes-apuntes) hechos
por el P. fr. Diego de Ciudad Real, arquero mayor, en 1689 para ajustar las
cuentas del P. fr. Juan de León de la administración de Sevilla. Algunos
informes están bastante repetidos, particularmente las relaciones de resmas
de papel que se han comprado en Sevilla para la impresión de la bula y el
dinero invertido en su compra. Abarcan el periodo 1668-1685 (53 p)
4.- Copia de las cláusulas de las cartas que Tomás Rovereto de Génova envió a
José Pavía sobre el envío de 441 balones de papel de bulas y anotaciones sobre el
precio que pueden tener 100 balones de papel para la impresión de bulas. Fecha:
1691 (3 p)
5.- Dossier que contiene 14 memoriales o instancias a sus majestades sobre la
concesión de imprimir bulas en Sevilla para Indias, franquicia de papel para
imprimir y otros temas relacionados con la imprenta de dicha ciudad. Advertimos
que las tres primeras instancias tratan sobre el comportamiento que los militares
deben observar en la basílica y para pedir a la Santa Sede, a través del embajador,
la concesión de indulgencias para los que oren o digan misa en el altar de la
Sagrada Forma de la sacristía. La mayor parte no llevan fechas explícitas, pero
corresponden a los siglos XVIII/XIX (56 p)
6.- Certificación de los contadores mayores de la Cruzada del año 1703 sobre la
impresión de bulas que se hizo para Indias, su importe y lo que se libró a cuenta.
Fecha: 10-IV-1704 (2 p)
7.- Copia de un escrito del prior y convento suplicando se retrase para el próximo
año el cambio, que se pide, del papel para la impresión de bulas. Fecha: 1672? (4
p)
8.- Preguntas que, de orden del consejo de Cruzada, se han hecho al P. fr. Manuel
de Castañeda, administrador de la bula que se imprime en Sevilla para Indias, por
el Real Monasterio. Fecha: 1731? (2 p)
9.- Copia de una petición que el P. fr. Sebastián de la Cruz hace al juez de cruzada
para que se entreguen originales la libranza y mandamientos de empaques y se
pongan en el archivo de Sto. Domingo de Portaceli y una prolija carta de dicho
Padre para el P. fr. Gregorio, administrador que fue de las bulas, que puede servir
de criterio para su impresión. Fecha: 1735 (3+8 p)
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10.- Copia de la respuesta que el administrador de la impresión de bulas de
Sevilla da sobre la impresión de las citadas bulas en cuanto a los caracteres
tipográficos empleados como al tipo de papel, del que se adjunta un
modelo. Fecha: 4-VIII-1750 (4 p)
11.- Copia de una carta que envía el consejo de Cruzada a la
administración de Sevilla denunciando el mal estado en que se hallan los
tipos de letra y la deficiente impresión de las bulas que se envían a las
Indias. Sin fecha ni firma (4 p)
80.- Contabilidad.
1.- Copia de un punto de la escritura que hizo el P. fr. Juan de Pinto en
1666 sobre la obligación que tenía el convento de Buenavista de Sevilla de
pagar al Escorial una blanca por cada bula (1 p)
2.- Carta de Pedro López de Huesca comentando y aclarando el tema del
juro de Sevilla. Fecha: 24-IX-1724 (2 p)
3.- Apuntes y anotaciones sobre los gastos de pleitos de la administración
de Sevilla hechos en el año 1734, reparos hechos en las cuentas de Sevilla
de 1736, juro de millones en Sevilla, etc. (7 p)
4.- Recibo que firma Alejandro Tije Vallarino del dinero en efectivo y
vales abonado por el P. fr. Antonio Martínez, administrador mayor del
Nuevo Rezado y bulas en Sevilla, en concepto de resmas de papel para la
impresión de bulas con destino a Indias. Fecha: 16-VIII-1798 (1 p)
5.- Carta del P. Antonio al prior, P. fr. Diego de la Mota, adjuntado copia
de la carta del señor Tije y la respuesta que él le da, comentando la
petición que hace dicho señor y aconsejando lo que el P. Prior debe hacer y
contestar. Fecha: 28-IX-1798 (2+5 p)
6.- Copia de la carta respuesta del prior en los términos aconsejados por el
P. Antonio. Fecha: 9-X-1798 (1 p)
81.- Autorización para viajar a Lima y para el embarque de libros.
1.- Copia de tres cédulas reales que se remitieron a Sevilla para que el P.
fr. Manuel Rojas pudiese viajar al Perú. Fecha: 8-IV-1713 (4 p)
2.- Copia autorizada de una cédula de la reina madre (7/IX/1676) para que
en la Capitana y Almiranta se embarquen los cajones del rezo que se
remitan al P. fr. Jacinto de San Andrés, administrador del rezo y
encomiendas en Lima. Fecha: 10-X-1724 (8 p). Se une copia de cuentas de
un descamino de rezo que había hecho el obispo de Yucatán (1 p)
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82.- Carta del marqués de Salinas.
Carta del marqués de Salinas al P. fr. Diego de Albares avisándole del
envío de otras cartas, de la tardanza en la recepción del título y de otras
temas relacionados con su persona. Fecha: 20-III-1772 (2 p)
83.- Resmas de papel.
1.- Certificación, que hace Damián de Medina, escribano, de las partidas
de papel que hay en el almacén de Sevilla. Fecha: 27-II-1629 (3 p)
2.- Copia del oficio del prior solicitando al rey la concesión de 1.500
resmas de papel para imprimir las bulas, libres de todo tributo. Fecha: 1747
(1 p)
3.- Copia del oficio del marqués de la Ensenada en el que se comunica de
parte del rey la concesión por otros cuatro años para que se introduzcan
6.500 resmas de papel estracilla para la impresión de bulas con destino a
las Indias. Fecha: 7-X-1747 (1 p)
4.- Razón comprehensiva de todo el dinero que el P. fr. Cristóbal del
Paraíso recibió de Indias y su distribución. Fecha: 30-VIII-1751 (2 p). Se
une un papel con anotaciones sobre el tema.
5.- Copia de las cuentas de la impresión de las bulas de Sevilla para las
Indias durante el sexenio 1735-1740; años 1759, 1787 y 1789 (10 p)
6.- Nueve recibos en los que se hace constar la entrega de resmas de papel,
para imprimir bulas, de los directores de la real compañía de comercio de
Barcelona y de Nicolás de Leone, vecino de Cádiz; y el pago de su valor
por los PP. fr. Bernardo Lorca, prior, y administradores del Nuevo Rezado
de Sevilla, fr. Bernardino Obregón y fr. Alonso de Guadalupe,
correspondiente a los siguientes años: 1758, 1761, 1765, 1766, 1767 y
1769 (9 p)
84.- Ordenanzas para la impresión de bulas.
Ordenanzas que se han de guardar en esta real oficina de la impresión de
las bulas que se remiten a Indias. Impreso. Fecha: 31-III-1663 (8 p)
85.- Casa de Sevilla.
Copia de la escritura que este Real Monasterio de San Lorenzo hizo con el
convento de Santo Domingo de Portaceli de la ciudad de Sevilla por el
terreno que alargó para fundar la casa que dicho monasterio tiene hoy día,
que es donde se imprimen las bulas que pasan a Indias. Fecha: 23-XII1663 (30 p)
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86.- Cuentas.
Certificado que hace Luis López Morillo, notario de Cádiz, de las cuentas
que existen en el folio 107 de un libro que le fue mostrado y que tratan del
Nuevo Rezado de Sevilla. Fecha: 8-VIII-1664 (4 p)
87.- Bulas para Nueva España.
1.-Oficio del P. fr. Manuel Sarmiento, procurador del monasterio del
Escorial, dirigido a don Agustín Rodríguez para comunicarle que ya está el
empaque de la impresión de bulas para enviar a Nueva España y, por
consiguiente, que se abonen las costas que le corresponde. Fecha: 1672 (1
p)
2.- Cuenta particular con el P. Arquero sobre el producto de la impresión
de bulas de Sevilla (2 p)
88.- Error de impresión.
Dos cartas del P. fr. Juan de León enviadas al P. fr. Nicolás de Alcocer, en
las que le avisa del error que hay en el breviario de cuatro tomos para que
lo corrijan en Sevilla. Fecha: 17/19-XI-1680 (4 p)
89.- Información contable.
1.- Relación del dinero puesto en el arca hasta el año 1681 de los juros de
Sevilla. Fecha: 1681 (3 p)
2.- Cuentas de la administración de Sevilla durante el año 1681 (39 p)
3.- Carta del P. fr. Juan de León, desde Sevilla, dando cuenta al prior del
Real Monasterio de un envío de pesos y de otros temas de índole
económica y personal. Fecha: 22-III-1683 (3 p)
4.- Carta del P. fr. Juan de León, administrador del Nuevo Rezado e
impresión de bulas de Sevilla, remitiendo las cuentas del rezo e impresión,
cobros de juros y relación del dinero que se ha de abonar al arca. Fecha:
25-IX-1685 (3 p)
5.- Relación del dinero que ha puesto en el arca el P. fr. Diego de Ciudad
Real, arquero, en esta administración de Sevilla. Fecha: 25-IX-1685 (10 p)
6.- Nota en que se hace constar que Pedro Antonio del Castillo, contador,
da 500 pesos al P. fr. Alonso del Villar, religioso del Escorial. Fecha: 23VI-1685 (1 p)
7.- Nota del P. fr. Gabriel Lozano de haber recibido 617 rs del P. fr. José
del Valle, de bulas. Fecha: 10-II-1688 (1 p)

495
8.- Razón de todas las partidas de cargo que resultan contra el P. fr. José de
Toledo en el momento de pasar su administración de Sevilla al P. fr.
Antonio del Castillo. Fecha: 17-VII-1690 (10 p)
9.- Razón de las partidas de la entrega de la administración de Sevilla que
hizo el P. fr. José de Toledo al P. fr. Antonio del Castillo, su sucesor, en 17
de julio de 1690 (3 p)
10.- Copia de las cuentes que hace el P. fr. José de Toledo y entrega a su
sucesor el P. fr. Antonio del Castillo. Fecha: 1690 (10 p)
11.- Cuentas y entrega que hacen los PP. fr. Juan de Soto y fr. Agustín de
Ludeña al P. fr. Eusebio de Toledo, por muerte del P. fr. Antonio del
Castillo, del estado del Nuevo Rezado de Sevilla hasta finales de 1698 y de
los libros de rezo durante el año 1699. Fecha: 18-VII-1699 (15 p)
12.- Relación de deudas a favor de la administración de Sevilla contraídas
en tiempo de fr. Antonio del Castillo y fr. Eusebio de Toledo. Sin fecha ni
firma (3 p)
90.- Requerimiento notarial.
1.- Requerimiento notarial que hace el P. fr. Antonio del Castillo,
administrador del Nuevo Rezado y de la impresión de Bulas en Sevilla, en
nombre del Real Monasterio, a Martín de Vera, recaudador general que fue
de rentas. Fecha: 21-VIII-1691 (4 p)
2.- Relación de los libros de rezo que Baltasar Moreto, impresor de
Flandes, ha remitido a la administración de Sevilla, desde 1654 hasta 1691
(13 p)
91.- Correspondencia.
1.- Dos cartas de pago notariales en las que el P. fr. Antonio del Castillo,
administrador del Nuevo Rezado y de la impresión de Bulas en Sevilla y
en nombre del Real Monasterio, hace constar el dinero recibido de Martín
de Vera, recaudador general de los unos por ciento de Sevilla. Fecha: 12III-1690 (5 p)
2.- Dos cartas dirigidas al P. Prior, una del P. fr. Antonio del Castillo y otra
de Fernando de Baeza y Mendoza, desde Sevilla, sobre la reclamación de
imprimir el añalejo de la propia diócesis. Fecha: 1690 (6 p)
3.- Tres cartas del P. fr. Antonio del Castillo al P. fr. Diego de Ciudad
Real, arquero mayor, sobre temas contables referidos a las bulas e
impresos de Nueva España. Fecha: 1691-1692 (8 p)
4.- Tres cartas del P. fr. Antonio del Castillo al P. fr. Diego de Ciudad Real
en las que le informa del estado de las cuentas, especialmente lo
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relacionado con Baltasar Moreto, impresor, del que se adjunta una relación
de deudas, del coste del papel de impresión y de otra serie de temas
económicos de los que envía las cuentas para que las reforme en lo que
juzgue conveniente. Fecha: 1691 (5+3 p) y 1696 (2 p)
5.- Dos cartas del P. fr. Antonio del Castillo comentando al prior el
permiso de impresión del añalejo de Granada. Fecha: 9/23-II-1694 (6 p)
92.- Prórroga de franquicia.
Seis copias de diversas cédulas reales, entre los años 1692 y 1737, y copia
notarial de otra Cédula Real de fecha 9 de agosto de 1743 en las que se
pide y concede prórroga de franquicia de 6.500 resmas de papel para la
impresión de bulas en Sevilla con destino a Indias (26 p)
93.- Nombramiento del subdelegado en Cádiz.
Copia del nombramiento de subdelegado del Nuevo Rezado en Cádiz a
favor de su obispo, P. fr. Alonso de Talavera, hecho por Gonzalo
Fernández de Córdoba, para que le represente en aquella ciudad. Fecha: 6VIII-1697 (3 p)
94.- Empaque de bulas.
Copia del empaque de las bulas de la Santa Cruzada de la tercera
predicación de la décima concesión para el Perú, Tierra Firma y sus
partidos. Fecha: 14-IV-1699 (38 p)
95.- Información contable.
1.- Memoria y razón del rezo que el P. fr. Eusebio de Toledo,
administrador del Nuevo Rezado en Sevilla, tiene en su oficina, así en
papel como encuadernado. Fecha: 3-VIII-1701 (3 p)
2.- Segunda relación de cuentas que entrega el P. Eusebio incluyendo todas
las partidas que ha remitido Ana María de Neuff, viuda de Baltasar
Moreto, impresor. Fecha: 9-VIII-1701 (4 p)
3.- Cinco recibos en los que Alejandro Carlos de Licht, apoderado de Ana
María de Neuff, declara que, en el libro de caja del P. fr. Eusebio de
Toledo, constan diversos recibos de dinero firmados por él. Fecha: 17011713 (4 p)
4.- Carta del P. fr. Eusebio de Toledo, procurador en Sevilla, dirigida al P.
fr. Diego de Ciudad Real, para adjuntarle las cuentas y aclarar algunas
partidas. Fecha: 20-III-1702 (1 p)
5.- Nota del P. fr. Eusebio de Toledo ordenando a Manuel Zurita entregue
100 doblones al P. fr. Manuel de la Vega, prior del Escorial. Fecha: 23-VI-
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1705; y nota del P. Manuel afirmando haberlos recibido. Fecha: 6-VII1705 (1 p)
6.- Cuenta general que los PP. fr. Eusebio de Toledo y fr. Agustín de
Ludeña, administradores de las Bulas que se remiten a Indias y que se han
impreso en 1706, presentan al Real Monasterio para su aprobación. Fecha:
4-V-1707 (5 p)
96.- Pleito por pago de papel.
Trece documentos, entre cartas, borradores y apuntes, sobre el pleito que
mantiene Bartolomé Ginori, que desea llegar a un acuerdo amistoso con el
P. fr. Eusebio de Toledo, procurador en Sevilla, por el tema del pago del
papel para la impresión de bulas para las Indias y que el prior del Real
Monasterio, P. fr. Juan de Santisteban, desea acabar cuanto antes y de
forma pacífica. Fecha: 1702-04 (31 p)
97.- Impresión de bulas.
1.- Recusación que se hizo por parte de este monasterio para que Luis de
Flores, juez sinodal del arzobispado de Sevilla, no interviniese en el pleito
que seguía con Bartolomé Gironi sobre maravedíes. Fecha: 8-VIII-1702 (4
p)
2.- Carta del P. fr. Diego de Ciudad Real al P. fr. Eusebio de Toledo
comunicándole, de orden del P. Prior, que debe imprimir cuanto antes las
bulas dadas por el Consejo de la Santa Cruzada y enviarlas. Le recrimina el
no haberlo hecho y la falta de papel de impresión. Fecha: 5-XI-1703 (2 p).
Se adjunta informe que hace fr. Eusebio de Toledo respondiendo a las
críticas del P. Diego. Fecha: 12-XI-1703 (4 p)
3.- Licencia de Francisco Rodríguez de Mendarozqueta para que Francisco
Antonio de Villadiego pueda imprimir en Madrid el añalejo de 1704 y
1706 para España. Fecha: 1703 y 1705 (3 p)
98.- Negativa a enviar libros.
Carta de Carlos de Licht, desde Sevilla, al P. fr. Enrique de Valverde para
informarle que no enviará libros de rezo mientras no le dé seguridad de
transporte por los caminos. Fecha: 22-VI-1706 (1 p)
99.- Informe del cuarto de Porta Coeli.
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1.- Memoria de las alhajas que hay, tanto en el cuarto de Porta Coeli como
en la administración de Sevilla, y que entrega el P. Eusebio a su sucesor el
P. Agustín. Fecha: 1708 (4 p)
2.- Memoria de las deudas, a favor del administrador, que presenta el P. fr.
Eusebio de Toledo en la entrega que hace a finales de abril de 1708 (3 p)
3.- Estado y relación del rezo, así en papel como encuadernado, que se
entrega al P. fr. Agustín de Ludeña. Fecha: 30-IV-1708 (4 p)
4.- Copia notarial de una real cédula por la que se concede queden libre de
pagar impuestos los pertrechos que lleguen a la fundición de artillería de la
fábrica de Sevilla. Fecha: 14-XI-1708 (3 p)
100.- Correspondencia.
Lote de 149 cartas, y 4 escritos, dirigidas al P. fr. Enrique de Valverde,
administrador del Nuevo Rezado, por diferentes administradores o
encargados en varias ciudades, que luego anotaremos, y que tratan temas
fundamentalmente económicos, la mayoría de asuntos relacionados con el
Nuevo Rezado. Bastantes son órdenes y cartas de pago. Corresponden
todas al año 1709; las hemos ordenado por meses separados para facilitar
su localización.
Las ciudades por orden alfabético y sus representantes son los
siguientes:
Bilbao
Bomas Rossester / Miguel Antonio de Ausue
Brihuega Gabriela de Molina y Coronel
Burgos
Dionisio García
El Escorial P. fr. José de Morata / P. fr. Eusebio de Toledo
Granada
P. fr. Pedro de Granada / P. fr. Felipe Figueroa
León
P. fr. Juan de Cabanillas
Logroño
Pablo Antonio Mesones / Martín Rodríguez
Murcia
Vicente Llufriu
Puebla Nueva P. fr. Juan del Castillo
Rioseco52 Manuel de Abete / Gabriel González de Castro
Sevilla
P. fr. Agustín de Ludeña
Toledo
P. fr. Francisco del Campo
Valladolid José Antonio Magaz
Cartas por meses:

52

Entendemos que se trata de la localidad de Rioseco (Valladolid)
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1.- Enero: 12 cartas y una cuenta con el P. fr. Enrique de
Valverde, administrador del Nuevo Rezado, desde el 24 de
enero de 1708 hasta el 12 de octubre de 1709 (16 p)
2.- Febrero: 14 cartas y 2 notas (18 p)
3.- Marzo: 11 cartas (13 p)
4.- Abril: 12 cartas (12 p)
5.- Mayo: 10 cartas (10 p)
6.- Junio: 13 cartas (14 p)
7.- Julio:
13 cartas (17 p)
8.- Agosto: 12 cartas (14 p)
9.- Septiembre:15 cartas (18 p)
10.- Octubre: 13 cartas (14 p)
11.- Noviembre: 16 cartas y una escritura que hace
referencia a la casa en la que vive el P. fr. Pedro de
Granada (21 p)
12.- Diciembre: 8 cartas (11 p)
101.- Cuentas.
1.- Cuentas de la administración de las bulas que se han impreso para
Nueva España y sus partidos y que los PP. fr. Agustín de Ludeña y fr.
Manuel de Almaguer, administradores, presentan al Real Monasterio para
su aprobación. Fecha: 23-VII-1711 (11 p)
2.- Relación de las deudas a favor de la administración de Sevilla
contraídas en tiempo de los administradores anteriores. Fecha: 23-VII1711 (4 p)
3.- Cinco cartas del P. fr. Agustín de Ludeña dirigidas a los PP. fr. Mateo
de Morata y fr. Francisco de Consuegra para adjuntarle las cuentas de su
oficio o comentarles temas relacionados con la contabilidad referidos a
Nueva España. Fecha: 1711, 1716, 1720 y 1721 (8 p)
102.- Vísperas de la Expectación.
Auto del señor Comisario de Cruzada para que se ponga dabit ei Dominus
en las segundas Vísperas de la Expectación. Fecha: 26-VIII-1711 (2 p)
103.- Solicitud para importar papel.
Copia de cuatro instancias del prior solicitando al rey autorización para
importar 6.500 resmas de papel para imprimir bulas y sus respectivas
franquicias. Fechas: 1712, 1736, 1748 y 1749 (6 p)

500

104.- Información económica.
1.- Memorial de los maravedíes que se han cobrado de los juros que en esta
ciudad de Sevilla tiene nuestra Real Casa de San Lorenzo en este año de
1713. Fecha: 27-II-1714 (2 p)
2.- Memorial de los maravedíes que se han cobrado de los juros que da el
P. fr. Agustín de Ludeña de los que en esta ciudad de Sevilla tiene nuestra
Real Casa de San Lorenzo correspondientes al año 1714 y que no han sido
cobrados los de 1715. Fecha: 24-III-1716 (2 p)
3.- Memorial de los maravedíes de los juros de la administración de Sevilla
cobrados por el P. Administrador de Madrid y remitido a esta casa en
1716. Fecha: 16-II-1717 (1 p)
4.- Memorial de los maravedíes que se han cobrado de los juros de la
administración de Sevilla por el P. Administrador de Madrid este año de
1720. Fecha: 8-IV-1721 (2 p)
5.- Memorial de los maravedíes que se han cobrado en este año de 1722 de
los juros de la administración de Sevilla que da el P. fr. Manuel de
Almaguer. Fecha: 22-II-1723 (2 p)
6.- Memorial de los maravedíes que se han cobrado en este año de 1723 de los
juros de la administración de Sevilla que da el P. fr. Manuel de Almaguer. Fecha:
8-II-1724 (2 p)
7.- Memorial de los maravedíes de los juros que se han cobrado en la
administración de Sevilla por fr. Manuel de Almaguer desde mediados de 1923
hasta finales de junio de 1724. Fecha: 26-II-1725 (2 p)
8.- Memorial de los maravedíes de los juros que se han cobrado en la
administración de Sevilla por fr. Manuel de Almaguer desde mediados de 1924
hasta finales de junio de 1725. Fecha: 1-III-1726 (2 p)
9.- Memorial de los maravedíes de los juros que se han cobrado en la
administración de Sevilla por fr. Manuel de Almaguer desde mediados de 1925
hasta finales de junio de 1726 (2 p)
10.- Memorial de los maravedíes de los juros que se han cobrado en la
administración de Sevilla por fr. Manuel de Almaguer en 1728. Fecha: 15-III1729 (3 p)
11.- Memorial de los maravedíes de juros pertenecientes a la administración del
Nuevo Rezado de Sevilla a cargo del P. fr. Francisco Javier cobrados en el cuarto
del Nuevo Rezado de Madrid. Fecha: 9-III-1732 (2 p)

105.- Desacuerdo por el precio de añalejos.
1.- Copia de la protesta que hace el P. fr. Jacinto, administrador del Nuevo
Rezado, sobre la orden del Comisario de poner la certificación de la tasa al inicio
del añalejo. Fecha: 1715 (1 p)
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2.- Copia de una carta enviada al señor obispo de Sevilla informándole de la
remisión de censuras para Bernardo Luis de Castro Palacios y su desacuerdo con
haber puesto el precio a los añalejos. Fecha: 21-VII-1716 (2 p)

106.- Cuentas e información contable.
1.- Cuenta y razón que da el P. fr. Agustín de Ludeña del estado de la
administración de su cargo. Fecha: 31-XII-1718 (2 p)
2.- Relación de las existencias del rezo, memoria del resto de maravedíes que dejó
a su favor el P. Eusebio y de las deudas a favor de la administración de Sevilla
que dejó el P. Ludeña por fallecimiento. Fecha: 31-XII-1718 (6 p)
3.- Memoria del rezo que hay en ser hoy, 31 de de diciembre de 1718 (4 p). Se
incluye Memorial de deudas y del resto de maravedíes que dejó el P. fr. Agustín
de Ludeña (2 p)
4.- Memoria del rezo que hay en ser hoy, 4 de marzo de 1720 (4 p)
5.- Cuenta que da el P. Administrador al P. Arquero de todos los juros que cobra
y administra dicho padre en este año de 1720 (2 p)
6.- Carta del P. fr. Manuel de Almaguer remitiendo las cuentas, explicando y
puntualizando algunos números y conceptos de las mismas. Fecha: 21-IV-1721 (2
p)
7.- Razón del rezo que hay en papel y encuadernado en la librería de Sevilla, por
muerte del P. Agustín, y del papel que no sirve por antiguo, hasta el día 9 de abril
de 1722 (6 p)
8.- Cuenta que presenta el P. fr. Manuel de Almaguer, por fallecimiento del P.
Ludeña, de todo el rezo que ha recibido de Baltasar Moreto, impresor, en este año
de 1721, al Real Monasterio para su aprobación. Fecha: 20-IV-1722 (2 p)

9.- Gastos de la impresión de bulas y su tanteo. Sin fecha ni firma (2 p)
10.- Memoria de las alhajas que quedaron en la casa del rezo de Sevilla a la
muerte del P. Ludeña que recibe y firma su sucesor el P. fr. Manuel de Almaguer.
Fecha: 21-V-1722 (4 p)
11.- Relación de trastos y ropa que entrega el P. Almaguer al P. fr. Manuel de
Castañeda. Fecha: 21-V-1722 (2 p)
12.- Cinco cartas del P. fr. Manuel de Almaguer al P. fr. Francisco de Consuegra
para informarle y comentarle temas de contabilidad relacionados con sus oficios.
Fecha: 1722, 1725 y 1726 (10 p)

107.- Pleito sobre la aprensión de cajones de libros.
Carta del P. fr. Manuel de Almaguer, administrador de la casa del rezo en Sevilla,
al P. fr. Juan de la Puebla en la que le informa y pide una serie de documentos
para el pleito que José Rodríguez de Aguilar, en nombre del citado administrador,
mantiene sobre la aprensión de varios cajones de libros de rezo que el marqués de
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Casa Recaño pretendía enviar a Indias sin la correspondiente licencia. Fecha: 24X-1730. Se une copia de cinco escritos sobre el tema (20 p)

108.- Cuentas e informes.
1.- Cuentas y relación del rezo, juros, bulas, deudas e inventarios de la
administración de Sevilla que entrega el P. fr. Juan de la Trinidad

al P. fr. Francisco Javier desde el día 1 de enero hasta el 8 de septiembre
de 1731, por fallecimiento del P. fr. Manuel de Almaguer. Fecha: 28-X1731 (19 p)
2.- Memoria y relación del rezo en papel y encuadernado, de las alhajas y
bienes muebles, y de las cuentas desde 1º de enero hasta finales de junio de
1732 con sus ingresos, gastos y remanentes anteriores al año 1731, que se
entregan al P. fr. Manuel de Castañeda, sucesor del P. fr. Francisco Javier.
Fecha: VII-1732 (15 p)
3.- Carta del P. fr. Manuel de Castañeda, administrador, enviada al P. fr.
Antonio de San Jerónimo, prior, para remitirle una letra con una cierta
cantidad de dinero en plata y comentarle temas personales. Fecha: 26-VIII1732 (1 p)
109.- Asistencia de un letrado a un religioso de Sevilla.
Copia de dos escritos de los representantes legales del Real Monasterio y
de Diego Gaviria, médico de cámara de Sevilla, en los autos ejecutivos
sobre la asistencia que prestó dicho doctor a un religioso de Sevilla. Fecha:
1733 (8 p)
110.- Cuentas.
1.- Cuentas que presenta el P. fr. Manuel de Castañeda, administrador de Sevilla,
de todo el rezo que ha recibido en 1734 de Juan Jacobo Moreto y del dinero que
ha pagado por el rezo al Real Monasterio para su aprobación. Fecha: 1734 (3 p)
2.- Copia de las cuentas que tiene el P. fr. Manuel de Castañeda, administrador
del Nuevo Rezado de Sevilla, con el P. fr. Juan de la Puebla, administrador de
Madrid. Año: 1736? Sin fecha (5 p)
3.- Tres cartas del P. fr. Manuel de Castañeda al P. fr. Juan de la Puebla
comentando algunos datos de índole económica referente a la casa de Sevilla y
otros de índole particular. Fecha: I-1736 (4 p)
111.- Exención a la entrada de papel.
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Copia del oficio que el prior dirige al rey suplicando se continúe con la exención
de derechos de entrada de las 6.500 resmas de papel que se necesitan para la
impresión de los bulas. Fecha: 1734? (2 p)

112.- Cuentas.
1.- Cuentas que entrega el P. Castañeda a su compañero el P. fr. Gregorio
Blázquez de los géneros de rezo e impresión de bulas para Nueva España. Fecha:
16-V-1743 (6 p)

2.- Certificación que hace el P. fr. Francisco de Ojeda, dominico y notario
apostólico, de cómo el P. fr. Manuel de Castañeda, administrador de la
impresión de bulas, le exhibió unas certificaciones dadas por los
contadores almojarifes de la real Aduana referentes a las remas de papel.
Fecha: 6-V-1743 (8 p)
3.- Carta del P. fr. Gregorio Blázquez remitiendo al P. Prior dos
certificaciones juradas de las resmas que se han impreso y aportando otra
serie de datos que se le piden. Fecha: 19-XI-1743 (3+2 p). Se une copia de
la carta.
4.- Cuentas que hace el P. fr. Gregorio Blázquez al P. fr. Cristóbal del
Paraíso de lo perteneciente a la impresión de las bulas que se envían a
Indias y de las alhajas y ropa que tiene en la casa del rezo de Sevilla.
Fecha: 14-VI-1744 (11 p)
5.- Cuentas que entrega el P. fr. Gregorio Blázquez al P. fr. Cristóbal del
Paraíso de todos los géneros de rezo que hay en esta administración de
Sevilla, tanto en papel como encuadernado. Fecha: 10-VI-1744 (7 p)
113.- Cuentas.
1.- Cuentas que hace el P. fr. Cristóbal del Paraíso al P. fr. Bernardino Obregón
de lo perteneciente a la impresión de las bulas que se envían a Indias y de las
alhajas, ropa y provisiones que tiene en la casa de Sevilla. Fecha: 8/12-VII-1753
(18 p)
2.- Cuentas que dan los PP. fr. Bernardino Obregón y fr. Alonso de Guadalupe,
administradores, de las bulas que se remiten a Indias, impresas en este año de
1754 (4 p)
3.- Cuentas que dan los PP. fr. Bernardino Obregón y fr. Alonso de Guadalupe,
administradores, de las bulas que se remiten a Indias, impresas en este año de
1756 (4 p)

114.- Aumento de derechos de impresión de bulas.
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Copia de la instancia que la comunidad del monasterio eleva al rey en solicitud de
aumento de los derechos de impresión de bulas en Sevilla en beneficio de los
gastos de sacristía del citado monasterio. Fecha: 1754 (3 p)

115.- Autorización para importar papel.
Dos copias de la comunicación del marqués de la Ensenada (2/IV/1748) y
otras dos del conde de Valparaíso (2/IX/1755) en las que se comunica al
prior la autorización para importar las 6.500 resmas de papel para las bulas
con la condición de que se envíe declaración jurada de su necesidad (4 p)
116.- Corrección de errores de impresión.
Carta de José Faustino Medina, en nombre de Andrés de Cerezo y Nieva,
Comisario General de Cruzada, dirigida al P. Prior del monasterio,
ordenando corregir errores de impresión y tipos de letra de las bulas.
Fecha: 28-V-1754 (2 p). Siguen 6 cartas de los PP. fr. Bernardino
Obregón, administrador de la impresión, y fr. Alonso de Guadalupe dando
todo tipo de explicaciones de la forma de imprimir, y adjuntando modelo
de papel para imprimir bulas y cuatro bulas impresas para el año 1755. Se
une un papel con apuntes sobre el privilegio del Real Monasterio para
imprimirlas (12+5 p)
117.- Recibos y pagos hechos por la administración de Sevilla.
Serie de recibos (70) del pago de tributos abonados al convento de Sto.
Domingo de Portaceli, extramuros de Sevilla. Se inician en 1755 y finalizan en
1787. Faltan los recibos correspondientes a los años: 1762 y 1764.

En cada folio suelen ir dos recibos. En el primero se hace constar el
dinero ingresado por el administrador del Real Monasterio del Escorial en
el depósito de la casa del rezo y real cuarto de las bulas de Sevilla, en
concepto de renta de medio año del tributo que el monasterio paga al
convento y que son 1.500 rs. Siguen fecha y tres firmas.
En el segundo el prior de Portaceli recibe el dinero que el
administrador del Escorial entrega en concepto de pago de la renta del
tiempo señalado por razón de la custodia y demás asistencias que tiene en
el cuarto donde se imprimen las bulas para las Indias y que es de 150 rs.
Sigue firma de prior o presidente. Como el recibo se paga por semestres
son cuatro los recibos por año. El dinero cobrado en total al año es de
3.000 y 300 rs respectivamente.
Indicamos solo el nombre del administrador y del prior o presidente
(70 p)
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Año administrador
1755 fr. Bernardino Obregón
1756
“
1757
“
1758
“
1759
“
1760
“
1761
“
1762
falta
1763 fr. Alonso de Guadalupe
1764
“
176553
“
1766
“
1767
“
1768
“
1769
“
1770 fr. Isidoro de la Victoria
1771 fr. Diego Arroyo
1772
“
1773 fr. Sebastián Arroyo
1774
“
1775
“
1776
“
1777 fr. Juan Guzmán
1778
“
1779
“
1780
“
1781
“
1782
“
1783
“
1784
“
1785
“
1786 fr. Diego Siruela

53
54

prior
fr. Vicente Gómez
fr. Pedro de Reina
fr. Honorio Terrón
“
fr. Vicente Gómez
“
fr. Pedro Jiménez
falta
fr. Pedro Jiménez
fr. Gregorio Pérez
“
“
“
fr. Nicolás Sánchez Cobiano
“
“
fr. Juan Álvarez54
“
“
fr. Ignacio de Saavedra
“
“
fr. Joaquín García Talón y
fr. Miguel Ruiz Tovar
fr. Nicolás Sánchez Cobiano
“
“
“
“
“ y fr. Vicente Vides
fr. Vicente Vides
“
fr. Nicolás Velázquez y
fr. Francisco Gutiérrez

Falta el 2º recibo.
Recibos incluidos en el dossier de recibos de papel que siguen.
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1787

“

fr. Francisco Gutiérrez

118.- Recibos abonados por coste del papel de imprimir y libros vendidos.
1.- Copia notarial de haber recibido el P. fr. Bernardino Obregón 86.072 rs,
16 mrs por 6.096 resmas y 16 manos de papel. Fecha: 27-IV-1756 (3 p)
2.- José Juan Bta. Jordán recibe del P. fr. Bernardino Obregón 75.299,10
mrs por 5.333,19 resmas y manos de papel blanco para bulas de España.
Fecha: 10-XII-1758 (1 p)
3.- Apuntes de cuentas correspondientes al presente año. Sin firma (2 p)
4.- José Juan Bta. Jordán, apoderado del P. Bernardino, recibe de la Real
Compañía de Comercio de Barcelona 704 resmas de papel de estracilla en
Cádiz. Fecha: 6-XII-1760 (1 p)
5.- Bernardo Marín, apoderado de la compañía catalana, recibe del P. fr.
Antonio de Prado, procurador en Madrid, 9.905 rs por las citadas 704.
Fecha: 20-XII-1760 (1 p)
6.- Relación de los libros de rezo, con sus respectivas facturas,
encuadernado en Sevilla durante el mes de noviembre de 1762 para ser
enviado a Lima (10 p)
7.- José Juan Bta. Jordán recibe del P. fr. Alonso de Guadalupe 70.041, 25
rs por 4.961 resmas de papel blanco para bulas del Perú. Fecha: 3-IV-1764
(1 p)
8.- Los directores de la Real Compañía de Impresores y Libreros de
Madrid reciben del P. fr. Alonso de Guadalupe, administrador del Nuevo
Rezado de Sevilla, 4.508, 28 rs en concepto de 100 misales. Fecha: 22-XII1767 (1 p)
9.- Cinco recibos de la Real Compañía de Impresores y Libreros de Madrid en los
que se hacen constar diversas cantidades de dinero recibidas del P. Administrador
por los lotes de libros de rezo que se especifican. Fecha: II-IX-1768 (5 p)
10.- Seis recibos de la Real Compañía de Impresores y Libreros de Madrid en los
que constan diversas cantidades de dinero recibidas del P. Administrador por los
libros de rezo que se especifican. Fecha: 1770 (6 p)

11.- Dossier cosido que contiene:
1.- Dos facturas en concepto de 3 pacas de libros para el P. fr.
Isidoro de la Victoria, administrador de Sevilla, en conformidad
con su pedido. Fecha: 1770 (2 p)
2.- Seis recibos que firma Juan de Esparza en nombre de la
Compañía de Libreros de Madrid en los que se hace constar
diversas cantidades de dinero recibidas del P. Administrador por los
lotes de libros de rezo que se especifican. Fecha: 1771 (6 p)
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3.- Dos recibos del convento de Portaceli de 1771 (4 p)
4.- Factura del rezo que se remite de Sevilla a Lima por orden del
P. fr. Bernardo Lorca para entregar al P. fr. Diego de Cisneros,
administrador general de las Encomiendas. Fecha: 20-I-1772 (2 p)
5.-Memoria de los gastos hechos en esta administración de Sevilla
para el viaje del P. fr. Diego de Cisneros a Lima (2 p)
12.- Nueve recibos en los que Leirens Jacobs, en nombre de la viuda de
Francisco Juan Morero, y Juan de Esparza, en nombre de la Compañía de
Libreros de Madrid, firman haber recibido el dinero del P. Administrador.
Unidos hay cuatro recibos más que firma el prior de los dominicos de Porta
Coeli en concepto de tributo por el cuarto de Bulas. Fecha: 1772 (11 p)
119.- Recibos de libros de rezo y papel para bulas.
Lote de 47 recibos firmados por Manuel de la Fuente: 41; Nicolás Leone:
1; Jorge Leirens: 1; Juan Bautista Domingo Jordán: 3; y fr. Juan Guzmán:
1, del dinero recibido del P. Administrador del Nuevo Rezado en Sevilla
en concepto de libros de rezo y papel empleado en la impresión de bulas
para América durante los años 1773 a 1789 (47 p)
120.- Cuentas.
Cuentas que da el P. fr. Bernardino Obregón al P. Prior del dinero que ha
recibido del Nuevo Rezado en 1759, más el remanente de 1758, y de las
bulas impresas para enviar al Perú. Fecha: 1759 (5 p)
121.- Franquicia.
1.- Copia de la certificación de las bulas impresas en los años 1756-59 para
solicitar la franquicia en este de 1761, copia de la instancia para que no se
cobre la franquicia en Barcelona el año 1760 y copia de la autorización real
que comunica el marqués de Esquilache de la concesión de las resmas de
papel. Fecha: 28-VII-1761 (5 p)
2.- Carta del P. fr. Bernardino Obregón informando al P. Prior cómo los
señores Jordán han recibido aviso del apoderado de los catalanes en Cádiz
de haber llegado 608 resmas de papel. Fecha: 31-IV-1761 (1 p)
3.- Carta del P. fr. Alonso de Guadalupe informando al P. Prior que la
franquicia se concedió por cuatro años, comenzando el 1761, pero como
sólo se ha utilizado un año le quedan tres. Fecha: 6-VI-1764 (1 p)
122.- Estancia de dos religiosos en Sevilla.
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Borrador de instancia que eleva el prior para que puedan continuar en
Sevilla los dos religiosos y no les afecte la real cédula de 11-IX-1764 (3 p)
123.- Los monjes administradores puedan continuar en las haciendas.
Dossier que contiene copia de los siguientes documentos referidos,
la mayor parte, a Sevilla:
1.- Copia de la información que se da sobre la situación de los religiosos
que viven y trabajan en Sevilla en la impresión del Nuevo Rezado y bulas.
Fecha: 12-XII-1768 (2 p)
2.- Información y súplica del prior al rey sobre las fuentes de financiación
que se reducen, fundamentalmente a tres: beneficios eclesiásticos,
impresión y distribución de libros sagrados pertenecientes al Nuevo
Rezado y administraciones de las dehesas, con el ruego de continuar en su
posesión. Sin fecha explícita (4 p)
3.- Oficio del prior rogando se haga constar el cambio del juro que estaba
situado en el almojarifazgo de Indias a las alcabalas de Cartagena. Sin
fecha explícita (1 p)
4.- Oficio del prior suplicando obtenga del Papa la autorización para que
los priores puedan conferir la primera Tonsura, órdenes Menores y dar
Dimisorias. Sin fecha (1 p)
5.- Informe que el P. Prior, fr. Antonio del Valle envía para responder a la Real
Orden enviada por el secretario de Cámara, Ignacio de Igareda, secretario de
Cámara del rey, sobre la peculiaridad del Real Monasterio y cómo no le deben
afectar las leyes generales por ser patrimonio real y contar con numerosas cédulas
reales que así lo atestiguan. Fecha: 1764/65 (5 p)
6.- Diego de Burgos, en nombre del Real Monasterio, suplica sea exceptuado
dicho monasterio de lo mandado en la real cédula de 11 de septiembre de 1764,
para que los religiosos de Sevilla sigan allí hasta que se resuelva lo contrario.
Fecha: 1764 (4 p)
7.- Nueva instancia súplica del prior y religiosos del Real Monasterio rogando
que se suspenda la instancia de reducir a clausura a los dos monjes de Sevilla.
Fecha: 3-VIII-1768 (4 p)
8.- Memorial dado al Consejo sobre la residencia de los dos PP. Administradores
en Sevilla. Fecha: 1768 (2 p)
9.- Copia de otras tres instancias o memoriales sobre la exención al Real
Monasterio de la citada ley de 1764. Sin fecha (8 p)

124.- Modelo de solicitud para ir a Lima.
Modelo de solicitud al rey cuando se necesite enviar un nuevo religioso
administrador del Nuevo Rezado a Lima. Fecha: 1765 (3 p)
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125.- Cuentas e inventario.
1.- Cuentas que hace y entrega el P. fr. Diego de Albares, administrador de
Madrid, al P. fr. Alonso de Guadalupe, nuevo administrador de Sevilla por
fallecimiento del P. Bernardino, desde 1º de enero hasta finales de
diciembre de 1762. Fecha: 14-II-1763 (29 p)
2.- Cuentas que dan los PP. fr. Alonso de Guadalupe y fr. Juan Guzmán,
administrador de Sevilla, de las bulas que se remiten a Indias y del dinero
recibido en 1768. Fecha: 30-XII-1768 (11 p)
126.- Resmas de papel
1.- Copia del decreto que autoriza la prórroga por 4 años más de 6.500
resmas de papel anuales procedentes de Génova. Fecha: 26-III-1774 (1 p)
2.- Dos cartas de Nicolás Leone informando al prior, P. fr. Julián de
Villegas, de las condiciones que oferta para la renovación del contrato por
seis años. Fecha: VIII/IX-1774 (5 p). Se incluye copia de dos respuestas
del P. Prior (2 p)
3.- Nueve cartas del P. Villegas y una del P. fr. Manuel de Almagro
enviadas al P. fr. Pablo de Torres, administrador, y en las que se trata de
las negociaciones llevadas a cabo para la contratación de papel para la
impresión de bulas entre varios solicitantes, de acuerdo con las condiciones
ofrecidas. Fecha: VIII/IX-1774 (20 p)
4.- Escritura hecha ante el notario de Cádiz, Tomás Fernández, entre el P.
fr. Sebastián Arroyo, administrador del Nuevo Rezado de Sevilla, y
Domingo Jordán e hijos para la contrata de papel con destino a la
impresión de bulas. Fecha: 19-IX-1774 (65 p)
127.- Cuentas e inventarios: años 1770
1.- Inventario de las alhajas y enseres que hay en la administración de
Sevilla, cuentas que hace y presenta el P. fr. Juan Guzmán al P. fr. Isidoro
de la Victoria, administrador de Sevilla, por indisposición del P. fr. Alonso
de Guadalupe, administrador que fue desde 1º de enero a 26 de abril de
1770 y balance del rezo existente en papel y encuadernado en 28 de enero
de 1770. Fecha: IV-1770 (28 + 29 p, duplicado)
2.- Cuentas de la administración de Sevilla, hechas por el P. fr. Juan
Guzmán, en nombre del difunto P. fr. Isidoro de la Victoria, y presentadas
por el P. fr. Sebastián Arroyo con asistencia del P. Albares. Fecha: 22-VI1771 (39 p)
3.- Cuentas de la administración de Sevilla relacionadas con la impresión
de bulas y dinero que ha ingresado por tal motivo en 1771 y que presenta
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el P. fr. Sebastián Arroyo al Real Monasterio para su aprobación. Fecha:
20-I-1772 (15 p)
4.- Cuentas de la administración de Sevilla relacionadas con la impresión
de bulas y dinero que ha ingresado por tal motivo en 1772 y que presenta
el P. fr. Sebastián Arroyo, administrador, al Real Monasterio para su
aprobación. Fecha: 31-I-1773 (11 p)
5.- Cuentas de la administración de Sevilla del dinero y juros que ha
ingresado en 1773 y bulas impresas en 1773 para el bienio 1776-77 que se
remiten a Indias y que presentan los PP. fr. Sebastián Arroyo y
fr. Juan Guzmán, administradores, al Real Monasterio para su aprobación.
Fecha: 31-I-1774 (13 p)
6.- Cuentas de la administración de Sevilla del dinero que ha ingresado en
1774 y bulas impresas en 1774 para el bienio 1778-79 que se remiten a
Indias y que presentan los PP. fr. Sebastián Arroyo y fr Juan de Guzmán,
administradores, al Real Monasterio para su aprobación. Fecha: 30-I-1775.
Se incluye recibo del importe abonado por resmas de papel (17 p)
7.- Cuentas de la administración de Sevilla del dinero que ha ingresado en
1775 del rezo y bulas que se remiten a Indias, pertenecientes a 1775, y que
presentan los PP. fr. Sebastián Arroyo y fr. Juan Guzmán, administradores,
al Real Monasterio para su aprobación. Fecha: 20-I-1776 (13 p)
8.- Cuentas de la administración de Sevilla de los juros y dinero que ha
ingresado en 1776 del rezo y bulas que se remiten a Indias, pertenecientes
a 1776, y que presentan los PP. fr. Sebastián Arroyo y fr. Juan Guzmán,
administradores, al Real Monasterio para su aprobación. Fecha: 20-I-1777
(17 p)
9.- Cuentas de las bulas que se mandan a Indias impresas en 1776 y 1777
para el bienio 1780-81 y del dinero ingresado del rezo, en los ocho
primeros meses de este año, y que por muerte del P. fr. Sebastián Arroyo
presenta el P. Guzmán al Real Monasterio para su aprobación. Fecha: 29IX-1777 (17 p)
10.- Inventarios de las alhajas, ropas y demás enseres que existen en la
casa del rezo y de las bulas que hizo el P. Guzmán a petición del P. Prior
del Real Monasterio, con asistencia del P. fr. Juan de San José, prior del
convento de Buenavista, extramuros de Sevilla. Fecha: 9-IX-1777 (24 p)
128.- Cuentas e inventarios: años 1780
1.- Inventarios y entrega de todos los bienes, caudales y enseres que hay en
el cuarto del rezo y bulas de Sevilla que hace el P. fr. Juan Guzmán a su
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sucesor el P. fr. Diego de Siruela en 1785 con asistencia del P. fr. Benito
de Castro. Fecha: IV/V-1785 (52 p)
2.- Cuentas e inventarios de la administración del rezo y bulas de Sevilla
hechas por el P. fr. Diego de Siruela y entregadas al P. fr. Diego de la
Mota, con asistencia del P. fr. Juan de Heredia por comisión del P. Prior
del Real Monasterio, fr. Carlos de Arganda. Fecha: 25-IV-1788 (29 p)
3.- Lote de 22 cartas que el P. fr. Diego de la Mota remite al P. fr.
Francisco de Vega, arquero mayor del Real Monasterio, para adjuntarle las
correspondientes cuentas del Nuevo Rezado, aclararle partidas y
comentarle temas de la contabilidad de las cuentas. Fecha: 1789, 1790 y
1791 (34 p)
4.- Explicación de la cuenta de bulas de la impresión de 1789, cuenta de
bulas con arreglo a los asientos y en la manera que siempre de han dado y
extracto de la impresión de bulas para los reinos de las Indias de Nueva
España y reino del Perú y sus partidos para los bienios 1794 - 1795. Firma
fr. Diego de la Mota. Fecha: 1791 (4 p)
129.- Papel estracilla de Génova.
Escrito expositivo del privilegio de impresión de bulas en Sevilla y en el
que se suplica al rey autorice la entrada de papel de estracilla de la ribera
de Génova para dicha impresión de bulas con destino a América. Sin
firma. Fecha: XI-1785 (6 p)
130.- Reducción y modo de reducir las monedas.
Apuntes sobre reducción de ducados de plata doble antigua a reales de
vellón y también el modo de reducir a reales de vellón, las blancas de plata
de la utilidad que deje la impresión de la bula de Sevilla. Sin fecha ni firma
(1 p)
131.- Cuentas, informes e inventarios: años 1797-99
1.- Cuentas e inventarios de la administración del rezo y bulas de Sevilla
hechas por el P. fr. Luis de Villaseñor y entregadas al P. fr. Antonio
Martínez, con asistencia del P. fr. Eusebio María de Valverde por comisión
del P. Prior del Real Monasterio, Diego de la Mota. Fecha: 29-VII-1797
(32 p)
2.- Balance hecho por el fr. Diego de la Mota el 15 de abril de 1797 para
entregar al P. fr. Luis de Villaseñor del rezo y caudales de esta
administración (8 p)
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3.- Informe que el P. fr. Antonio Martínez, administrador de la casa del
Nuevo Rezado de Sevilla, envía al prior y diputados del Real Monasterio
para informarles detalladamente del estado de las existencias de los libros
de rezo, número y estado económico de la revisión que ha realizado y
exponiendo lo que, a su juicio, se debe hacer para recuperar las ventas de
libros y llevar una contabilidad mejor. Fecha: 20-II-1799 (7 p). Copia del
informe.
4.- Cuenta y razón que forma el P. fr. Antonio Martínez y que remite al P.
Arquero mayor del Escorial, con el fin de descontar todo el rezo inútil del
líquido remanente del año 1798. Fecha: 23-III-1799 (2 p)
5.- Cuentas e inventarios de la administración del rezo y bulas de Sevilla
hechas por el P. fr. Antonio Martínez y entregadas al P. fr. Crisanto de la
Concepción, con asistencia del P. fr. Luis de Villaseñor por comisión del
P. Prior del Real Monasterio, fr. José de Manzanares. Fecha: 11-X-1799
(36 p)
6.- Copia de una relación de libros salidos de la imprenta del doctor Oliver
y que permanecen después de siete años. Sin fecha ni firma (2 folios
grandes)
132.- Correspondencia.
1.- Doce cartas y una copia de respuesta de carta cruzadas entre el P. fr. Antonio
Martínez y los PP. fr. Diego de la Mota y fr. Julián de la Concha, prior y arquero
del Real Monasterio, en las que se tratan, además de asuntos particulares, los
propios de las oficinas que dirigen, como papel de impresión de bulas y
contabilidad del Nuevo Rezado de Sevilla. Fecha: 1798 y 99 (27 p)
2.- Carta del P. fr. Luis de Villaseñor informando al prior del papel blanco que se
ha fabricado. Fecha: 8-IX-1798 (1 p)
3.- Carta de Alejandro Tije Villarino respondiendo a dos cartas del prior sobre el
envío de papel para la impresión de bulas y su continuidad como encargado del
papel. Fecha: 26-IX-1798 (6 p)

133.- Impresión de bulas en Sevilla.
1.- Oficio de José Adriani preguntando al P. Prior, en nombre del Tribunal
de Cruzada, la posibilidad de imprimir las bulas para América en Sevilla o
en El Escorial. Fecha: 13-II-1816 (6 p)
2.- Copia de la respuesta que da el P. fr. Francisco Cifuentes, prior, al
oficio de José Adriani, en nombre del tribunal de Cruzada, sobre la
imposibilidad del monasterio para surtir de ejemplares de bulas como antes
de la guerra. Fecha: 16-II-1816 (1 p)
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3.- Reflexiones sobre rezo y bulas. Apuntes claros e ilustrativos del inicio
de la impresión de libros de rezo y bulas en Sevilla con aportación de datos
económicos, administrativos y logísticos que hoy lo hacen imposible sin
aquellas condiciones. Sin firma ni fecha (8 p)
134.- Cuentas de la casa del Nuevo Rezado: Tosatti.
1.- Nota del rezo que salvó Tosatti cuando la intervención de la casa por la
comisión del crédito público, apuntes para poder hacer la contabilidad y
una letra de cambio por valor de 2.000 rs de fecha 18-IV-1820 (9 p)
2.- Nota de Francisco de Paula Castro de haber recibido de Manuel Justino
Tosatti la cantidad de 1.800 rs, parte en metálico y parte en libros. Fecha:
26-X-1820 (1 p)
3.- Escritura de poder que otorga el Real Monasterio del Escorial a su
administrador en Sevilla, Manuel Justino Tosatti, para que arriende en
alquiler una casa que tiene en la citada ciudad, de acuerdo a las
condiciones que se estipulan. Fecha: 1-IX-1824 (23 p)
4.- Lote de 28 cartas que Manuel Justino Tosatti dirige al P. Prior del Real
Monasterio para informarle de la situación de los libros de rezo, alquileres
y contabilidad de su administración de Sevilla. Las cartas fueron escritas
entre 1821 y 1826 (30 p)
5.- Informe del P. fr. Eugenio Romeral remitido al prior para comunicarle,
según fue su deseo, el estado y contabilidad que llevaba el señor Tosatti.
En dicho informe hace un resumen del contenido de las cartas anteriores.
Fecha: 16-IX-1826 (12 p)
6.- Carta del P. fr. Vicente Flores, desde Gózquez, contestando al prior y
notificándole que, mientras él fue administrador, no había remitido remesa
alguna ni recibido dinero alguno del señor Tosatti y hace alusión al rezo
que, según dicho señor, había salvado. Fecha: 24-X-1826 (1 p)
7.- Nuevo informe que remite el P. fr. Eugenio Romeral sobre las cuentas
del señor Tosatti y en el que hace referencia a la carta del P. Flores y a una
serie de apuntes que unimos a este informe y que parece ser la base de la
contabilidad. Fecha: 20-II-1827 (6 p)
135.- Comunicaciones.
Diez y seis cartas y dos informes económicos enviadas principalmente por
los PP. fr. José de Villaralbo, fr. Alonso de Bornos y don Manuel Justino a
los PP. fr. José de San Antonio, arquero, fr. Miguel Jiménez y fr. Félix de
la Paz, contadores mayores del Real Monasterio. En ellas se tratan temas
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fundamentalmente económicos, tales como obras a realizar en Sevilla,
cobro de rentas, diezmos, ajuste y entrega de cuentas, más algunos datos de
índole personal que siempre se deslizan en las cartas. Fecha: 1827-31 (31
p)
136.- Casa de la Sierpe.
1.- Carta del P. fr. Manuel de Castañeda comunicando al prior que los PP.
Jerónimos de Buenavista vendían una casa en la calle de la Sierpe por
precio de 38.682 rs. Si la comunidad lo aprueba le ruega se lo comunique
cuanto antes y envíe el dinero pues lo necesitan urgentemente. En nota al
dorso se dice que se le concedió la licencia. Fecha: 16-VII-1737 (3 p)
2.-Tasación de la casa de Sevilla, calle de la Sierpe, 51, que hacen Alonso
Moreno, maestro de obras públicas, y Bartolomé de la Coba, maestro
carpintero, por encargo de Manuel Tosatti. Fecha: 8-II-1824 (1 p)
3.- Carta de Manuel Justino Tosatti para adjuntarle informe para no vender
la casa de Sevilla sino arrendarla y certificado para sacar licencia del
añalejo de la catedral. Fecha: 27-III-1824 (1 p)
4.- Escrito de José García y Llave, en nombre de José Rico, suplicando al
prior que le venda una cuadra y un patinillo de la casa de la Sierpe, ahora
convertida en café, para poder poner una fábrica en una casa contigua que
ha comprado. Fecha: 8-II-1827 (2 p)
5.- Carta de José García y Llave adjuntando la anterior solicitud de compra
de la parte que se propone. Fecha: 10-II-1827 (1 p)
6.- Dos cartas y copia de una tercera en las que Antonio Ribote se ofrece a
comprar la casa de la Sierpe. Fecha: VII/VIII-1827 (3 p)
7.- Francisco Blasco, de la Mayordomía Mayor, comunica al juez
conservador la decisión del rey de pedir información antes de dar su
licencia para vender la citada casa de Sevilla. Fecha: 2-XI-1827 (2 p)
8.- Oficio de Bernardo Riega, juez conservador, enviando, por su parte, copia de
la orden del rey en la que se pide información para dar su licencia. Fecha: 2-II1828 (3 p)
9.- Cuentas que presenta el P. fr. Alonso de Bornos, monje de convento de
Buenavista, extramuros de Sevilla, y encargado del cobro de las rentas del Real
Monasterio. Fecha: 19-XII-1829 (2 p). Se adjuntan: cuatro recibos y dos facturas
por obras de albañilería y carpintería realizadas en la casa de la calle Sierpe (6 p)
10.- Copia del recibo por valor de 620 rs que el P. fr. Alonso de Bornos recibió de
José Bornos en concepto de renta por la casa de la Sierpe. Fecha: 1-XI-1830 (1 p)
11.- Copia del certificado que hace José García Otero, arquitecto y académico de
San Fernando, de haber reconocido, medido y tasado la casa de la Sierpe. Fecha:
21-XI-1830 (3 p)
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12.- Edicto impreso en el que se anuncia la venta en subasta pública de la casa del
rezo, sita en la calle de la Sierpe, 51 de Sevilla por valor de 109.560 rs de salida.
Fecha: 1-XII-1830 (1 p)
13.- Tres cartas de Manuel de Peñafiel dirigidas a Baltasar Martínez, abogado,
para adjuntarle los documentos anteriores y aconsejándole lo que debe ir
preparando de cara a le venta. Fecha: 1830/31 (3 p)

14.- Copia de un escrito en el que se manda se preparen los títulos de
propiedad de la finca. Fecha: 25-VI-1831 (2 p)
15.- Luis Ortiz de Zúñiga expone los pasos que se deben dar en el proceso
de venta de la casa de Sevilla. Fecha: 3-IX-1831 (2 p)
16.- Copia que hace Peñafiel de la cuenta de la administración y cobranza
de la venta de la casa fonda en la calle de la Sierpe nº 51 del gobierno
perteneciente al Real Monasterio del Escorial, que da principio en 1 de
noviembre de 1830 hasta el 11 de noviembre de 1831, fecha de la escritura
de venta de la citada finca. Fecha: 5-IV-1832 (3 p)
17.- Cuentas que da Manuel de Peñafiel a Pedro Alfaro y Remón,
apoderado del Real Monasterio, sobre la venta de la casa conocida como
casa del Rezo. Fecha: 28-IV-1832 (1 p)
18.- Copia de dos escritos dictamen sobre los documentos presentados para
la venta de la casa de Sevilla. Sin fecha ni firma (14+5 p)
19.- Carta de Manuel de Peñafiel para remitir a Pedro Alfaro y Remón las
cuentas por la venta de la casa de Sevilla, denominada del Rezo y
Hospedería que el Real Monasterio poseía en aquella ciudad. Cuentas que
están firmadas por el prior y diputa del Escorial. Fecha: 1832 (5 p)
20.- Copia de la orden real que envía Francisco Blasco al P. Prior y en la
que se ordena que el dinero obtenido por venta de la casa de Sevilla no se
invierta en pagar rentas sino en otras necesidades mayores de la
comunidad. Fecha: 3-V-1832 (1 p)
21.- Cuenta de la administración y cobranza de la renta de la casa fonda en
la calle de la Sierpe, 51, propia del Real Monasterio y que abarca desde el
1º de noviembre de 1830 hasta 11 de diciembre de 1831, fecha de la
escritura de venta de la casa. Fecha: 5-IV-1832 (3 p). Se adjuntan recibos y
facturas de gastos.
137.- Alumbrado y limpieza.
Carta de pago por el impuesto de alumbrado y limpieza de la casa de
Sevilla durante el año 1823 (2 p)
138.- Ruego al Tribunal de Cruzada.
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1.- Apuntes para presentar una exposición rogatoria al Tribunal de Cruzada
pidiendo que el monasterio pueda participar de los beneficios de la
impresión de bulas que se hace en Sevilla y transacción de crédito de
340.742 rs de las impresiones que hizo el Real Monasterio antes del año
1808. Fecha: 13-IV-1831 (18 p)
2.- Oficio de la Comisaría general de Cruzada, que firma Luis de Luján y
Monroy, respondiendo a la exposición del prior: en cuanto a lo primero, ha
caducado el privilegio aludido; y respecto a lo segundo, que use del
derecho que pueda asistirle donde corresponda. Fecha: 18-III-1831 (2 p)
3.- Borrador de un oficio enviado al rey para que interceda en Roma y no
se les quite el privilegio de la impresión de los libros de rezo. Sin fecha ni
firma (1 p)
2.- Las Indias: América
139.- Juez para la impresión del Nuevo rezado.
Copia del nombramiento hecho por el rey y por el licenciado Tomás de
Salazar, juez para la impresión del Nuevo Rezado, a favor de Diego
Venegas, juez de la casa de Sevilla, para que vele e impida el envío de
libros de rezo, no autorizados, a las Indias. Fecha: 26-X-1584 (3 p)
140.- Impresión de bulas para América.
1.- Copia de la Provisión de Felipe II por la que se concede al Real
Monasterio del Escorial el privilegio de impresión de las bulas en Sevilla
para América. Esta copia viene firmada por el P. fr. Pedro de Aguilar y el
P. fr. Alonso de la Cruz. Fecha: 17-IV-1602 (35 p)
2.- Cinco escritos en los que se informa al P. fr. Juan de Estremera del
número y especie de libros que se reciben. Fecha: 1607 (5 p)
3.- Copia de la relación de libros que tomaron de Panamá el año 1611 con
destino a Lima (2 p)
4.- Cuentas del estado del rezo enviado a Indias hasta finales de 1617, que
se sacaron de los libros a primeros de abril de 1715 y que el P. fr. Juan de
Madrid entregó al P. fr. Francisco de la Carrera, administrador, en 18-III1715. Incluyen memoria del rezo que fr. Francisco de la Carrera ha
enviado a Indias durante su administración, memoria del dinero que se ha
traído de las Indias en este trienio del P. fr. José de Peralta, memoria de los
libros de rezo que se han comprado en los años del P. fr. Francisco de la
Carrera, memoria de las partidas que se dieron por perdidas en la cuenta de
1616 y memoria del rezo que se envió a Indias en los años, 1612, 1613 y
1614 (17 p)
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5.- Memoria de los libros del nuevo rezado que se enviaron a Panamá en
dos cajas. Año 1613 (2 p)
6.- Testimonio que pide el P. fr. Juan de Madrid, administrador del nuevo
rezado, para hacer constar que se envían dos cajas de madera con libros de
rezo para Panamá. Fecha: 8-II-1615 (3 p)
7.- Cuentas que presenta el P. fr. Francisco de la Carrera de todos los libros
que se han enviado a Indias por el convento de San Lorenzo el Real, desde
los primeros años (1595) hasta 1-IV-1615 (14 p)
8.- Carta firmada por Cristóbal de Valvás, Juan de Nava y Mateo de Lesmenti?
desde Puerto Vello informando al P. fr. Juan de Madrid de la recepción de libros
de rezo y de su envío, lo antes posible, a sus destinos. Fecha: 3-VII-1615 (1 p)
9.- Relación de los libros de rezo que estaban en unas cajas procedentes de
España y que se abrieron en presencia de Gil Amoraya, arcediano de Panamá; de
Alonso de Salazar, notario; del P. fr. Juan de Estremera y de Pedro de Alarcón,
vecino de Panamá, y en cuyo poder estaban los libros y se procedió a su análisis y
recuento con indicación de precios. Fecha: VII-1616 (15 p). Se une duplicado de
la relación (13 p)
10.- Carta relación de los libros del Nuevo Rezado que se entregaron a Andrés
Hornillos para su administración y de los que se le pide dé cuenta en Perú. Fecha:
6-III-1617 (23 p)
11.- Amplia carta, desde Lima, del P. fr. Juan de Estremera informando
detalladamente al P. fr. Francisco de la Carrera de todo lo relacionado con los
libros de rezo que se le encargó en su viaje a Indias. Fecha: 20-IV-1619 (10 p)
12.- Testimonio del empaque de 10 cajas de libros del Nuevo Rezado que envía el
P. fr. Juan de San Pedro, su administrador, en nombre del Real Monasterio de San
Lorenzo, a Feliciano de Vega, canónigo de la iglesia de Lima y comisario
subdelegado de la santa Cruzada. Fecha: 17-II-1620 (9 p)
13.- Escrito del P. Estremera en el que hace constar la relación de libros que no se
han podido vender por no poder salir de Lima para Panamá. Fecha: 9-III-1621 (1
p)
14.- Escritura que otorga Bernardo de Acuña, en la ciudad de Los Reyes, de los
libros de rezo que recibe del P. fr. Juan de Estremera, procurador general del Real
Monasterio. Fecha: 26-XI-1621 (11 p)
15.- Copia de las cuentas que presenta el P. Estremera al P. fr. Martín de la Vera,
prior, y diputados del convento de San Lorenzo, de lo que ha cobrado en su
estancia en las Indias relativo a los libros de rezo allí enviados hasta 1621 (17 p)
16.- Memoria de lo que valieron los descaminos55 de libros que el P. Estremera
encontró en Panamá y en Lima el tiempo que estuvo en Indias. Sin fecha ni firma
(1 p)

55

Contrabando.
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141.- Provincia de Guaylas.
1.- Copia de la cuenta que Fernando de Córdoba y Sande, corregidor de la
Provincia de Guaylas, remitió de lo que debe haber el Real Monasterio
desde el 19-III-1664 que tomó posesión y disfrutó

de las encomiendas de Indias hasta Navidad de 1665 (3 p)
2.- Copia de un escrito sobre el pleito que se siguió en el Consejo de Indias
el año 1763 sobre la agregación que se hizo por el virrey y la audiencia del
Perú de los indios forasteros de la Provincia de Guaylas. Sin fecha y firma
(1 p)
142.- Información personal y económica.
Carta del P. fr. Jacinto de San Andrés informando, desde Lima, al P. fr.
Manuel Sarmiento, de las dificultades y problemas personales y
económicos que tiene en América. Fecha: 30-I-1675 (2 p)
143.- Asuntos económicos relacionados con las Indias.
1.- Voluminoso dossier que contiene los tributos, rentas y otros asuntos
económicos relacionados con los Repartimientos de las Indias y el Real
Monasterio de San Lorenzo que presenta el P. fr. Jacinto de San Andrés a
don Pedro Fernández de Castro y Andrade, conde de Lemos, virrey,
gobernador y capitán general de los reinos y provincias del Perú, tierra
firma y Chile. Es una copia bien y fielmente sacada, corregida y
concertada, y que concuerda con el original que presentó el archivero del
monasterio, el P. fr. Manuel de Alcalá, por Francisco de Andrada,
escribano. Fecha: 22-VI-1685 (84 p)
2.- Borrador del memorial que debe presentar a S. M. el Real Monasterio
de San Lorenzo conforme al estado que hoy tienen sus encomiendas en el
Perú, y a los autos que se siguen en sala de justicia del consejo real de
Indias. Sin fecha ni firma (9 p)
144.- Prohibición de embarcar breviarios.
Copia de una instancia del P. fr. Juan Abarca, administrador del Nuevo
Rezado, pidiendo al rey que prohíba embarcar un lote de breviarios con
destino a las Indias y que no llevan licencia suya ni del P. fr. Juan de León.
Fecha: 26-V-1686 (1 p). Se une borrador de un oficio del citado Padre

519
denunciando la venta e impresión de libros de rezo sin su autorización. Sin
fecha.
145.- Cartas de pago.
1.- Copia notarial de la carta de pago que otorga el P. fr. Antonio del
Castillo, administrador de Nuevo Rezado de la impresión de la bula que
pasa a Indias, a Pascual Martínez de Velasco, capellán, que vino del Perú y
trajo el dinero procedente de la venta de libros del administrador en Lima.
Fecha: 22-I-1695 (3 p)
2.- Copia notarial de la carta de pago que otorga el P. fr. Pablo de
Villanueva a Pascual Martínez de Velasco por el dinero entregado
procedente de los libros de rezo de Panamá. Fecha: 22-I-1695 (3 p)
3.- Copia notarial de la carta de pago y finiquito que otorga el P. fr.
Antonio del Castillo a Pascual Martínez de Velasco, vecino de Sevilla, del
dinero recibido procedente de las Indias. Fecha: 22-I-1695 (6 p)
146.- Relación de libros a enviar y factura.
1.- Copia de la memoria de los libros de rezo que se han de sacar y remitir
al P. fr. Alonso del Villar56 a la ciudad de los Reyes. Sin fecha ni firma (1
p)
2.- Factura que firma Manuel de Mancera, vecino de Sevilla, de los libros
recibidos del P. fr. Antonio de los Santos para venderlos en las Indias.
Fecha: 1696? (1 p)
147.- Certificación de resmas.
Escrito del P. fr. Eusebio de Toledo, comisario de la impresión de bulas
para Indias, solicita que los contadores almojarifes le certifiquen la
cantidad de resmas de papel despachadas desde 1º de enero de 1688 hasta
finales de 1689. Fecha: 31-VIII-1700 (5 p)
148.- Carta de recomendación.
Carta de Juan Francisco Laja de Valdés, desde Lima, pidiendo a Francisco
Romero su intervención para que se le conceda alguna de las plazas
vacantes de la audiencia o de otras que alude. Fecha: 6-IV-1743 (4 p)
149.- Certificaciones de fe de bautismo.

56

Profesa en 1635

520
Escrito en el que Agustín de Angulo y Suárez pide que se dé testimonio
notarial de las certificaciones de fe de bautismo entregadas por el escribano
mayor de gobernación y guerra del reino y chanciller mayor de esta
audiencia, que presenta. Lima: 2-II-1754 (25 p)
150.- Relaciones de libros de rezo enviados a Indias.
1.- Factura, original y copia, del rezo enviado a Lima en 16 cajones a los
PP. fr. Francisco de San Miguel y fr. Antonio Medel. Fecha: 10-XI-1766
(4+4 p)
2.- Copia de la factura de libros que el P. fr. Diego de Albares,
administrador del Nuevo Rezado en Madrid, envía los señores Jordanes en
Cádiz para que los remitan a Indias. Fecha: 29-X-1768 (3 p)
3.- Factura del rezo encuadernado en Sevilla por orden del P. Albares y
enviado a Indias. Fecha: 12-XI-1768 (2 p)
4.- Dos copias de la nómina de rezo remitido a Indias, en diez cajones, por
el P. fr. Diego de Albares al P. fr. Francisco de San Miguel. Fecha: 23-XII1769 (4+4 p)
5.- Copia de la relación de libros en cuatro cajones enviados a Lima.
Fecha: 22-XI-1771 (2 p)
6.- Certificado que hace Silvestre Bravo, escribano, y a petición del P. fr.
Francisco de San Miguel, para que se especifique la cantidad que debe
percibir por la que goza en la Provincia de Guaylas. Fecha: 15-II-1772 (3
p)
7.- Copia de la factura de rezo que se envió a Lima en seis cajones. Fecha:
18-XI-1773 (3 p)
8.- Copia de la nómina del rezo que se remite a Indias en catorce cajones. Fecha:
23-XI-1775 (6 p)
9.- Copia de la factura del rezo que se remitió al P. fr. Diego de Cisneros en ocho
cajones. Fecha: 1-X-1777 (3 p)
10.- Copia del rezo existente en Lima y su valor. Fecha: 1-I-1784 (3 p)
11.- Nómina y razón individual y específica de los libros de rezo comprendidos
en la factura de 20 cajones que el P. fr. Manuel de Almagro firma y envía a Lima.
Fecha: 30-XI-1786 (4 p)
12.- Copia de la factura de 4 cajones de rezo enviado a Cádiz para su traslado a
Lima con expresión de cada uno de los libros y su valor. Fecha: 26-IX-1787 (4 p)
13.- Copia del rezo que se remite a Lima en 1790 (2 p)
14.- Razón del rezo impreso, a excepción de 25 breviarios en 12º, que se remite a
Lima. Fecha: 1791 (4 p)
15.- Copia del rezo que se remite a Indias en diez y ocho cajones, sin fecha ni
firma (7 p)
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151.- Envío de dinero.
Carta del P. fr. Diego de Cisneros, desde Lima, al P. fr. Manuel de Almagro en la
que le comunica el envío de 6.000 pesos y le comenta que en el envío anterior no
iba diferenciado lo correspondiente al rezo y a las encomiendas. Fecha: 2-IV1789 (1 p)

152.- Cuentas y apuntes contables.
1.- Escrito justificativo del P. fr. Julián de la Concha, arquero mayor, al P.
fr. Diego de la Mota, prior del Escorial, sobre la equivocación que resultó
en las cuentas del rezo de Sevilla, durante su administración. Fecha: 1797
(2 p)
2.- Cuenta de la administración de Madrid con la casa del rezo de Sevilla
en el presente año de 1790. Es un cuadro que recoge el haber de Madrid y
Sevilla (1 p)
3.- Carta cuenta que del rezo y casa de Sevilla debe formar con vista de la
remitida por el P. Arquero y contador mayor, el P. fr. Antonio Martínez,
nuevamente nombrado administrador, en la entrega que de ella se hace. Sin
fecha ni firma (1 p)
4.- Copia de un oficio del prior al rey en el que se anotan una serie de
cantidades de dinero sobre la impresión de bulas y papel de Roma y
Génova y suplica se mande lo señalado. Sin fecha ni firma (1 p)
5.- Escritura pública, ante Juan de Avellán, escribano, en la que Juan de
Medina, capitán de navío, que parte de Perú para España, confiesa haber
recibido 20.000 pesos de a ocho reales del P. fr. Pablo de Villanueva para
su entrega al Real Monasterio. Fecha: 15-XII-1707 (11 p). Se une copia sin
formalizar (6 p)
6.- Dos notas en las que se hace constar que se recibieron 123.375 rs que se
cobraron de los 20.000 pesos enviados de Indias por el P. fr. Pablo de
Villanueva. Sin firma. Fecha: 17-VII-1713 (2 p)
7.- Dos ejemplares del escrito notarial en el que el P. fr. Pedro Mejía y Morcillo,
religioso mercedario, declara haber recibido del P. fr. Manuel Rojas 4.000 pesos
con destino al Real Monasterio. Fecha: 19-XI-1716 (6+7 p)
8.- Carta del P. fr. Manuel Rojas informando al P. fr. Jacinto de San Lorenzo
sobre las cantidades de dinero y vías para hacerlo llegar a España. Confía que
haya recibido los 8.000 pesos que ha enviado vía Méjico. Fecha: 1-X-1718 (3 p).
Se une copia del escrito de Domingo Gómez de Noriega solicitando que
depongan las personas que tengan conocimiento de los 16.000 pesos que envió el
P. Rojas. Sin fecha (1 p)
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9.- Escrito en el que Francisco de San Martín y Madrid reconoce haber recibido
de Francisco Antonio Sánchez de Tagle, vecino de Méjico, 8.000 pesos con
destino al Real Monasterio del Escorial. Fecha: 30-VII-1720 (3 p)
10.- Copia notarial de la carta que Francisco Antonio Sánchez de Table escribe al
P. fr. Manuel Rojas sobre los 8.000 pesos que iban destinados a España. Fecha: 2XI-1720 (4 p)

11.- Declaración que hace el P. fr. Pedro Mejía, mercedario, de haber
recibido del P. Rojas, jerónimo, 12.000 pesos con destino a España. Fecha:
2-XI-1720. Duplicado (1+1 p)
12.- José Vela y Descallar, coronel y residente en Lima y en camino para
Méjico, dice haber recibido del P. fr. Manuel Rojas 16.400 pesos con
destino al Real Monasterio. Fecha: 7-IX-1723 (2 p)
13.- Escrito de Gabriel Cordobés Pintado en el que manifiesta haber
recibido de Tomás de Soto Gallegos 2.200 pesos para entregar al P. fr.
Manuel de Almaguer, administrador del Nuevo Rezado en Sevilla. Fecha:
8-III-1731 (1 p)
14.- Copia de la carta que José Jordán de Cádiz escribió a Nicolás María
Villa sobre el tema de los dos conocimientos. Fecha: 1736 (1 p)
15.- Escrito del P. fr. Juan de la Puebla, administrador del Nuevo Rezado
en España y para Indias, declaro haber recibido de José Lanzagorta
Salazar, apoderado de María de Rivera, impresora y distribuidora en
Méjico, 3.365 rs que importan la licencia para vender los libros de rezo y
para pagar los despachos firmados por el Comisario General de Cruzada.
Fecha: 8-VIII-1736 (2 p). Copia
16.- Copia de dos escritos en los que se hace constar el dinero que José Félix
Vázquez de Velasco, administrador de las encomiendas que sustituyó al fallecido
P. fr. Manuel Rojas, remitió al Real Monasterio el año 1750.
17.- Cuenta de los 9.000 pesos que remite Pedro José Bravo y Castilla y que
llegaron a Cádiz en 6 de abril de 1752, procedentes de las encomiendas del Nuevo
Rezado (3 p)
18.- Recibo por valor de 5.000 pesos cada uno que el P. fr. Francisco de San
Miguel envía por barco al P. fr. Cristóbal del Paraíso, en Sevilla. Fecha: 19-XII1753 (2 p)
19.- Recibo por valor de 4.000 pesos que el P. fr. Francisco de San Miguel envía
por barco a José Juan Bautista Jordán, vecino de Cádiz. Fecha: 7-II-1760 (1 p)
20.- Copia de la factura del rezo que se envía en diez cajones al P. fr. Francisco de
San Miguel a Lima. Fecha: 3-XII-1763 (3 p)

153.- Nombramiento de administrador y cometido.
1.- Circular impresa que envía Bartolomé Rajoy y Losada, canónigo de Santiago
y comisario apostólico de las Indias, para comunicar el nombramiento del P. fr.
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Francisco de San Miguel como administrador del Nuevo Rezado en las Indias y
que los comisarios de Méjico, Lima y demás poblaciones de los reinos y
provincias de Nueva España y Perú cumplan y hagan cumplir lo que se manda a
instancia de los padres administradores del Nuevo Rezado. Fecha: 10-III-1751 (4
p)

2.- Copia del escrito que Bartolomé Rajoy y Losada, comisario general de
la santa Cruzada y juez particular y privativo para todo lo tocante al rezo
divino, hace público y ordena a los jueces y justicias de los reinos del
Perú, Nueva España, Chile y Filipinas para que impidan la impresión y
venta de libros de rezo sin la autorización del P. fr. Francisco de San
Miguel, administrador del Nuevo Rezado en las Indias. Fecha: 10-III-1751
(10 p)
154.- Reconocimiento y certificación.
Copia literal de los tres reconocimientos y certificación del P. fr. Francisco
de San Miguel, administrador de las encomiendas de Indias, que llegaron a
este Real Monasterio de San Lorenzo a 30 de julio de 1753. Fecha: 15-I1753 (7 p)
155.- Relación de papeles y libros.
1.- Copia relación de los papeles remitidos por el P. fr. Francisco de San
Miguel, administrador de las encomiendas de Indias, el año 1753. Fecha:
15-I-1753 (2 p)
2.- Copia de la relación de libros de rezo enviada a los Jordanes en doce
cajones el 4 de abril de 1761 (7 p)
156.- Solicitud de diligencias.
Dos cartas del marqués de Salinas, desde Lima, pidiendo al P. fr. José
Ayuso, como favor personal, diga a Pedro Vizcaíno que solicite las
diligencias que se han remitido al Supremo Consejo de oficio. Fecha: 1773
y 1775 (2 p)
157.- Detrimento para el monasterio.
Copia del escrito de Nicolás Luciano de Aguilera en el que declara haberse
valido de Juan Manuel Sáenz y Almanza para que interviniera en su favor,
lo que iba en perjuicio del Real Monasterio. Sin fecha (1 p)
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158.- Comunicaciones e informes económicos.
1.- Notas sobre los gastos ocasionados por el expediente abierto contra
Pedro Gómez. Fecha: 1802 (2 p)
2.- Copia del informe sobre la desavenencia de los subdelegaos de Méjico
y Pueblas de los Ángeles para la impresión de añalejo y diurno. Fecha: 15VI-1803 (1 p)
3.- Carta de Francisco Antonio de Santiago pidiendo licencia de
renovación para vender los libros de Nuevo Rezado en Méjico como venía
haciéndose con anterioridad. Fecha: 25-VI-1816 (2 p)
4.- Carta de Miranda, desde Villarrobledo, en la que, entre otras cosas,
informa al P. fr. Ramón Manrique que ya está en su poder el dinero de
Cruzada y que vaya a recogerlo. Fecha: 12-III-1817 (1 p)
5.- Copia de un informe sobre el efectivo que había en la cuenta última,
según el apoderado de la comunidad de Lima. Fecha: 19-VII-1818 (1 p)
6.- Carta de Vicente Romero al P. fr. Juan Valero, pidiéndole que recibiese
a Miguel de Nájera. No se indica el motivo. Sin fecha (1 p)
159.- Inventario y justiprecio de la imprenta.
Copia del Inventario y justiprecio de los efectos que se consideran útiles y
existen en esta real imprenta de bulas a mi cargo en esta fecha. José
Arrieta. Fecha: 24-XI-1815 (3 p)
3.- Las encomiendas en América
160.- Informaciones sobre el estado de las encomiendas.
1.- Copia notarial que hacen los escribanos de la ciudad de los Reyes en
Perú de documentos relativos a la encomienda de las Indias remitidos por
el P. fr. Jacinto de San Andrés, procurador general del monasterio en esos
reinos. Fecha: 9-I-1675 (28 p)
2.- Escrito que presenta Francisco García, administrador de rentas del Real
Monasterio, y, en virtud del poder que tiene, dice que la parte de la
encomienda necesita que se le remita testimonio público de los diezmos
que se han pagado de la renta a la mesa capitular, a sus fedatarios y
recaudadores en Indias. Fecha: 14-I-1675 (82 p)
3.- Pleito que tiene pendiente el Real Monasterio contra Juan de Isasaga y
Zárate, corregidor de las Indias, por las rentas de la encomienda que posee
allí el convento y que el rey le donó. Fecha: 23-III-1675 (30 p)
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4.- Carta del P. fr. Diego de Cisneros, desde Lima, al P. fr. Pablo de Torres
en la que, además de asuntos de índole particular, le informa de la
pretensión que existe para que las encomiendas paguen al Monte Pío
Militar de ese reino. Fecha: 30-XII-1773 (2 p)
5.- Testimonio del P. fr. Pablo de Torres suplicando al rey no autorice el
cobro de la contribución que pretende el Monte Pío Militar. Fecha: 9-VI1774 (7 p)
6.- Doble copia de un oficio que se envía, en nombre del rey, al virrey del
Perú y en el que se le notifica que no se autoriza al Monte Pío Militar
recaudar fondos de las encomiendas. Fecha: 1-VI-1774 (1+1 p)
161.- Primer Dossier.
1.- Copia simple de la real cédula y escritura otorgada entre Felipe IV y el
Real Monasterio de ciertas misas, preces, aniversarios, etc. dotados con
13.200 ducados de plata en varias encomiendas consignadas en Perú.
Fecha: 11-VII-1654 (28 p)
2.- Copia de dos respuestas del señor Fiscal del Consejo de Indias contra la
pretensión del Real Monasterio de que le agregue su majestad nuevas
rentas hasta completar la cantidad de la dotación y que apruebe la
agregación de los 1.108 indios forasteros de Guaylas hecha por el virrey,
marqués de Villagarcía. Fecha: 1-IV-1743 (22 p)
3.- Borrador del P. fr. Antonio Medel sobre las encomiendas que este Real
Monasterio tiene en el Perú, sus pleitos y estado, con algunas reflexiones
sobre las respuestas del señor fiscal. Fecha: 1761? (22 p)
4.- Testimonio notarial de la agregación de los 1.108 indios forasteros de
Guaylas. Fecha: 1-IV-1743 (3 p)
5.- Copia del memorial ajustado de los autos seguidos por parte del Real
Monasterio de San Lorenzo sobre que se declare pertenecerle los 1.071 pesos, 4 rs
¾ sobrantes en cada año en la Provincia de Urubamba, en calidad de la
encomienda de Amantoy y Tambococha, no obstante haberse declarado
extinguida en la revista del año 1764 por no existir con estos precisos nombres.
Sin firma ni fecha (20 p)
6.- Testimonio notarial dado en Lima que las tierras nombradas: Amantoy y
Tambococha existen y son pertenecientes a los indios del Ayllo de San Francisco
Marás. Fecha: 31-X-1768 (3 p)
7.- Borrador del memorial que trajo dispuesto el P. fr. Antonio Medel arreglado al
estado que tenían las encomiendas del Perú en el año 1767 para presentarlo al rey,
si pareciese conveniente a la comunidad, antes que las dichas encomiendas
llegasen a extinguirse o perderse, al que se añaden o copian algunos párrafos de
una carta que escribió sobre esto a un religioso por lo que se convence la
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necesidad que hay de dar curso al pleito pendiente en el Consejo de Indias o
pretender lo que se expone en el memorial (9 p)
8.- Instancia del P. fr. Antonio Medel suplicando al administrador general de
rentas y encomiendas que autorizase viajar a América con el fin de examinar y

velar por los ingresos provenientes de las encomiendas. Sigue concesión de
la autorización. Fecha: 24-V-1767 (3 p)
9.- Copia notarial que hace Antonio Escobar, notario de Cartagena, de los
Extractos y relación ajustada de los autos obrados en razón de la misión y
extensión de ella a los indios guajiras de la jurisdicción del río de la Hacha
desde el año de 1691, pretendida por los PP. Capuchinos. Fecha: 1-IV1721 (66 p)
162.- Segundo dossier.
1.- Carta de José Benito Barros y Puga enviada al P. fr. Diego de Albares
con su dictamen favorable sobre los autos seguidos ante el virrey de Lima
por el Real Monasterio. Fecha: 5-XI-1768 (2 p)
2.- Copias borrador de documentos que trajo el P. fr. Antonio Medel a su
regreso a España. Sin fecha ni firma (7 p)
3.- Copia de un alegato en el pleito que se sigue en el consejo de Indias y
que se recibió a prueba, que no se notificó. Sin fecha ni firma (11 p)
4.- Copia notarial que hace José de Agüero del memorial del P. fr.
Francisco de San Miguel, administrador de las encomiendas de Indias, para
que el señor virrey de Lima tome cuentas de dichas encomiendas. Fecha:
28-XII-1756 (32 p)
5.- Dos copias del informe que hace el tribunal de cuentas de la ciudad de
Lima a aquella real audiencia. Fecha: 6-III-1767 (7 + 8 p)
6.- Copia de la súplica que el prior y religiosos del Real Monasterio elevan
al rey para que ordene a la Hacienda real que abone el dinero a que se
comprometió por escritura con motivo de las cargas que les impuso Felipe
IV y para lo que se señalaron ciertas encomiendas de Indias en Perú. Sin
fecha (5 p)
7.- Doble ejemplar, que suscribe el escribano marqués de Salinas, de la
súplica que hace el P. fr. Antonio Medel para que se declare que cuando se
habla de ducados, se debe entender que se trata de ducados de plata. Fecha:
4-IV-1767 (4 + 4 p)
163.- Tercer dossier.
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El Real Monasterio recibía regularmente cierto dinero procedente de las
encomiendas del Perú. Con este motivo y ahora como consecuencia del
fallecimiento en 1729 de Manuel Robles, gobernador de Paraguay, en el reino del
Perú, hermano del P. Diego Javier, se entabla correspondencia entre los agentes
principales para informar al procurador general de Madrid, del estado de las
finanzas en las Indias. El tema es común a todas las cartas y los firmantes son los
PP. fr. Manuel Rojas, fr. Diego Javier y fr. Juan de la Puebla; y entre los seglares
Alfonso de Castro y Villasante, Sebastián de Flores y Marcos, Tomás Chacón y
Juan Duarte.

1.- Nueve cartas, más una de poder, que da el P. fr. Diego Javier para que
se cobre la herencia de su hermano; llevan fecha de 1735 al 37. Sigue
copia de una relación de la herencia de Manuel Robles (32 p)
2.- Carta de poder que otorgan dos doctores de Lima al P. fr. Pedro
Reinoso, prior del Real Monasterio, y a otras dos personas para que les
representen en cualquier lugar y circunstancia. Fecha: 19-II-1737 (3 p)
3.- Copia de la carta que el marqués de la Ensenada dirige a José Manso de
Velasco, adjuntándole la real cédula que sigue. Fecha: 11-XI-1747 (1 p)
4.- Copia de una cédula que el rey Fernando VII envía a José Manso de
Velasco, virrey en Lima, y en la que le comunica que el Real Monasterio
no ha recibido ninguna cantidad de los 12.000 ducados que debía recibir
cada año, situados en los repartimientos de Indias, y que, por lo mismo,
recoja y envíe todas las cantidades que, por este motivo, estén retenidas.
Fecha: 10-XI-1747 (3 p)
5.- Copia de la carta del virrey, José Manso de Velasco, conde de
Superunda, al rey aceptando el encargo e informando que hará lo posible
para complacerle. Fecha: 15-IV-1749 (3 p)
6.- Nueve cartas, desde Lima, del P. fr. Francisco de San Miguel al P. Procurador
de turno, en las que informa detalladamente del dinero que envía, de los libros del
Nuevo Rezado que recibe y de otras circunstancias relativas a las finanzas en
Indias. Pide que se inste al virrey para que se evite la introducción de libros de
rezo procedentes de Venecia y Francia. Se reiteran bastante algunos datos en las
cartas por miedo a que no lleguen todas a su destino. Fecha: 1753, 54 y 56 (26 p).
Unimos dos cartas dirigidas al P. Francisco en las que le informan del pleito y
estado de las finanzas de las encomiendas y de la marcha de la guerra entre
Francia e Inglaterra. Fecha: 1757 (4 p)
7.- Certificación de defunción de don Blas Cruinel que tuvo lugar en julio de
1753. Fecha: 6-II-1754 (2 p)
8.- Dos extensas cartas de Agustín de Angulo, oficial mayor de Indias en la
secretaría de gobernación, dirigidas al P. fr. Bernardo Lorca, ofreciéndose a
ayudar a la recaudación de lo que debían pagar de los repartimientos, pidiendo, a
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cambio, que el prior intercediese por él ante el rey, para ocupar una plaza vacante
en la casa de la moneda. Fecha: I/II-1754 (10 + 10 p)

9.- Cuatro cartas de José Juan de San Jordán desde Cádiz: una dirigida a
Jacinto Mª y Juan Andrés Greco avisando de la llegada del P. fr. Antonio
Medel de Lima; dos cartas para el P. Medel sobre temas económicos; y la
cuarta enviada al P. fr. Bernardo Lorca, en respuesta a otra suya, y en la
que le dice que los señores Greco y compañía han incluido en este correo
uno de los recibos
que pagaron de su orden al prior. Fecha: 1767 (8 p)
10.- Cuatro hojas con anotaciones de encargos a realizar en España,
algunos son del prior de Montserrat de Lima para el P. fr. Antonio Medel.
Fecha: 1767 (4 p)
11.- Copias de un oficio del prior al rey, una carta dirigida al P. fr.
Francisco de San Miguel, dos oficios y borrador de Pedro de Rueda
Osorio, escribano, dos escritos y siete hojas con anotaciones sobre el tema
común de todas las copias, que no es otro que los intentos sistemáticos
para cobrar los 13.200 ducados, a los que tenía derecho el monasterio
escurialense. Sin fecha ni firma alguna (30 p)
164.- Cuarto dossier.
Extracto de los autos que litiga el Real Monasterio de San Lorenzo del
Escorial con el señor don Manuel Pablo de Salcedo, fiscal del Consejo de
Indias, por lo tocante al Perú, sobre aprobación de la agregación, que por el
virrey y la audiencia de la ciudad de los Reyes se hizo al monasterio, de los
indios forasteros de la Provincia de Guaylas y otras cosas. Año 1753 (51 p)
165.- Quinto dossier.
Memorial ajustado sobre las encomiendas de Indias, de los autos seguidos,
los que se recibieron a prueba y no se notificó, en cuyo estado se quedaron;
y últimamente se hizo apuntamiento de unos autos remitidos de Indias.
Año: 1756 (246 p)
166.- Sexto dossier.
Autos sobre las encomiendas de Indias. Año: 1760 (250 p)
167.- Séptimo dossier
Autos compulsados, seguidos por el R. P. Administrador de las rentas del
Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial sobre la paga de una
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encomienda en los repartimientos de Amantoy y Tambococha de la
Provincia de Urubamba. Año: 1767 (330 p)
168.- Octavo dossier.
Dos escritos en los que se trata de resumir los papeles que tenía el P. fr.
Antonio Medel, a su muerte, sobre diferentes testimonios de autos y
expedientes seguidos ante el virrey del Perú. Sin fecha ni forma (29 p)
169.- Dinero procedente de América.
1.- Veinte recibos firmados por los respectivos maestres de navío
certificando haber recibido y cargado del P. fr. Francisco de San Miguel,
administrador general de rentas y encomiendas en Indias, del P. fr. Antonio
Medel, Baltasar de Cabrera, Claudio Fernández Prada y otros, diversas
cantidades de dinero de las rentas de las Encomiendas con destino a Cádiz,
procedentes de Lima durante los años 1761 y 1771 (20 p)
2.- Se acompaña súplica del P. fr. Francisco de San Miguel para que se le
permita remitir el producto en dinero y no en barra o pasta; súplica que es
denegada. Fecha: 1769 (4 p)
*

*

*

III.- BULAS DE CRUZADA
2.- TOLEDO
Convento de S. Pedro mártir
170.- Bulas impresas en San Pedro mártir.
1.- Testimonio que da Damián de Medina, notario, de las bulas impresas y
sacadas de San Pedro mártir de Toledo, expedición de 1630. Fecha: 2-IV1630 (6 p)
2.- Testimonio que da el notario Francisco González, de las bulas
impresas y sacadas de San Pedro mártir de Toledo en 1636 para la
predicación de 1637. Fecha: 4-IV-1637 (6 p)
171.- En defensa de los derechos del Real Monasterio.
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1.- Respuesta impresa hecha por parte del Real Monasterio sobre la
pretensión que tenía el fiscal de su majestad en Indias tocante a las
encomiendas que goza el citado monasterio con cargo a diferentes
aniversarios. Fecha: 1672 (10 p)
2.- Escrito del P. fr. Jacinto de San Andrés, desde Lima, informando
ampliamente sobre la situación y cobro de libranzas, dando explicaciones
de su proceder y aconsejando modos de actuar. Fecha: 8-V-1675 (9 p)
172.- Cuadro resumen.
Cuadro resumen de las bulas que se sacan del convento de San Pedro
mártir de Toledo para la expedición del año 1698. Viene firmado por fr.
Alonso Tenorio. Fecha: 14-III-1698 (1 p)
173.- Años 1700-1719
1.-Razón de las bulas que se sacan del real convento de San Pedro mártir
de Toledo para el año 1.700. Viene firmada por el notario apostólico, P. fr.
Alonso Tenorio. Fecha: 30-III-1700 (2 p)
2.- Relación de la impresión de bulas de 1701, expedidas para 1702. Firma
el notario apostólico, P. fr. Alonso Tenorio. Fecha: 3-III-1702 (2 p)
3.- Certificación que hace Pedro Muñoz del Rincón, secretario del tribunal
de la Santa Cruzada de Toledo, con relación de los lugares a los que se
envían, de los distintos tipos de bulas que se imprimen y de las diversas
partidas de resmas de papel que se emplean. Fecha: 31-III-1718 (8 p)
4.- Certificación que hace Pedro Muñoz del Rincón, de los tipos de bulas
que se imprimen y de las resmas de papel que se emplean. Fecha: 11-II1719 (9 p)
174.- Años 1720-1729
1.- Certificación que hace Pedro Muñoz del Rincón, secretario del tribunal
de la Santa Cruzada de Toledo, de los tipos de bulas que se imprimen,
lugares a los que se envían y de las resmas de papel que se emplean Fecha:
9-III-1720 (6 p)
2.- Certificación que hace Pedro Muñoz del Rincón de los tipos de bulas
que se imprimen, lugares a los que se envían y de las resmas de papel que
se emplean. Fecha: 21-IV-1721 (7 p)
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3.- Certificación que hace Pedro Muñoz del Rincón de los tipos de bulas
que se imprimen, lugares a los que se envían y de las resmas de papel que
se emplean Fecha: 8-IV-1722 (8 p)
4.- Certificación que hace Pedro Muñoz del Rincón de los tipos de bulas
que se imprimen, lugares a los que se envían y de las resmas de papel que
se emplean. Fecha: 24-III-1723 (9 p)
5.- Certificación que hace Pedro Muñoz del Rincón de los tipos de bulas
que se imprimen, lugares a los que se envían y de las resmas de papel que
se emplean. Fecha: 8-III-1724 (11 p)
6.- Certificación que hace Pedro Muñoz del Rincón de los tipos de bulas
que se imprimen, lugares a los que se envían y de las resmas de papel que
se emplean. Fecha: 6-I-1725 (11 p)
7.- Certificación que hace Pedro Muñoz del Rincón de los tipos de bulas
que se imprimen, lugares a los que se envían y de las resmas de papel que
se emplean. Fecha: 13-III-1726 (9 p)
8.- Certificación que hace Pedro Muñoz del Rincón de los tipos de bulas
que se imprimen, lugares a los que se envían y de las resmas de papel que
se emplean. Fecha: 3-III-1727 (9 p)
9.- Certificación que hace Pedro Muñoz del Rincón de los tipos de bulas que se
imprimen, lugares a los que se envían y de las resmas de papel que se emplean.
Fecha: 27-I-1728 (9 p)
10.- Certificación que hace Pedro Muñoz del Rincón de los tipos de bulas que se
imprimen, lugares a los que se envían y de las resmas de papel que se emplean.
Fecha: 10-III-1729 (10 p)
175.- Años 1730-1739
1.- Certificación que hace Pedro Muñoz del Rincón, secretario del tribunal de la
Santa Cruzada de Toledo, de los distintos tipos de bulas que se imprimen, lugares
a los que se envían y de las resmas de papel que se emplean. Fecha: 22-II-1730
(15 p)
2.- Certificación que hace Pedro Muñoz del Rincón de los distintos tipos de bulas
que se imprimen, lugares a los que se envían y de las resmas de papel que se
emplean. Fecha: 21-II-1731 (11 p)
3.- Certificación que hace Pedro Muñoz del Rincón de los distintos tipos de bulas
que se imprimen, lugares a los que se envían y de las resmas de papel que se
emplean. Fecha: 29-I-1732 (10 p)
4.- Certificación que hace Pedro Muñoz del Rincón de los distintos tipos de bulas
que se imprimen, lugares a los que se envían y de las resmas de papel que se
emplean. Fecha: 28-I-1733 (11 p)
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5.- Certificación que hace Pedro Muñoz del Rincón de los distintos tipos de bulas
que se imprimen, lugares a los que se envían y de las resmas de papel que se
emplean. Fecha: 23-I-1734 (12 p)
6.- Certificación que hace Pedro Muñoz del Rincón de los distintos tipos de bulas
que se imprimen, lugares a los que se envían y de las resmas de papel que se
emplean. Fecha: 11-II-1737 (13 p)
7.- Certificación que hace Pedro Muñoz del Rincón de los distintos tipos de bulas
que se imprimen, lugares a los que se envían y de las resmas de papel que se
emplean. Fecha: 10-II-1738 (13 p)
8.- Certificación que hace Pedro Muñoz del Rincón de los distintos tipos de bulas
que se imprimen, lugares a los que se envían y de las resmas de papel que se
emplean. Fecha: 24-I-1739 (17 p)

176.- Años 1740-1749
1.- Certificación que hace Manuel Urbano de Arredondo, notario y teniente
secretario de la Santa Cruzada de Toledo, con relación de los lugares a los
que se envían, tipos de bulas que se imprimen y resmas de papel que se
emplean. Fecha: 16-II-1740 (15 p)
2.- Certificación que hace Manuel Urbano de Arredondo, notario, con
relación de los lugares a los que se envían, tipos de bulas que se imprimen
y resmas de papel que se emplean. Fecha: 22-II-1741 (12 p)
3.- Certificación que hace Manuel Urbano de Arredondo, notario, con
relación de los lugares a los que se envían, tipos de bulas que se imprimen
y resmas de papel que se emplean. Fecha: 13-I-1742 (13 p)
4.- Certificación que hace Manuel Urbano de Arredondo, notario, con
relación de los lugares a los que se envían, tipos de bulas que se imprimen
y resmas de papel que se emplean. Fecha: 21-II-1743 (14 p)
5.- Certificación que hace Manuel Urbano de Arredondo, notario, con
relación de los lugares a los que se envían, tipos de bulas que se imprimen
y resmas de papel que se emplean. Fecha: 3-II-1744 (15 p)
6.- Certificación que hace Manuel Urbano de Arredondo, notario, con
relación de los lugares a los que se envían, tipos de bulas que se imprimen
y resmas de papel que se emplean Fecha: 19-II-1745 (14 p)
7.- Certificación que hace Manuel Urbano de Arredondo, notario, con relación de
los lugares a los que se envían, tipos de bulas que se imprimen y resmas de papel
que se emplean. Fecha: 16-V-1746 (12 p)
8.- Certificación que hace Manuel Urbano de Arredondo, notario, con relación de
los lugares a los que se envían, tipos de bulas que se imprimen y resmas de papel
que se emplean Fecha: 18-I-1747 (13 p)

533
9.- Certificación que hace Manuel Urbano de Arredondo, notario, con relación de
los lugares a los que se envían, tipos de bulas que se imprimen y resmas de papel
que se emplean. Fecha: 22-I-1748 (15 p)
10.- Certificación que hace Manuel Urbano de Arredondo, notario, con relación
de los lugares a los que se envían, tipos de bulas que se imprimen y resmas de
papel que se emplean. Fecha: 28-II-1749 (15 p)

177.- Años 1750-1755
1.- Certificación que hace Manuel Urbano de Arredondo, notario, con relación de
los lugares a los que se envían, tipos de bulas que se imprimen y resmas de papel
que se emplean. Fecha: 27-I-1750 (14 p)
2.- Certificación que hace Manuel Urbano de Arredondo, notario, con relación de
los lugares a los que se envían, tipos de bulas que se imprimen y resmas de papel
que se emplean. Fecha: 6-II-1751 (15 p)

3.- Certificación que hace Manuel Urbano de Arredondo, notario, con
relación de los lugares a los que se envían, tipos de bulas que se imprimen
y resmas de papel que se emplean. Fecha: 25-I-1752 (16 p)
4.- Certificación que hace Manuel Urbano de Arredondo, notario, con
relación de los lugares a los que se envían, tipos de bulas que se imprimen
y resmas de papel que se emplean. Fecha: 22-I-1753 (20 p)
5.- Certificación que hace Manuel Urbano de Arredondo, notario, con
relación de los lugares a los que se envían, tipos de bulas que se imprimen
y resmas de papel que se emplean. Fecha: 7-II-1754 (20 p)
6.- Certificación que hace Manuel Urbano de Arredondo, notario, con
relación de los lugares a los que se envían, tipos de bulas que se imprimen
y resmas de papel que se emplean. Fecha: 8-IV-1755 (22 p)
178.- Correspondencia: 1739-1742
1.- Veintitrés cartas que el P. fr. Blas de Arganda dirige al P. fr. Juan de la Puebla,
en las que le informa del envío de bulas para Ceuta, el Peñón, Alhucemas, Madrid
y su forma de cobro, tratos con el impresor y todo lo referido a la impresión de
bulas, haber cumplido los encargos, petición de libros y añalejos, etc. Fecha: 1739
(14), 1740 (7) y 1741 (2)
2.- Doce cartas del P. fr. José de Medina, 8 enviadas al P. fr. Juan de la Puebla y 4
al P. fr. Jerónimo de Móstoles, mas una de Diego Francisco Sotillo al P. Puebla.
Temas: enviar el dinero pedido, libros de rezo, abono de letras, litigios, papel y
molinos de papel, censos, etc. Fecha: 1741-42 (13 p)

179.- Cobro de impresión de bulas.
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Copia de la instancia del P. fr. Bernardo Lorca, prior del Real Monasterio,
dirigida a la dirección de la Cruzada para cobrar el importe que le
corresponde por la impresión y distribución de las bulas. Fecha: 1752 (2 p)
180.- Recaudación de fondos para pobre.
Copia que de la respuesta que da el conde de Floridablanca, en nombre del
rey, al cabildo de Toledo? sobre la interpretación del Breve del Papa y del
Real Decreto que trata sobre la recaudación de fondos para los pobres en
hospitales, casas de huérfanos, etc. Fecha: 22-III-1784 (2 p)
181.- Devolución de posesiones al Escorial.
1.- Copia y borrador del oficio que el P. fr. Eugenio Romeral dirige al
serenísimo señor rogando expida la Real Orden correspondiente para que
se devuelvan al Real Monasterio la casa, efectos, posesiones, renta y
demás en esta ciudad y provincia de Toledo. Fecha: 18-VI-1823 (4+3 p)
2.- Copia del oficio que de orden de la regencia del reino se dirige al
Secretario de Hacienda para que se reintegren al convento de Talavera de
la Reina todos los bienes, derechos y acciones que tenía antes del
12/X/1820. Fecha: 20-VI-1823 (2 p)
3.- Carta de poder que otorga el P. fr. Juan Valero, prior del Real
Monasterio del Escorial, al P. fr. Eugenio Romeral para que represente a su
persona y la comunidad tome en plena posesión la casa y bienes de Toledo.
Fecha: 28-VI-1823 (1 p)
4.- Copia que hace el escribano Lorenzo Montero, de Toledo, y a petición
del P. fr. Eugenio Romeral de las reales órdenes que tratan sobre la
devolución de bienes al Real Monasterio en sus distintas posesiones.
Fecha: 10-VII-1823 (5 p)
5.- Copia del auto para reclamar los bienes del convento de Yuste. Fecha:
VIII-1823 (2 p)
6.- Copia de una declaración de la regencia sobre el usufructo de los frutos
pendientes. Fecha: 1-IX-1823 (1 p)
7.- Oficio del P. fr. Juan Valero, prior del Real Monasterio, ordenando al P.
Eugenio haga entrega formal de todo lo correspondiente a Villarrobledo al
P. fr. Jacinto Mendiola. Fecha: 8-IX-1823 (1 p)
8.- Carta del P. Eugenio para informar al P. Prior de las gestiones de
Ramón Romero y respuesta del P. Prior en la misma carta. Fecha: 4-X1823 (1 p)
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9.- Relación de los efectos de la casa de Villarroel que el P. fr. Jacinto
Mendiola entrega a don Ramón Romero. Fecha: 2-XI-1823 (2 p)
182.- Correspondencia.
1.- Seis cartas del P. Valero al P. Romeral acusando recibo de las suyas y
comentando asuntos relacionados con la recuperación de casas y bienes.
Fecha: 1823-24 (7 p)
2.- Diez cartas de Ramón Romero, presbítero y administrador del Escorial
en Villarrobledo, en las que le va informando de los problemas y
recuperaciones de bienes en dicha villa. Fecha: 1824 (12 p)
3.- Recibo por valor de 262 rs que entrega Ramón Romero a Ginés Palao
por gestiones realizadas en el juzgado. Fecha: 6-I-1824 (1 p)
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CAJA LIV
PARTIDOS: MÉNTRIDA-BRUNETE Y
ALCALÁ-TOLEDO
Señalábamos en la introducción que por partido entendíamos aquí a la
agrupación de diversos pueblos, de una misma área geográfica y en torno a una
población importante. Aunque fueron varios los partidos, de los que se conserva
una mayor documentación es de los de Méntrida-Brunete y Alcalá-Toledo.

Cuentas de los partidos de Méntrida y Brunete: S. XVI
1.- Años 1583-1594
1.- Cuentas que toma el P. fr. Gregorio de Guadalajara a Pedro Carrión,
mayordomo en el partido de Méntrida, del pan que el Real Monasterio
tiene en dicho partido, y está a su cargo el cobrar de los frutos del año
pasado de 1582. Fecha: 5-VIII-1583 (3 p)
2.- Cuentas que toma el P. fr. Alonso de Segovia, arquero, al hermano fr.
Lázaro de la Bermeja del pan que el Real Monasterio tiene en el partido de
Méntrida, y está a su cargo el cobrar de los frutos del año pasado de 1584.
Fecha: 26-VI-1585 (2 p)
3.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Gómez de León y fr. Mateo de Ávila,
arqueros, al hermano fr. Lázaro de la Bermeja, de los ingresos y gastos
habidos en el partido de Méntrida durante el año 1584. Fecha: 31-XII-1585
(4 p)
4.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Gómez de León y fr. Mateo de Ávila,
arqueros, al hermano Lázaro de la Bermeja, de los ingresos y gastos
habidos en el partido de Méntrida durante el año 1585. Fecha: 31-XII-1586
(4 p)
5.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Gómez de León y fr. Mateo de Ávila,
arqueros, a Juan Pérez, mayordomo, de los ingresos y gastos habidos en el
partido de Brunete durante el año 1585. Fecha: 22-VI-1586 (4 p)
6.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Gómez de León y fr. Mateo de Ávila,
arqueros, a Juan Pérez, mayordomo, de los ingresos y gastos habidos en el
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partido de Brunete durante el año 1586. Fecha: 19-XII-1587 (4 p). Se
incluye un papel con anotaciones contables y dos recibos.
7.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Gómez de León y fr. Mateo de Ávila,
arqueros, al hermano fr. Lázaro de la Bermeja de los ingresos y gastos
habidos en el partido de Méntrida y Galapagar, que en adelante se llamará
sólo de Méntrida, durante el año 1586. Fecha: 27-VI-1587 (4 p)
8.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Gómez de León y fr. Mateo de Ávila,
arqueros, al hermano fr. Lázaro de la Bermeja de los ingresos y gastos
habidos en el partido de Méntrida durante el año 1586. Fecha: 23-XII-1587
(5 p)
9.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Gómez de León y fr. Martín de
Alcázar, arqueros, a Pero García, donado y cobrador, de los ingresos y
gastos habidos en el partido de Brunete durante el año 1587. Fecha: 30-VI1588 (4 p)
10.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Gómez de León y fr. Martín de
Alcázar, arqueros, al donado Pero García de los ingresos y gastos habidos
en el partido de Brunete durante el año 1587. Fecha: 23-XII-1588 (3 p)
11.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Gómez de León y fr. Martín de
Alcázar, arqueros, al hermano fr. Lázaro de la Bermeja, de los ingresos y
gastos habidos en el partido de Méntrida durante el año 1587. Fecha: 2-VI1588 (3 p)
12.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Gómez de León y fr. Martín de
Alcázar, arqueros, al hermano fr. Lázaro de la Bermeja, de los ingresos y
gastos habidos en el partido de Méntrida durante el año 1587. Fecha: 29XII-1588 (3 p)
13.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Juan de Benavente y fr. Martín de
Alcázar, arqueros, a Pero García, de los ingresos y gastos habidos en el
partido de Brunete durante el año 1588. Fecha: 27-VI-1589 (4 p)
14.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Gómez de León y fr. Martín de
Alcázar, arqueros, al donado Pero García de los ingresos y gastos habidos
en el partido de Brunete durante el año 1588. Fecha: 27-XII-1589 (3 p)
15.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Juan de Benavente y fr. Martín de
Alcázar, arqueros, al hermano fr. Lázaro de la Bermeja, de los ingresos y
gastos habidos en el partido de Méntrida durante el año 1588. Fecha: 25VI-1589 (5 p)
16.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Juan de Benavente y fr. Gómez de
León, arqueros, al hermano fr. Lázaro de la Bermeja, de los ingresos y
gastos habidos en el partido de Méntrida durante el año 1588. Fecha: 31XII-1589 (3 p)
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17.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Juan de Benavente y fr. Martín de
Alcázar, arqueros, a Pero García, de los ingresos y gastos habidos en el
partido de Brunete durante el año 1589. Fecha: 20-VI-1590 (2 p)
18.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Juan de Benavente y fr. Martín de
Alcázar, arqueros, a Pero García de los ingresos y gastos habidos en el
partido de Brunete durante el año 1589. Fecha: 24-XII-1590 (2 p)
19.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Juan de Benavente y fr. Martín de
Alcázar, arqueros, al hermano fr. Lázaro de la Bermeja, de los ingresos y
gastos habidos en el partido de Méntrida durante el año 1589. Fecha: 10VII-1590 (2 p)
20.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Juan de Benavente y fr. Gómez de
León, arqueros, al hermano fr. Lázaro de la Bermeja, de los ingresos y
gastos habidos en el partido de Méntrida durante el año 1588. Fecha:
30/31-XII-1590 (5 p)
21.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Alonso de Segovia y fr. Martín de
Alcázar, arqueros, a Pero García de los ingresos y gastos habidos en el
partido de Brunete durante el año 1590. Fecha: 24-XII-1591 (2 p)
22.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Juan de Benavente y fr. Martín de
Alcázar, arqueros, al hermano Lázaro de la Bermeja, de los ingresos y
gastos habidos en el partido de Méntrida durante el año 1590. Fecha: 25VI-1591 (2 p)
23.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Alonso de Segovia y fr. Martín de
Alcázar, arqueros, al hermano Lázaro de la Bermeja, de los ingresos y
gastos habidos en el partido de Méntrida durante el año 1590. Fecha: 31XII-1591 (4 p)
24.- Cuentas que tomó el P. fr. Alonso de Segovia, arquero, a Pero García,
cobrador, de los ingresos y gastos habidos en el partido de Brunete durante
el año 1591. Fecha: 17-IV-1592 (8 p)
25.- Cuentas que tomó el P. fr. Juan de Benavente, procurador, al hermano
Lázaro de la Bermeja, de los ingresos y gastos habidos en el partido de
Méntrida durante el año 1591. Fecha: 23-VI-1592 (5 p)
26.- Escritura de arrendamiento a favor del Real Monasterio contra Marcos
Hernández y su mujer, como principales fiadores, vecinos de Robledo de
Chavela, de las primicias de los frutos de 1594, 95 y 96. Fecha: 20-III1594 (7 p)

Cuentas de los partidos de Méntrida y Brunete: S. XVII
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2.- Años 1607-1609
1.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Martín de Alcázar y fr. Juan de San
Lorenzo, arqueros, a Melchor Pantoja, vecino de Toledo y mayordomo de
los partidos de Méntrida y Brunete, de los ingresos y gastos de cereales
habidos durante el año 1606. Fecha: 17-IX-1607 (2 p)
2.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Martín de Alcázar y fr. Juan de San
Lorenzo, arqueros, a Melchor Pantoja, vecino de Toledo y mayordomo de
los partidos de Méntrida y Brunete, de los ingresos y gastos habidos
durante el año 1607. Fecha: I/VII-1608 (5 p). Están separadas las cuentas
de los maravedíes y de los cereales.
3.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Martín de Alcázar y fr. Juan de San
Lorenzo, arqueros, a Melchor Pantoja, vecino de Toledo y mayordomo de
los partidos de Méntrida y Brunete, de los ingresos y gastos habidos
durante el año 1607. Fecha: 20-I-1609 (3 p)
4.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Pablo de Santorcaz y fr. Juan de la
Vega, arqueros, a Luis de Valdivieso, vecino de Toledo, en nombre de
Melchor Pantoja, su cuñado y mayordomo de los partidos de Méntrida y
Brunete, de los ingresos y gastos habidos durante el año 1608. Fecha: 23IX-1609 (4 p)
3.- Años 1610-1612
1.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Pablo de Santorcaz y fr. Juan de la
Vega, arqueros, a Melchor Pantoja, mayordomo de los partidos de
Méntrida y Brunete, de los ingresos y gastos habidos durante el año 1608 y
remanente de 1609. Fecha: 15-I-1610 (9 p). Van separadas las cuentas de
maravedíes de las de cereales. Se adjunta un escrito de Melchor Pantoja en
el que relata los beneficios que ha obtenido la comunidad por sus gestiones
y el dinero y tiempo empleado en ellas, ante el capítulo conventual. El
capítulo le rebaja parte de una deuda. Fecha: 26-VII-1610 (3 p)
2.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Pablo de Santorcaz y fr. Bartolomé de
San Jerónimo, arqueros, a Melchor Pantoja, mayordomo de los partidos de
Méntrida y Brunete, de los ingresos y gastos habidos durante el año 1609,
más lo que resta de 1608. Fecha: 14-I-1611 (5 p)
3.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Pablo de Santorcaz y fr. Juan de
Estremera, arqueros, a Melchor Pantoja, mayordomo de los partidos de
Méntrida y Brunete, y en su nombre a Luis Valdivieso, de los ingresos y
gastos habidos durante el año 1610 y remanente de 1609. Fecha: 9-IX1611 (4 p)
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4.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Pablo de Santorcaz y fr. Juan de
Estremera, arqueros, a Melchor Pantoja, mayordomo de los partidos de
Méntrida y Brunete, y en su nombre a Luis Valdivieso, de los ingresos y
gastos habidos durante el año 1611 y remanente de 1610. Fecha: 9-I-1612
(4 p)
4.- Año 1629
Cuentas que toman los PP. fr. Francisco de Vallecas y fr. Juan Manuel,
arqueros, a Francisco Esteban, mayordomo de los partidos de Toledo y
Brunete de lo que estuvo a su cargo cobrar y administrar del fruto de 1628.
Fecha: 31-XII-1629 (2 p)
5.- Años 1630-1639
1.- Cuentas que toman los PP. Arqueros al mayordomo de los partidos de
Toledo y Brunete de todo lo que ha estado a su cargo cobrar del año
pasado de 1629. Fecha: 1630 (3 p)
2.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Andrés de San Pedro y fr. Lorenzo de
la Fuente, arqueros, de los cereales que estuvieron a cargo del mayordomo
de los partidos de Méntrida y Brunete. Fecha: 1631 (3 p)
3.- Cuentas que tomaron los PP. Arqueros al mayordomo de los partidos de
Méntrida y Brunete de los maravedíes que estuvieron a cargo en 1629.
Fecha: 1631 (3 p)
4.- Cuentas de los maravedíes y frutos de 1631 de los partidos de Méntrida
y Brunete que los PP. Arqueros han administrado y cobrado por su cuenta
en este año de 1632 (6 p)
5.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Andrés de San Pedro y fr. Lorenzo de
la Fuente, arqueros, a Agustín de la Cuesta, vecino de Toledo y
mayordomo de los partidos de Méntrida y Brunete, de los ingresos y gastos
habidos en 1630. Fecha: 7-III-1632 (8 p)
6.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Andrés de San Pedro y fr. Lorenzo de
la Fuente, arqueros, a Agustín de la Cuesta, en nombre de Francisco
Esteban, mayordomo de los partidos de Méntrida y Brunete, de los
ingresos y gastos habidos en 1631. Fecha: 7-III-1632 (4 p)
7.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Andrés de San Pedro y fr. Lorenzo de
la Fuente, arqueros, a Miguel Valdivieso del dinero que ha recibido de
Juan Cantero este año de 1632 y de lo que debía Agustín de la Cuesta.
Fecha: 25-II-1633 (2 p)
8.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Andrés Dávila y fr. Lorenzo de la
Fuente, arqueros, a Agustín de la Cuesta, mayordomo de los partidos de
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Méntrida y Brunete, de los ingresos y gastos de 1633, de frutos y rentas del
32. Fecha: 12-I-1634 (11 p)
9.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Andrés Dávila y fr. Lorenzo de la
Fuente, arqueros, a Agustín de la Cuesta, mayordomo de los partidos de
Méntrida y Brunete, de los ingresos y gastos de 1634, de frutos y rentas del
33. Fecha: 24-I-1635 (8 p)
10.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Andrés Dávila y fr. Lorenzo de la
Fuente, arqueros, a Agustín de la Cuesta, mayordomo de los partidos de
Méntrida y Brunete, de los ingresos y gastos de 1635, de frutos del 34.
Fecha: 30-I-1636 (10 p)
11.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Lorenzo de la Fuente y fr. Gabriel de
Santa María, arqueros, a Agustín de la Cuesta, mayordomo de los partidos
de Méntrida y Brunete, de los ingresos y gastos de 1636, de frutos y rentas
del 35. Fecha: 5-III-1637 (7 p)
12.- Memoria de las partidas de dinero que resultan de las cuentas del
mayordomo de Toledo a finales de 1638 contra el P. Procurador (4 p)
13.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Lorenzo de la Fuente y fr. Gabriel de
Santa María, arqueros, a Pedro Valdivieso, agente, en nombre de Agustín
de la Cuesta, mayordomo de los partidos de Méntrida y Brunete, de los
ingresos y gastos de 1637, de frutos y rentas del 36. Fecha: 1638 (22 p)
14.- Cuentas que presenta Agustín de la Fuente, mayordomo de los
partidos de Méntrida y Brunete, de los ingresos y gastos de 1639 (1 p)
6.- Años 1640-1649
1.- Cuentas que tomó el P. fr. Lorenzo de la Fuente en nombre del P. Pablo
del Espinar, arquero ausente, a Agustín de la Cuesta, mayordomo de los
partidos de Méntrida y Brunete, de los ingresos y gastos de 1639, de frutos
y rentas del 38. Fecha: 18-I-1640 (7 p)
2.- Cuentas que tomó el P. fr. Pablo del Espinar, arquero, a Agustín de la
Cuesta, mayordomo de los partidos de Méntrida y Brunete, de los ingresos
y gastos de 1640, de frutos y rentas del 39. Fecha: 15-XII-1640 (8 p)
3.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Pablo del Espinar y fr. Gabriel de Santa
María, arqueros, a Agustín de la Cuesta, mayordomo de los partidos de
Méntrida y Brunete, de los ingresos y gastos de 1641, de frutos y rentas del
40. Fecha: 18-XII-1641 (9 p)
4.- Escritura de asiento de la mayordomía de Méntrida y Brunete a favor
de Pedro de Valdivieso por tres años. Se incluye el nombramiento de
mayordomo. Año 1642 (12 p)
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5.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Lorenzo de la Fuente y fr. Juan de
Pinto, arqueros, a Pedro de Valdivieso, mayordomo de los partidos de
Méntrida y Brunete, de los ingresos y gastos de 1642, de frutos y rentas del
41. Fecha: 10-XII-1642 (8 p)
6.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Lorenzo de la Fuente y fr. Juan de
Pinto, arqueros, a Pedro de Valdivieso, mayordomo de los partidos de
Méntrida y Brunete, de los ingresos y gastos de 1643, de frutos y rentas del
42. Fecha: 20-I-1644 (8 p)
7.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Lorenzo de la Fuente y fr. Juan de Pinto,
arqueros, a Pedro de Valdivieso, mayordomo de los partidos de Méntrida y
Brunete, de los ingresos y gastos de 1644, de frutos y rentas del 43. Fecha: 30-I1645 (8 p)
8.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Juan de Pinto y fr. Gabriel de San Pedro,
arqueros, a Pedro de Valdivieso, mayordomo de los partidos de Méntrida y
Brunete, de los ingresos y gastos de 1645, de frutos y rentas del 44. Fecha: 1-III1646 (8 p)
9.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Juan de Pinto y fr. Eugenio de Pinto, arqueros,
a Pedro de Valdivieso, mayordomo de los partidos de Méntrida y Brunete, de los
ingresos y gastos de 1646, de frutos y rentas del 45. Fecha: 13-I-1647 (8 p)
10.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Juan de Pinto y fr. Eugenio de Pinto,
arqueros, a Pedro de Valdivieso, mayordomo de los partidos de Méntrida y
Brunete, de los ingresos y gastos de 1647, de frutos y rentas del 46. Fecha: 21/22XI-1647 (8 p)
11.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Juan de San Miguel y fr. Gabriel de San
Pedro, arqueros, a Pedro de Valdivieso, mayordomo de los partidos de Méntrida y
Brunete, de los ingresos y gastos de 1648, de frutos y rentas del 47. Fecha: 30XII-1648 (7 p)
12.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Juan de San Miguel y fr. Gabriel de San
Pedro, arqueros, a Pedro de Valdivieso, mayordomo de los partidos de Méntrida y
Brunete, de los ingresos y gastos de 1649, de frutos y rentas del 48. Fecha: 31XII-1649 (7 p)

7.- Años 1650-1659
1.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Juan de San Miguel y fr. Gabriel de
San Pedro, arqueros, a Pedro de Valdivieso, mayordomo de los partidos de
Méntrida y Brunete, de los ingresos y gastos de 1650, de frutos y rentas del
49. Fecha: 14-XII-1650 (8 p)
2.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Alonso de Agudo y fr. Gabriel de San Pedro,
arqueros, a Pedro de Valdivieso, mayordomo de los partidos de Méntrida y
Brunete, de los ingresos y gastos de 1651, de frutos y rentas del 50. Fecha: 9-XII1651 (8 p)
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3.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Alonso de Agudo y fr. Gabriel de San Pedro,
arqueros, a Pedro de Valdivieso, mayordomo de los partidos de Méntrida y
Brunete, de los ingresos y gastos de 1652, de frutos y rentas del 51. Fecha: 12XII-1652 (8 p)
4.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Alonso de Agudo y fr. Gabriel de San Pedro,
arqueros, a Pedro de Valdivieso, mayordomo de los partidos de Méntrida y
Brunete, de los ingresos y gastos de 1653, de frutos y rentas del 52. Fecha: 15XII-1653 (16 p). Hay tres copias.
5.- Borrador de las cuentas de pan en los años 1653, 1654 y 1655, de frutos de
1652,1653 y 1654 (16 p)
6.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Gabriel de San Pedro y fr. José de Cabanillas,
arqueros, a Pedro de Valdivieso, mayordomo de los partidos de Méntrida y
Brunete, de los ingresos y gastos de 1654, de frutos y rentas del 53. Fecha: 24-I1655 (6 p)
7.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Gabriel de San Pedro y fr. Diego de
Piedrahita, arqueros, a Pedro de Valdivieso, mayordomo de los partidos de
Méntrida y Brunete, de los ingresos y gastos de 1655, de frutos y rentas del 54.
Fecha: 4-I-1656 (8 p). Se incluye borrador de la cuenta de pan en el año 1656, de
frutos del 55 (4 p)
8.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Gabriel de San Pedro y fr. Diego de
Piedrahita, arqueros, a Pedro de Valdivieso, mayordomo de los partidos de
Méntrida y Brunete, de los ingresos y gastos de 1656, de frutos y rentas del 55.
Fecha: 20-I-1657 (8 p)
9.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Gabriel de San Pedro y fr. Juan Martínez,
arqueros, a Pedro de Valdivieso, mayordomo de los partidos de Méntrida y
Brunete, de los ingresos y gastos de 1657, de frutos y rentas del 56. Fecha: 20XII-1657 (8 p). Se incluye borrador de la cuenta de pan en el año 1657, de frutos
del 56 (3 p)
10.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Gabriel de San Pedro y fr. Juan Martínez,
arqueros, a Pedro de Valdivieso, mayordomo de los partidos de Méntrida y
Brunete, de los ingresos y gastos de 1658, de frutos y rentas del 57. Fecha: 31XII-1658 (8 p). Se incluye borrador de la cuenta de pan en el año 1658, de frutos
del 57 (3 p)
11.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Gabriel de San Pedro y fr. Andrés de
Balconete, arqueros, a Pedro de Valdivieso, mayordomo de los partidos de

Méntrida y Brunete, de los ingresos y gastos de 1659, de frutos y rentas del
58. Fecha: 11-XII-1659 (7 p). Se incluye descargo de pan de Valdivieso en
el año 1659, de frutos del 58 (4 p)
12.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Gabriel de San Pedro y fr. Diego de
Piedrahita, arqueros, a Pedro de Valdivieso, mayordomo de los partidos de
Méntrida y Brunete, de los ingresos y gastos de 1660, de frutos y rentas del
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59. Fecha: 27-XII-1660 (6 p). Se incluye borrador de pan del año 1660, de
frutos de 1659 (3 p)
8.- Años 1660-1669
1.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Gabriel de San Pedro y fr. Diego de
Piedrahita, arqueros, a Pedro de Valdivieso, mayordomo de los partidos de
Méntrida y Brunete, de los ingresos y gastos de 1661, de frutos y rentas del 1660.
Fecha: 14-III-1662 (6 p). Se incluye borrador de pan de los años 1661 y 62, de
frutos de 1660 y 61 (5 p)
2.- Borrador de la cuenta de pan de Méntrida y Brunete de los años 1663 y 1664
de los frutos de 1662 y 1663 (4 p)
3.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Diego de Piedrahita y fr. Diego de Ciudad
Real, arqueros, a Cristóbal de Valmaseda, vecino de Toledo y mayordomo de los
partidos de Méntrida y Brunete, de los ingresos y gastos de 1665, de frutos y
rentas de 1664. Fecha: 20-XII-1665 (8 p). Se incluye borrador de pan del año
1665, de frutos de 1664 (3 p)
4.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Diego de Piedrahita y fr. Diego de Ciudad
Real, arqueros, a Cristóbal de Valmaseda, mayordomo de los partidos de
Méntrida y Brunete, de los ingresos y gastos de 1666, de frutos y rentas de 1665.
Fecha: 20-XII-1666 (8 p). Se incluye borrador de pan del año 1666, de frutos de
1665 (3 p)
5.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Gabriel de San Pedro y fr. Diego de Ciudad
Real, arqueros, a Cristóbal de Valmaseda, mayordomo de los partidos de
Méntrida y Brunete, de los ingresos y gastos de 1667, de frutos y rentas de 1666.
Fecha: 20-XII-1667 (6 p). Se incluye borrador de pan del año 1667, de frutos de
1666 (4 p); y razón de las cartas de pago y recibos que el P. fr. Bernabé de la
Puebla, procurador mayor del Escorial, ha dado en los partidos de Méntrida y
Brunete de los frutos de 1666, de que debe dar satisfacción (1 p)
6.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Gabriel de San Pedro y fr. Diego de Ciudad
Real, arqueros, a Cristóbal de Valmaseda, mayordomo de los partidos de
Méntriday Brunete, de los ingresos y gastos de 1668, de frutos y rentas de 1667.
Fecha: 30-XII-1668 (7 p). Se incluye borrador de pan del año 1668, de frutos de
1667 (2 p)
7.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Diego de Ciudad Real y fr. Enrique de
Valverde, arqueros, a Cristóbal de Valmaseda, mayordomo de los partidos de
Méntrida y Brunete, de los ingresos y gastos de 1669, de frutos y rentas de 1668.

Fecha: 30-XII-1669 (8 p). Se incluye borrador de pan del año 1669, de
frutos de 1668 (3 p)
9.- Años 1670-1677
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1.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Diego de Ciudad Real y fr. Enrique de
Valverde, arqueros, a Cristóbal de Valmaseda, mayordomo de los partidos
de Méntrida y Brunete, de los ingresos y gastos de 1670, de frutos y rentas
de 1669. Fecha: 30-XII-1670 (15 p). Se incluye borrador de pan del año
1670, de frutos de 1669 (4 p)
2.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Diego de Ciudad Real y fr. Enrique de
Valverde, arqueros, a Cristóbal de Valmaseda, mayordomo de los partidos
de Méntrida y Brunete, de los ingresos y gastos de 1671, de frutos y rentas
de 1670. Fecha: 31-XII-1671 (7 p)
3.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Diego de Ciudad Real y fr. Francisco
de Arganda, arqueros, a Cristóbal de Valmaseda, mayordomo de los
partidos de Méntrida y Brunete, de los ingresos y gastos de 1672, de frutos
y rentas de 1671. Fecha: 31-XII-1672 (12 p). Se incluye borrador de pan
del año 1672, de frutos de 1671 (5 p)
4.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Diego de Ciudad Real y fr. Francisco
de Arganda, arqueros, a Cristóbal de Valmaseda, mayordomo de los
partidos de Méntrida y Brunete, de los ingresos y gastos de 1673, de frutos
y rentas de 1672. Fecha: 30-XII-1673 (12 p). Se incluye borrador de pan
del año 1673, de frutos de 1672 (6 p)
5.- Cuentas que tomaron los PP. fr. Diego de Ciudad Real y fr. Francisco
de Arganda, arqueros, a Cristóbal de Valmaseda, mayordomo de los
partidos de Méntrida y Brunete, de los ingresos y gastos de 1674, de frutos
y rentas de 1673. Fecha: 31-XII-1674 (21 p). Se incluye borrador de pan
del año 1674, de frutos de 1673 (5 p)
6.- Razón del pan que queda en ser en los partidos de Méntrida y Brunete
bajados quintos y limosnas de este presente año de 1675, frutos del año
pasado de 1674 (7 p)
7.- Borrador de la cuenta de pan de Méntrida y Brunete en los años 1676 y
1677, frutos de 1675 y 1676 (7 p)
Partidos de Toledo y Alcalá
10.- Cuentas: S. XVII
1.- Carta cuenta del pan y maravedíes del partido de Alcalá de los frutos de
1607. Fecha: 7-IX/31-XII-1608 (4 p)
2.- Trasunto autorizado de la cuenta final de maravedíes que se tomó a
Martín Fernández, mayordomo que fue de este partido de Alcalá, de las
rentas y frutos de 1608. Fecha: 31-XII-1609 (3 p)
3.- Carta cuenta de pan del partido de Alcalá, fruto de 1608 con el alcance
de pan en ser. Fecha: 10-XII-1609 (2 p)
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4.- Cuentas que presenta el P. fr. Manuel de San Jerónimo, administrador
del partido de Alcalá, al prior del Real Monasterio, diputados, arquero y
procurador mayor del pan de trigo, cebada, centeno y maravedíes que ha
cobrado y administrado durante el año 1690. Fecha: 1691 (5 p)
5.- Cuenta general que presenta el P. fr. Juan de San Martín, administrador
del partido de Alcalá, de los cereales y maravedíes que han sido a su cargo
cobrar y administrar de los frutos del año pasado de 1690 cobraderos en
1691 (4 p)
11.- Cuentas: S. XVIII
1.- Cuentas que da el P. fr. Francisco del Campo, administrador, de los
granos y maravedíes que han estado a su cargo durante el año 1702. Fecha:
1703 (2 p)
2.- Memorial de los maravedíes que se están debiendo en el partido de
Toledo, anteriores al año 1707, y que el P. fr. Francisco de Consuegra
entrega al P. fr. Francisco de Ayllón. Fecha: 1708 (8 p)
3.- Memorial de los granos que están debiendo en el partido de Toledo,
anteriores al año 1707, y que el P. fr. Francisco de Consuegra entrega al P.
fr. Francisco de Ayllón. Fecha: 1707 (3 p)
4.- Cuentas de los granos y maravedíes del año 1711 que el P. fr.
Bartolomé de Villanueva, administrador, presenta al Real Monasterio para
su aprobación. Fecha: 1712 (4 p)
5.- Cuentas que entrega el P. fr. Pedro de Santillana, administrador de los partidos
de Alcalá y Toledo, al P. fr. Martín de Cabrera, su sucesor, de los cereales y
maravedíes que han estado a su cargo. Fecha: 4-IX-1716 (8 p)
6.- Cuentas de los granos y maravedíes del año 1720 que el P. fr. Manuel de la
Concepción, administrador, presenta al Real Monasterio para su aprobación (4 p)
7.- Cuentas que da el P. fr. José Linares, administrador de Villarrobledo, al P. fr.
Antonio de Toledo de los granos y maravedíes que ha debido cobrar de los frutos
de 1722 (4 p)
8.- Cuenta y entrega que hace el P. fr. Manuel de la Concepción, administrador de
los partidos de Alcalá y Toledo, a su sucesor P. fr. Pablo de Torres. Fecha: 9-V1723 (4 p)
9.- Cuentas de los granos del año 1725 que el P. fr. Pablo de Torres,
administrador, presenta al Real Monasterio para su aprobación (4 p)

10.- Cuentas que el P. fr. Sebastián de la Cruz, administrador de los
partidos, da al P. fr. Julián de Junquera, su sucesor, de los cereales y
maravedíes que han estado a su cargo desde el 1º de enero hasta el 4 de
septiembre de 1731. Fecha: 4-IX-1731 (8 p)
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11.- Cuenta y entrega que el P. fr. José de Villaseñor, administrador de los
partidos de Alcalá y Toledo, da a su sucesor P. fr. Juan de Alcázar, de los
granos y maravedíes que han estado a su cargo desde 1º de enero hasta 1º
de octubre de 1745 (8 p)
12.- Apuntes sobre los granos vendidos desde 1758 hasta 1764
pertenecientes a los dos partidos de Toledo y Alcalá por el hermano
apóstata fr. Francisco de Sandoval (46 p)
13.- Siete recibos firmados por Damián Martínez Aragón, administrador de
rentas decimales, y en ellos se hace constar las cantidades cobradas en
nombre del Real Monasterio en concepto de réditos de censos y frutos en
los partidos de Toledo y Alcalá en los años 1774, 1776 y 1779.
14.- Memorial de deudas existentes en el partido de Toledo y Alcalá de los
frutos de 1773 hasta los cobrados en 1779. El memorial del 73 al de 1776
es apenas perceptible (37 p)
15.- Cuentas que Gaspar Andrés Ballesteros, apoderado del Real
Monasterio, da al P. fr. Francisco de Vega, arquero y contador mayor, de
lo que han producido los partidos de Toledo y Alcalá en granos, frutos y
maravedíes en 1788 y cobrado en 1789. Fecha: 8-I-1790 (4 p)
16.- Duplicado de una relación de cantidades de cereales distribuidas por
los términos de Toledo y Alcalá y firmada por José Miguel Solórzano.
Fecha: 1798 (54 p)
17.- Seis copias de arcas de indiferentes, correspondientes al partido de
Alcalá, de las que deberá dar cuenta el apoderado en 1788. Están firmadas
por Francisco García del Campo (7 p)
18.- Cálculo prudencial del producto que por un quinquenio rendían las
fincas y ganadería del monasterio jerónimo de Santa Catalina de Talavera
de Reina. Sin fecha ni firma (3 p)
Cuentas de maravedíes y frutos.
Serie de cuadernillos que contienen apuntes sobre el dinero y frutos
que se han de cobrar al año siguiente de su recolección. Los hemos
colocado por orden cronológico
12.- Año 1760
Cuadernillo. Copias de maravedíes, frutos de 1759 cobraderos en este
presente de 1760. Partidos de Brunete, Méntrida y Berciana (46 p)
13.- Año 1761
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Cuadernillo. Copias de maravedíes de los partidos de Brunete, Méntrida y
Berciana. Frutos de 1760 cobraderos en este presente de 1761 (39 p)
14.- Año 1721
Cuadernillo. Membrete de los maravedíes de los partidos de Toledo y
Alcalá, frutos de 1961 cobraderos en este presente de 1762, más las deudas
atrasadas de los años anteriores (42 p)
15.- Año 1763
Cuadernillo. Membrete de los maravedíes de los partidos de Toledo y
Alcalá. Frutos de 1762 cobraderos en este presente de 1763 (67 p)
16.- Año 1764
Cuadernillo. Membrete de los maravedíes de los partidos de Toledo y
Alcalá. Frutos de 1763 cobraderos en este presente de 1764 (75 p)
17.- Año 1765
Cuadernillo. Membrete de los maravedíes de los partidos de Toledo y
Alcalá. Frutos de 1764 cobraderos en este presente de 1765 (66 p)
18.- Año 1766
Cuadernillo. Membrete de los maravedíes de los partidos de Toledo y
Alcalá. Frutos de 1765 cobraderos en este presente de 1766 (56 p)
19.- Año 1767
Libro de los maravedíes que importan las copias de los partidos de Toledo
y Alcalá. Frutos de 1766 cobraderos en el de 1767 a cargo del Hermano fr.
Francisco de Sandoval, apoderado del Real Monasterio de San Lorenzo del
Escorial (42 p)
20.- Año 1768
Libro de los maravedíes que importan las copias de los partidos de Toledo
y Alcalá. Frutos de 1767 cobraderos en el de 1768 a cargo del
Hermano fr. Francisco de Sandoval, apoderado del Real Monasterio de San
Lorenzo del Escorial (34 p)
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21.- Año 1769
1.- Manual de los maravedíes que importan las copias de los partidos de
Toledo y Alcalá. Frutos de 1768 cobraderos en el de 1769 a cargo del
hermano fr. Francisco de Sandoval, apoderado del Real Monasterio de San
Lorenzo del Escorial (40 p)
2.- Manual de los maravedíes que importan las copias de los partidos de
Toledo y Alcalá. Frutos de 1768 cobraderos en el de 1769 a cargo del
hermano fr. Francisco de Sandoval, apoderado del Real Monasterio de San
Lorenzo del Escorial (49 p)
3.- Ocho notas de haber recibido del hermano fr. Francisco de Sandoval,
arrendador de rentas, unas cantidades de dinero que se debe.
22.- Año 1771
Manual de los maravedíes que importan las copias de los partidos de
Toledo y Alcalá. Frutos de 1770 cobraderos en el de 1771 (53 p)
23.- Año 1773
Cuadernillo. Membrete de los granos del partido de Alcalá. Frutos de 1772
cobraderos en 1773 (11 p)
24.- Año 1774
1.- Cuadernillo titulado: Librete del partido de Toledo, frutos de 1773
cobrados en 1774. Serie de apuntes sobre lo que se debe cobrar
(fundamentalmente de pan, trigo, cebada y centeno) en un elenco de
pueblos que pertenecieron a Toledo (25 p)
2.- Librete de granos del partido de Alcalá. Frutos de 1773 para el de 1774
(14 p)
3.- Libro de los maravedíes que importan las copias de los partidos de
Toledo y Alcalá, frutos de 1773 cobraderos en 1774 (11 p). Duplicado (10
p)
25.- Año 1775
1.- Memorial de deudas del partido de Alcalá hasta abril de 1774 (7 p)
2.- Librete de granos del partido de Alcalá. Frutos de 1774 cobraderos en
1775 (11 p)
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3.- Librete de granos del partido de Toledo. Frutos de 1774 cobraderos en
1775 (19 p)
26.- Año 1776
1.- Sumario de lo que importa el arciprestazgo de Ciudad Real en copias y
frutos el año 1755, siendo su arrendatario Diego de Vega y Torre,
presbítero (1 p)
2.- Librete de granos del partido de Alcalá. Frutos de 1775 cobraderos en
1776 (12 p)
3.- Librete de granos del partido de Toledo. Frutos de 1775 cobraderos en
1776 (21 p)
4.- Libro de los maravedíes que importan las copias de los partidos de
Toledo y Alcalá. Frutos de 1775 cobraderos en el de 1776 a cargo de
Damián Martínez Aragón, apoderado del Real Monasterio de San Lorenzo
del Escorial (18 p)
27.- Año 1777
1.- Librete de granos del partido de Toledo. Frutos de 1776 cobraderos en
1777 (20 p)
2.- Libro de maravedíes de los partidos de Toledo y Alcalá, frutos de 1776
cobraderos en 1777 (18 p)
3.- Librete de granos del partido de Alcalá. Frutos de 1776 cobraderos en
1777 (11 p)
4.- El Escorial. Año de 1776 para el del 1777. Alcalá (10 p)
28.- Año 1778
1.- Libro de los maravedíes que importan las copias de Toledo y Alcalá,
frutos de 1777 cobraderos en 1778 (8 p)
2.- Librete de granos del partido de Toledo, frutos de 1777, cobraderos en
1778 (18 p)
3.- Librete de granos del partido Alcalá. Frutos de 1777 cobraderos en
1778 (12 p)
4.- Parte de un medio préstamo que goza el Real Monasterio del Escorial.
Fecha: 1778 (1 p)
29.- Año 1779
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1.- Librete de maravedíes de los dos partidos de Toledo y Alcalá. Frutos de
1778 cobraderos en el de 1779 (20 p)
2.- Librete de granos del partido de Alcalá. Frutos de 1778 cobraderos en
el de 1779 (12 p)
3.- Copias del partido de Alcalá, frutos de 1778, cobraderos en 1779 (18 p)
4.- Partido de Toledo. Granos y frutos de 1778, cobraderos en 1779 (22 p)
30.- Año 1780
1.- Librete de granos del partido de Alcalá. Frutos de 1779 cobraderos en
el de 1780 (11 p)
2.- Copias del partido de Alcalá, frutos de 1779 cobraderos en 1780. Firma
Diego Baeza (15 p)
31.- Año 1781
Librete de los maravedíes de los partidos de Toledo y Alcalá. Frutos del
año de 1780 cobraderos en el de 1781 (20 p)
32.- Año 1782
Librete de granos del partido de Alcalá. Frutos de 1781 cobraderos en el de
1782 (22 p)
33.- Año 1783
Copia de la razón del pan que ha de quedar de limosna en las lugares del
partido de Toledo, frutos del año 1782, cobraderos en el de 1783 (1 p)
34.- Año 1786
Copias del partido de Alcalá. Frutos de 1785 cobraderos en el de 1786 (18
p)
35.- Año 1787
1.- Copias del partido de Alcalá. Frutos de 1786 cobraderos en el de 1787
(25 p)
2.- Copia del partido de Toledo, frutos de 1786, cobraderos en 1787 (16 p)
36.- Año 1788
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1.- Cuenta general que da Gaspar Andrés Ballesteros, apoderado del Real
Monasterio, al P. fr. Francisco de Vega, arquero y contador, de lo que han
producido las copias de los partidos de Toledo y Alcalá en granos y
maravedíes del año 1787 cobraderos en 1788 (4 p)
2.- Copias del partido de Toledo, frutos del año 1787, cobraderos en 1788
(22 p)
3.- Copias del partido de Alcalá, frutos del año 1787, cobraderos en 1788
(13 p)
4.- Copias del partido de Alcalá, frutos de 87, cobraderos en 88 (20 p)
37.- Año 1789
1.- Copias del partido de Alcalá de los frutos de 1788 cobraderos en 1789
(26 p)
2.- Importe de todas las rentas decimales y frutos de 1788, cobraderos en
1789 (1 p)
38.- Año 1790
Copias de los partidos de Toledo y Alcalá en granos y marevedís,
frutos de 1789, cobraderos en 1790 (4 p)
39.- Año 1791
Copias del partido de Alcalá de los frutos de 1790, cobraderos en 1791 (25
p)
40.- Año 1792
1.- Copias del partido de Alcalá. Frutos de 1791 cobraderos en el de 1792
(25 p)
2.- Cuenta general que da el P. fr. Miguel de Villanueva, administrador y
arquero mayor del partido de Alcalá a los PP. Prior, diputados y
procurador mayor del monasterio, de todas las renta decimales, granos y
maravedíes en copias de 1791 cobraderas en 1792 (10 p). Duplicado (24 p)
41.- Año 1793
1.- Copias del partido de Toledo, frutos de 1792, cobraderos en 1793 (26
p)

553
2.- Pilas del arciprestazgo que goza el Real Monasterio del Escorial;
año de mi setecientos noventa y dos. Firma Juan Manuel Sánchez
Hernández (12 p)
42.- Año 1794
Copias del partido de Alcalá. Frutos de 1793, cobraderos en el de 1794 (29
p). Duplicado.
43.- Año 1795
1.- Copias del partido de Alcalá, frutos de 1794, cobraderos en el de 1795
(23 +19 p)
2.- Copias del partido de Toledo, frutos de 1794, cobraderos en 1795
(23 p)
44.- Año 1796
1.- Copias de los frutos recogidos en 1795, cobrados en
1796, en el partido de Toledo (23 p)
2.- Copias de los frutos recogidos en 1795, cobrados en
1796, en el partido de Alcalá. Duplicado (15 + 19 p)
3.- Venta de granos del partido de Toledo, frutos de 1795, cobraderos
en 1796 (2 p)
4.- Copias del partido de Toledo, frutos de 1795, cobraderos en 1796
(67 p)
5.- Copia de la cuenta general que Gaspar Andrés Ballesteros, apoderado
del Real Monasterio, da al P. fr. Julián de la Concha, arquero y contador,
de lo que han producido las copias de los partidos de Toledo y Alcalá en
cereales y maravedíes de los frutos de 1795, cobraderos en 1796 (4 p)
45.- Año 1797
1.- Copias del partido de Calatrava, frutos de 1796, cobraderos en 1797 (23
p)
2.- Copias del partido de Toledo. Frutos de 1796 cobraderos en el de 1797
(34 p)
3.- Duplicado. Año de 1796 (79 p)
4.- Cuenta general que da Gaspar Andrés Ballesteros, apoderado del Real
Monasterio, al P. fr. Julián de la Concha, arquero y contador mayor, de lo
que han producido las copias de los partidos de Toledo y Alcalá en granos,
maravedíes y frutos de 1796, cobraderos en el de 1797 (8 p)
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46.- Año 1798
1.- Dossier que contiene: a) parte de un préstamo mayor que goza el Real
Monasterio; b) parte de un préstamo menor que goza el Real Monasterio;
c) parte de un préstamo mayor anejo al Real Monasterio; d) parte de un
beneficio anjeo al Real Monasterio; e) parte de varios beneficios anejos al
Real Monasterio. Año 1797 (55 p). Hay apuntes sueltos. Los beneficios
están escritos en cuadernillos (18 p)
2.- Copias del partido de Calatrava, frutos de 1797, cobraderos en 1798 (23
p)
3.- Copias del partido de Toledo, frutos de 1797, cobraderos en 1798 (31
p)
47.- Año 1799
1.- Copias del partido de Toledo, frutos de 1798, cobraderos en 1799 (33
p)
2.- Parte de un beneficio y un préstamo. Año 1799. Firma Francisco García
del Campo (14 p)
48.- Año 1801
Copias de 1800, cobraderas en 1801 (52 p)
49.- Año 1802
1.- Parte de un beneficio y préstamo. Año 1801. Firma Francisco García
del Campo (18 p)
2.- Pilas del arciprestazgo de Ciudad Real anejo al Real Monasterio. Año
1801 (19 p)
3.- Cuentas que Gaspar Andrés Ballesteros, apoderado del Real
Monasterio, da al P. fr. Francisco Milano, arquero y contador, de lo
producido en las copias de los partidos de Toledo y Alcalá, en granos y
maravedíes y en frutos de 1801, cobraderos en 1802 (4 p)
50.- Año 1803
1.- Cuentas que Gaspar Andrés Ballesteros, apoderado del
Real Monasterio, da al P. fr. Francisco Milano, arquero y contador, de
lo producido en las copias de los partidos de Toledo y Alcalá, en
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granos y maravedíes y en frutos de 1802, cobraderos en 1803(4 p)
2.- Partido de Alcalá. Sumario de copias de 1802, cobraderas en 1803
(1 p)
3.- Partido de Brunete y anejos. Sumario de las copias de 1802,
cobraderas en 1803 (1 p)
4.- Méntrida y su partido. Sumario de las copias de 1802, cobraderas en
1803 (1 p)
5.- Administración de Toledo. Sumario de las copias de 1802,
cobraderas en 1803 (1 p)
6.- Sumario de las copias del arzobispado de Calatrava de
1802, cobraderas en 1803 (1 p)
7.- Sumario de las copias de Villarrobledo y anejos de 1802, cobraderas
en 1803 (1 p)
8.- Sumario de la copias de Puebla Nueva de 1802, cobraderas en 1803
(1 p)
51.- Año de 1804
1.- Cuentas que Gaspar Andrés Ballesteros, apoderado del Real
Monasterio, da al P. fr. Francisco Milano, arquero y contador, de lo
producido en las copias de los partidos de Toledo y Alcalá, en granos y
maravedíes y en frutos de 1803, cobraderos en 1804 (5 p)
2.- Copia de dos oficios del prior al P. Milano recordándole que no
admita cuenta alguna al apoderado sin la debida comprobación y
justificación. Fecha: 30-VI-1803 (2 p)
52.- Año 1805
1.- Pilas del arciprestazgo de Ciudad Real que goza el Real Monasterio.
Año 1804 (11 p)
2.- Frutos de 1804 (19 p)
3.- Apuntes sobre las copias de 1804, cobraderas en 1805 (4 p)
4.- Pilas del arciprestazgo de Ciudad Real que goza el Real Monasterio.
Año 1805 (17 p)
53.- Año 1806
1.- Partido de Alcalá, frutos de 1805, cobraderos en 1806. Cuentas y
apuntes (4 p)
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2.- Duplicado. Parte de un préstamo mayor, anejo al Real Monasterio. Año
1806 (53 p)
54.- Año 1808
Copias de Toledo y Alcalá, frutos de 1808 (15 p)
55.- Año 1813
1.- Dinero de préstamos anejos al Real Monasterio. Año 1813 (9 p)
2.- Parte de un préstamo mayor anejo al Real Monasterio. Año 1813 (19 p)
56.- Año 1818
Copias de frutos de 1818 firmadas por José Agustín Jabonero (8 p)
57.- Año 1819
1.- Frutos del partido de Toledo?, año de 1819 (18 p)
2.- Parte de un préstamo mayor anejo al Real Monasterio del Escorial.
Frutos de 1819 cobraderos en 1820 (30 p)
58.- Año 1823
Parte de varios curados anejos al monasterio. Año de 1823 (5 p)
59.- Año 1825
Parte de un beneficio anejo al Real Monasterio que firma Matías
Arizmendi. Fecha: 1825 (9 p)
60.- Año 1828
Parte de un préstamo mayor anejo al Real Monasterio del
Escorial, año de 1828, que firma Mateo Simón Jimeno (1 p)
61.- Sin fecha.
1.- Cuadernillo perteneciente al partido de Toledo (20 p)
2.- Nómina de los beneficios y préstamos del partido de Alcalá (10 p)
3.- Granos que están existentes en el partido de Toledo para satisfacción al
alcance de las últimas cuentas (1 p)
4.- Razón de los maravedíes que están debiendo varios sujetos de rentas
atrasadas (2 p)
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CAJA LV
PLEITOS
De la simple lectura de las cuentas de gastos habidos en los pleitos
sostenidos por el Real Monasterio podemos colegir el número, ámbito, relevancia
e implicaciones que tuvo este quehacer en la vida del monasterio. De ahí las
súplicas al rey para que los conflictos fueran resueltos por los abogados y juez
conservador y dejasen al prior y monjes libres de sobresaltos y en su quietud
monacal.

1.- Pleitos del Real Monasterio.
Reconocimiento de Melchor Pantoja para que no se dé nuevo salario a
Pedro Muriel aunque el convento le dio poder para pleitos, sino que le
pague el propio Pantoja. Fecha: 3-VIII-1603 (1 p)
Cuentas de los gastos habidos en los pleitos del Real Monasterio,
incluyendo salarios de los abogados, procuradores, agentes y propinas
en los años y según las cantidades siguientes en reales, y en
maravedíes los dígitos que siguen a la coma:

2.- Años 1638-1689 Gastos
1.2.57

1638-164157
1643:

Fecha

21.618
13.142

Gastos hechos por Carlos Pablo desde Navidad de 1638 hasta 1641

pp.
(17)
(6)
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3.4.5.6.7.8.-

1648:
1681:
1685:
1687:
1688:
1689:

13.852,16
11.250,17
7.879,17
5.965,00
9.408,4
9.501,31

30-VI-1648
01-VI/31-XII-1781
31-XII-1685
31-XII-1687
01-IV-1689
31-XII-1689

(2)
(7)
(15)
(10)
(11)
(11)

3.- Años 1690
9.- 1690:
10.- 1691:
11.- 1693:
12.- 1694:
13.- 1695:
14.- 1696:
15.- 1697:
16.- 1698:
17.- 1699:

8.134,29
11.628,29
4.762,14
4.079,8
5.223,16
4.988
3.185,8
3.838,33
5.218,3

31-XII-1690
31-XII-1691
07-I-1694
31-XII-1694
31-XII-1695
--31-XII-1697
31-XII-1698
31-XII-1699

pp.
(17)
(17)
(5)
(5)
(5)
(2)
(2)
(2)
(2)

4.- Años 1700
18.- 1700:
19.- 1701:
20.- 1702:
21.- 1703:
22.- 1704:
23.- 1705:
24.- 1709:

6.135,00
7.415,00
9.697,3
7.256,11
7.795,25
5.782,8
8.888,32

10-III-1701
01-II-1702
15-III-1703
20-III-1704
28-III-1705
20-III-1706
28-III-1710

pp.
(17)
(8)
(14)
(3)
(10)
(5)
(5)

5.- Años 1710
25.- 1710:
26.- 1711:
27.- 1714:
28.- 1715:
29.- 1716:
30.- 1717:
31.- 1718:
32.- 1719:

5.707,28
11.420,32
6.271,22
5.406,14
5.508,10
5.345,28
7.229,32
5.665,18

4-II-1711
30 (sic)-II-1712
09-IV-1715
08-IV-1716
--04-III-1719
31-XII-1718
31-XII-1719

pp.
(2)
(4)
(2)
(2)
(9)
(2)
(3)
(5)

-III-1720
---

pp.
(2)
(2)

6.- Años 1720
33.- 1720:
34.- 1721:

6.779,8
7.065,12
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35.36.37.38.39.40.41.42.-

1722:
1723:
1724:
1725:
1726:
1727:
1728:
1729:

7.- Años 1730
43.- 1730:
44.- 1731:
45.- 1732:
46.- 1733:
47.- 1734:
48.- 1735:
49.- 1736:
50.- 1737:
51.- 1738:
52.- 1739:
8.- Años 1740
53.- 1740:
54.- 1741:
55.- 1743:
56.- 1744:
57.- 1745:
58.- 1746:

6.982,26
7.511,00
8.634,26
8.760,00
13.559,14
10.589,00
7.174,16
6.702,32

----28-IV-1725
----27-IV-1728
--31-XII-1729

(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)

7.584,6
8.348,16
8.291,16
6.677,2
7.247,20
6.662,14
6.065,14
6.993,14
7.697,20
7.785,6

22-II-1731
--24-III-1732
31-XII-1733
31-XII-1734
----31-XII-1737
27-II-1738
18-I-1740

pp
(1)
(1)
(12)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)

26-I-1741
28-V-1742
02-I-1744
-------

pp.
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

6.676,16
7.718,00
7.522,2
7.314,10
11.942,24
8.510,26

A partir del próximo año se añaden también los gastos de las dependencias, en
folios separados, en las que se incluyen gastos de pleitos. No hay un gasto total.
Son sumas parciales de cada una de las dependencias que no anotamos aquí.

59.- 1747: 6.579,8
Fecha: -- (1). Dependencias (12)
60.- 1748: 15.516,80
Fecha: -- (1). Dependencias (18)
61.- 1749: 12.563,17
Fecha: -- (2). Dependencias (21). Se añaden
unas cuentas de gastos realizados en la casa del Nuevo Rezado de Madrid
de este año (2 p)
9.- Años 1750
pp.
62.- 1750: 9.266,88 Fecha: 1-I-1751 (2 p). Dependencias

(22)
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63.- 1751: Sólo contabilidad de Dependencias
(18)
64.- 1752: Dependencias (15 p); cuentas de lo gastado en la casa
de Madrid: 26-II-1752 a 1-I-1753
(4)
65.- 1753: 8.073,10 Fecha: 10-I-1754 (1). Dependencias
(10)
66.- 1754: 7.194,00 Fecha: 1-I-1755 (1). Dependencias
(11)
67.- 1755: 7.015,28 Fecha: 31-XII-1755 (1).Dependencias
(15)
68.- 1756: 8.696,26 Fecha: 4-IV-1757 (1).Dependencias
(12)
69.- 1757: Gastos en Dependencias
(17)
70.- 1758: Gastos en Dependencias
(8)
71.- 1759: Cuentas de los gasto en la casa de Madrid
(2).
Dependencias
(8)
10.- Años 1760
72.- 1760: Gastos en Dependencias
73.- 1761: Gastos en Dependencias
74- 1762: Gastos en Dependencias
75.- 1764: Gastos en Dependencias
Cuentas de la casa de Madrid
76.- 1765: Gastos en Dependencias

pp.
(11)
(12)
(11)
(12)
(1)
(11)

11.- Pleito por novillos.
Papeles del pleito a Juan Núñez, vecino de la Moraleja, y posesión de su
hacienda por dos novillos que debe al monasterio. Fecha: 1620 (14 p)
12.- Pleito de Adanero.
Sentencia del alcalde, entregador de la mesta, en el pleito contra vecinos de
Adanero por el tránsito y pastos de ganados. Fecha: 18-III-1644 (3 p)
13.- Pleitos por diezmos de corderos.
Dos cartas que el P. fr. Juan de Valhermoso dirige al P. fr. Bartolomé de Toledo,
procurador de pleitos, informándole del pleito que mantiene el promotor fiscal
arrendador de los diezmos de corderos de Getafe que pretende cobrar el diezmo
de los corderos nacidos en las dehesas de Pajares y Aldehuela. Se unen dos
papales sin firma sobre el tema. Fecha: 1651 (5 p)
14.- Pleito entre el monasterio y cabildo de Segovia.
Copia de la resolución del auto definitivo entre el Real Monasterio y el cabildo de
la catedral de Segovia sobre el cobro de los diezmos de Labajos. Fecha: 18-XI1656 (2 p)
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15.- Los fiscales defiendan al monasterio.
1.- Copia del escrito del prior del Escorial suplicando al rey mande a todos los
fiscales de todos los tribunales salgan en defensa de cualquier pleito del
monasterio. Fecha: 1674 (1 p). Duplicado de carta.

2.- Borrador y copia de instancia del prior para pedir al rey que los fiscales
salgan en defensa de los pleitos del convento. Sin fecha ni firma (3 p)
16.- Juez privativo.
Copia de un oficio del prior suplicando al rey que autorice a Juan de
Contreras, relator, lleve los pleitos del Real Monasterio en nombre del juez
protector que está enfermo y es mayor. Sin fecha (1 p)
17.- Nulidad de demanda.
Nota que firma Luis de Gamboa comunicando que se dé por nula la
demanda puesta por Jerónimo de Herrera al monasterio. Fecha: 10-V-1681
(1 p)
18.- Documentos originales.
Copia notarial de una cedula real (29/VI/1688) por la que se dispensa al
Real Monasterio la presentación de documentos originales en los pleitos
que litigue. Fecha: 28-IV-1701 (2 p)
19.- Pleito con el P. fr. Pedro de Granada.
1.- Copia de un pleito sobre ciertas divergencias económicas surgidas entre
el P. fr. Pedro de Granada y el P. fr. Agustín de Ludeña, administrador del
rezo de Sevilla. Fecha: 20-I-1709 (4 p)
2.- Copia resumen del pleito que inició Francisco Antonio de Sotomayor,
vecino de Sevilla y poderhabiente del P. fr. Agustín de Ludeña. Fecha: 15I-1709 (21 p)
3.- Dos cartas de Francisco Antonio de Soto, desde Granada, informando
al P. fr. Manuel de la Vega y al P. fr. Eusebio de Toledo de su situación
ante la justicia por causa del P. fr. Pedro de Granada y la pretensión de que
se ha de abonar el 10% de todo el rezo que se ha enviado hasta 1705.
Fecha: 12-II-1709 (4+3 p)
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4.- Súplica de Domingo Gómez de Noriega, en nombre del Real
Monasterio, para que el P. fr. Pedro de Granada ponga en estos autos la
licencia que dice tener del P. General habilitándole para pleitos. Fecha: 10III-1711 (1 p)
5.- Copia del memorial del pleito que se sigue con el P. fr. Pedro de
Granada sobre cobrar el alcance que se le hace del Nuevo Rezo que se le
ha enviado de Sevilla a esta de Granada. Documento incompleto. Sin fecha
ni firma. Duplicado de la copia (8 p)
20.- Pleito Real Monasterio-Arzobispado de Toledo.
1.- Poder que otorga la comunidad del monasterio del Escorial a su prior,
P. fr. Marcos de Herrera, para intervenir en los pleitos que mantiene el
citado monasterio con el arzobispado de Toledo sobre las enfiteutas y
censos perpetuos de las dehesas de Gózquez y Santisteban. Fecha: 10-VI1673 (3 p)
2.- Pleito entre el Real Monasterio y Pedro Antonio González de Garnica a
que ha salido la dignidad arzobispal sobre la retención de bulas del curato
rural de Ciheruela (Ciudad Real). Fecha: 1719 (20 p)
3.- Relación del pleito que trató San Lorenzo el Real con el arzobispo de
Toledo sobre los diezmos de la dehesa de Pajares con otros papeles sobre
ello y lo que pasó en Roma en razón de ello. Copia de cinco documentos
que llevan fecha de 1607 (9 p)
4.- Testimonio original del auto de manutención que dio el teniente de
contador mayor de rentas decimales del arzobispado de Toledo en Alcalá
sobre diezmos del ganado de unos vecinos de Arganda que había pastado
en la dehesa de Pajares en 1683. Fecha: 3-IX-1691 (6 p). Se une copia de
auto de manutención de 1684 (4 p)
5.- Copia de un escrito que recoge algunos de los pleitos que el
arzobispado de Toledo ha mantenido con el Real Monasterio relacionados
con los diezmos. Sin fecha ni firma (2 p)
21.- Denuncia de malos tratos y autos.
Escrito de Jerónimo Pecio de Mendoza en el que da cuenta al conde de Gramado
de lo ocurrido con su representante, Cristóbal de Villegas, que se trasladó a
Cumbres Mayores (Huelva) para hacer un pago en nombre del Real Monasterio y
cómo fue maltrecho y apaleado como se verá en los autos que acompaña. Fecha:
19-VI-1709 (2 + 8 p)

22.- Pleito por no llevar los cerdos sortija en el hocico.
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1.- Dos cartas de Francisco Antonio de Castro, juez conservador de la
cabaña de la Serena, dirigidas al marqués de Vadillo para adjuntarle el
expediente que se ha abierto a denuncia de Antonio González de Mendoza,
guarda mayor, contra varios vecinos de Madrigalejo porque algunos de sus
cerdos no llevaban la sortija en el hocico como estaba reglamentado.
Fecha: 14-I-1724 (3 p)
2.- Expediente de la denuncia. Fecha: 1723 (16+8 p)
23.- Gastos en pleitos para el Real Monasterio.
1.- Informe de los gastos habidos en las dependencias de San Lorenzo por
razón de pleitos el año 1768 y que presenta el P. fr. José Ayuso al P. fr.
Diego Navarro (14 p)
2.- Informe de los gastos habidos en las dependencias de San Lorenzo por
razón de pleitos el año 1769 y que presenta el P. fr. José Ayuso al P. fr.
Diego Navarro según consta en una nota que se adjunta al informe (19 p)
3.- Informe de los gastos habidos en las dependencias de San Lorenzo por
razón de pleitos el año 1770 y que presenta el P. fr. José Ayuso al P. fr.
Diego Navarro (23 p)
4.- Informe de los gastos habidos en las dependencias de San Lorenzo por
razón de pleitos el año 1771 y que presenta el P. fr. Diego de la Mota (14
p)
24.- Controversia sobre el caz o canal.
Copia de una carta escrita por el P. Procurador del Escorial al P. Rodado
para informarle sobre la controversia con el señor gobernador de Aranjuez
sobre el tema del caz y desaguadero. Fecha: II-1736 (7 p)
25.- Nota citatoria.
Copia de una nota citatoria del contador de rentas decimales al Real
Monasterio como partícipe en los diezmos del pontifical de la iglesia de La
Torre de Esteban Hambrán. Este pleito parece se perdió. Fecha: 28-IX1736 (1 p)
26.- Pleito: dehesa de Cubillana.
Copia del auto que los señores del Consejo de Hacienda dictaron contra
Juan Matías Grajera, vecino de Talavera de la Reina, para que pague los
daños ocasionados en la dehesa de la Cubillana. Fecha: 5-VIII-1747 (2 p)
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27.- Pleito por herencia.
Copia de la Relación exacta del estado en que se hallan los autos de
concurso de acreedores de Juan Antonio Ducos, vecino de Gandía, a que es
acreedor hipotecario Valdovino Desmarés y por este al Real Monasterio
como heredero del P. fr. José Demares. Fecha: 1748 (8 p)
28.- Defensa de los pleitos del Real Monasterio.
Tres copias de un memorial que el prior presenta a Fernando VI para que
los pleitos del Real Monasterio sigan siendo vistos por un juez protector,
los de menor cuantía, y los de mayor por la Cámara. Fecha: III-1749 (27 p)
29.- Pleito por pastos en la Coronada.
1.- Escritura de poder para intervenir en el pleito sobre derecho de pastos
en la Coronada para una yeguada. Fecha: 15-X-1755 (4 p)
2.- Recurso de apelación de los autos en el pleito seguido contra Francisco
González Franco por Pedro Tomás Campo, cura de la villa de la Coronada,
por los pastos de las yeguas en dicha villa. Fecha: 21-V-1756 (6 p)
30.- Pleito: dehesa de los Guadalupes.
Copia de dos informes sobre el pleito que mantiene el monasterio del
Escorial con algunas personas de la dehesa de los Guadalupes. Fecha: 12IV-1766 (8 p)
31.- Pleito del marqués de Salinas.
1.- Seis cartas (4 del marqués de Salinas y dos del P. fr. Francisco de San
Miguel) dirigidas al P. fr. Diego de Albares sobre el pleito que mantiene el
señor marqués relacionado con sus ocupaciones y negocios en Perú. Fecha:
1766 y 1772 (17 p)
2.- Copia de una nueva carta a la que se adjunta la Cuenta individual de los
caudales que ha recibido el P. fr. Diego de Albares por mano de los
señores José Juan Bautista Jordán e hijo pertenecientes al señor marqués de
Salinas. Fecha: 20-VII-1768 (4 p)
32.- Pleitos sobre diezmos.
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Recibo que firma Matías Alburquerque del dinero que le ha dejado el P. fr.
José Girón para gastos del pleito sobre diezmos de San Antón de Pax
vobis. Fecha: 1-IX-1768 (1 p). Se unen apuntes sobre el tema (2 p)
33.- Gastos de pleitos en Toledo.
1.- Cuenta de los gastos ocasionados por el procurador del número de
Toledo, Matías Alburquerque, en los tribunales de esta ciudad, en nombre
del Real Monasterio, en el presente año. Fecha: 24-XII-1774 (4 p)
2.- Cuenta de los gastos originados por el Real Monasterio de San Lorenzo
en los pleitos pendientes en los tribunales de Toledo. Fecha: 23-XII-1775
(5 p)
34.- Pleito con la villa de Madrid.
Informe, ó séase alegación de hecho y en derecho por el Real Monasterio
de San Lorenzo, Órden de San Gerónimo, en el pleyto que sufre en el
supremo Consejo de Castilla y su sala de justicia, con la imperial y
coronada villa y corte de Madrid, etc. Madrid MDCCXCII. En la oficina
de don Benito Cano. Impreso en 19 hojas por ambas caras.
35.- Pleito con Diego Blázquez.
Dos cartas de Alfonso Gómez Tostón y una del P. Rodado informando al
P. Prior sobre el pleito que mantiene con Diego Blázquez. Fecha: 1757 (12
p)
36.- Bulas originales.
Cuadernillo en el que el P. Flores anota las bulas originales que se han presentado
a la Real Cámara con motivo del pleito con el señor arzobispo. Fecha: 4-III-1820
(8 p)
37.- Casa en Floridablanca, nº 15 del Real Sitio.
Pleito que plantea Domingo Orodea, vecino del Escorial y padre de tres hijos,
poseedores de parte de una casa que necesita reparos y que está grabada con un
censo a favor de la iglesia de la Villa del Escorial. Fecha: 1827 (43 p)
38.- Rincón de los Ciervos.
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Testimonio de los autos y tasación de costas del pleito que mantienen el Real
Monasterio y el ayuntamiento de Madrid sobre la pertenencia del sitio llamado
Rincón de los Ciervos. Fecha: 1-VI-1829 (7 p)

39.- Pleito contra Eduvigis Martín.
Separación del pleito contra Eduvigis Martín Aguado e hijo con el Real
Monasterio. Fecha: 5-VI-1833 (7 p)
40.- Pleito con el obispado de Segovia.
1.- Resolución del Tribunal Superior de Justicia sobre el pleito que el
obispado de Segovia tenía plantado contra el Real Monasterio sobre la
exención de éste de pagar excusado, noveno, novales por razón de los
diezmos que recibe de la abadía de Párraces. Fecha: 19-VIII-1836 (40 p)
2.- Testimonio de la certificación del dictamen de los fiscales del Consejo
sobre exención al monasterio de pagar excusado, noveno y novales. Fecha:
20-IX-1836 (20 p)
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CAJA LVI
PRIVILEGIOS Y EXENCIONES
Recogemos en este capítulo la documentación existente sobre los
privilegios, en cuanto exención de impuestos, que gozaba el Real Monasterio por
concesión de los diferentes reyes y que fue tan variada y numerosa en la España
de los siglos pasados. Se trata pues, del paso libre de mercancías y ganados, caza
y pesca, regalía, feria franca, privilegio de la sal, etc.

1.- Exención de tributos.
1.- Dossier que contiene 19 documentos relativos a la exención que goza el
Real Monasterio sobre el pescado que entra para gasto de la comunidad.
Fecha: 1660-1680 (72 p)
2.- Certificado notarial en el que se hace constar cómo Juan Sánchez y
compañeros arrieros han pagado los impuestos por el pescado que llevan al
Escorial. Fecha: 17-II-1661 (1 p)
3.- Certificación del prior y procurador mayor del Real Monasterio para
hacer constar que dicho monasterio está exento de pagar tributos por
transportar pescado desde Bilbao. Fecha: 22-IX-1679 (2 p)
4.- Auto por el que Bernardo Vinegra, representante del Real Monasterio,
denuncia el hecho y la pretensión de Jerónimo Fernández de Herrera de
cobrar y seguir cobrando impuesto por la traída de pescado, desde
cualquier puerto, a este monasterio de San Lorenzo. Fecha: 1680 (2 p). Se
adjunta nota en la que se dice se dé por nulo todo lo obrado en la demanda
de don Jerónimo. Fecha: 2-V-1681 (1 p)
5.- Copia de tres cartas para que pasen los pescados, que vienen al
monasterio, libres por las aduanas de Vitoria, Valmaseda y Orduña, así
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como ciertas partidas de pimienta, clavo, canela, azúcar, cera, etc. Fecha:
1691-1692 (6 p)
6.- Copia autorizada de la ejecutoria litigada con la casa de don Bernardo
de Paz y Castañeda a cuyo cargo está la renta de diezmos de la mar y
puertos altos, sobre que dejen pasar libres de derechos los pescados y
demás mantenimientos que se trajeren para el sustento del Real Convento
de San Lorenzo del Escorial. Fecha: 6-XI-1691 (48 p)
7.- Copia de carta de los administradores de las aduanas de Vitoria,
Valmaseda y Orduña para que dejen pasar libres los pescados que vienen
para el monasterio. Fecha: 10-XI-1691 (2 p)
8.- Real Provisión del Consejo de Hacienda en la sala de Millones para que
don Isaac Osterlan, arrendador de la renta de pescados del reino emita sin
dilación los despachos necesarios a este real convento para la introducción
de pescados que necesita para su consumo y libertad de derechos. Fecha:
15-VI-1693 (10 p)
9.- Copia de la carta de Juan de Goyeneche y Pedro Garaicochea para que
los pescados que van para San Lorenzo pasen libres por las aduanas.
Fecha: 15-IX-1693 (2 p)
10.- Carta de Miguel Hor, desde Bilbao, comunicando al P. fr. Bartolomé
de Medina que ha recibido el dinero adeudado y que diga al P. Procurador
mayor que, cuanto antes le sea posible, le remitirá la provisión que falta.
Fecha: 28-II-1695 (1 p)
11.- Copia de la carta de Pedro Garicochea para que en las aduanas de
Vitoria, Valmaseda y Orduña pase libre el pescado que viene del Bilbao
para San Lorenzo. Fecha: 31-VIII-1695 (2 p)
12.- Requerimiento hecho al corregidor de Medina de Rioseco con un
privilegio del convento sobre pescados, y obedecido por el arrendador del
peso. Fecha: 20-XI-1696 (4 p)
13.- Copia de la carta para el paso de los pescados que vienen de Bilbao. Fecha:
26-VI-1705 (1 p)
14.- Copia de autorizaciones para traer ciertas cantidades de pescado de Bilbao.
Fecha: 1706/07 (1 p)
15.- Escrito del extracto de dos cartas en las que los arrendadores de pescado
autorizan el paso libre de los pescados procedentes de Bilbao y con destino al
Real Monasterio hasta el año 1714. Fecha: 12-IX-1711 (1 p)
16.- Copia de la carta del marqués de Campoflorido, presidente de hacienda, para
que los pescados y otras provisiones que vienen para consumo del Real
Monasterio y todo lo perteneciente al culto divino queden libres de todo tributo.
Fecha: III-1721 (4 p)
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17.- Copia de nueva carta del marqués de Campoflorido a los
administradores de las aduanas de Vitoria, Valmaseda y Orduña para que
dejen pasar libremente los pescados y demás géneros para el consumo del
monasterio, sus criados y dependientes. Fecha: 27-VIII-1723 (2 p)
18.- Escrito del marqués de Campoflorido en el que se relatan y
especifican los géneros y cantidades de provisiones y ordena queden libres
de pagar tributos de aduanas. Fecha: 11-VIII-1725 (1 p)
19.- Copia de las prevenciones de Pedro Huesca para que se escriba a
Bilbao, que no se paguen los tributos de los pescados. Sin fecha (1 p)
20.- Copia de un oficio del prior del Real Monasterio al rey suplicando
haga cumplir el privilegio de entrada libre de pescado para su consumo.
Sin fecha (1 p)
21.- Copia de una relación de documentos relativos a la exención de
tributos del Real Monasterio. Fecha: 1802 (15 p)
2.- Tributos y diezmos.
Copia de un oficio dirigido al rey y en el que el prior y convento del
Escorial suplican les dé los despachos necesarios para que se haga efectiva
la exención de tributos y diezmos. Fecha: 1663 (2 p). Se adjunta borrador
de súplica.
3.- Portes de trigo y cebada.
Provisión de Carlos II para que no se quite ni embargue a los hermanos de
la mesta el trigo que tuvieren comprado y compraren para sustento de
mayorales y pastores. Fecha: 19-VI-1666 (4 p). En nota al dorso se pide al
P. fr. Marcos saque una provisión como esa para que nadie embarace el
portar trigo y cebada en carretas o arrieros para el abasto de la cabaña.
4.- Contribución al ejército.
1.- Carta del P. fr. Alonso de Talavera, prior del Real Monasterio,
exponiendo a su majestad, por medio de Juan de Angulo, los agobios en
que se halla esta comunidad para que S M. fuese servido eximirla de
contribución al ejército en Cataluña. Fecha: 27-VII-1693 (3 p)
2.- Copia de oficio de agradecimiento que se dirigió a Juan de Angulo al
comunicar que el rey había liberado a la comunidad de la contribución al
ejército en Cataluña. Fecha: 28-VII-1693 (1 p)
5.- Transporte de provisiones.
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1.- Copia del despacho real ejecutoriado en el Consejo de hacienda por las
contadurías de relaciones mandando que no se cobre derecho alguno,
antiguo o moderno, por el transporte de provisiones para el Real
Monasterio, en conformidad con los privilegios que goza. Fecha: 12-IX1711 (6 p)
2.- Copia de un oficio que el prior envía al rey rogándole ordene excluir al
Real Monasterio de la paga del subsidio, y levante cualquier embargo que
pueda tener por este concepto. Fecha: 1718 (3 p)
6.- Tránsito del ganado.
1.- Copia de una ejecutoria que se dio en un pleito que se siguió con los
arrendadores de servicio y montazgo en el que se disponía no cobrasen este
derecho a los ganados que atravesasen por tierras de unas jurisdicciones a
otras, bien a la ida bien al regreso, sino solamente en los lugares que están
señalados. Sentencia que se hizo saber a los administradores. Fecha: 13XI-1712 (8 p)
2.- Certificación impresa de Andrés de Videa, oficial mayor de la
Secretaría de Hacienda, en la que consta lo resuelto por S. M. para que se
extinga y cese enteramente el derecho de servicio llano, travesío y
merchaniego. Fecha: 10-II-1748 (2 p)
7.- Peaje.
Dos certificados del P. fr. José de Talavera, prior del Real Monasterio,
recordando el privilegio que tiene de exención de impuestos por peaje de
mercancías para dicho monasterio, y, por tanto, que en las aduanas les
permitan pasar libremente. Fechas: 13-VIII-1712 y 12-VIII-1713 (2 p)
8.- Privilegio de portazgo.
1.- Manuel de Ortega, escribano, a petición del P. fr. Miguel de Santa
Cruz, procurador del Real Monasterio, mostró a los alcaldes de
Guadarrama el privilegio de portazgo que tiene el monasterio,
especialmente referido al porte de pescado, y dijeron aceptarlo y guardarlo;
y mandaron que se avisase a Lorenzo Ruiz, arrendador del derecho de
portazgo. Fecha: 11-II-1717 (28 p)
2.- Declaración, ante notario, que hacen tres carreteros de cómo en la
puerta de Segovia de Madrid les cobraron el portazgo, a pesar de mostrar
el privilegio que les eximía de pagar impuestos, cuando transportaban cien
cueros para la tenería del Real Monasterio. Fecha: 9-XI-1722 (4 p)
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3.- Escrito en el que el P. fr. Julián de San Clemente, administrador de los
Reales Bosques, denuncia el cobro de 30 cuartos en la Puerta de Segovia
por pasar cinco carretas de carbón para el Real Monasterio. Fecha: 1723 (4
p)
4.- Copia de súplica al rey para que ordene se respete el privilegio que
tienen de introducir alimentos, libres de abastos, con destino al Cuarto del
Nuevo Rezado que existe en Madrid. Sin fecha ni firma (2 p)
5.- Escrito que hace Miguel de Muro, escribano de Escalona, manifestando
que Vicente Domínguez se negada a pagar los derechos de pontazgo por
creerse exento debido al privilegio que tiene el Real Monasterio, pero al no
cumplir las condiciones que se requieren para quedar exento, se le mandó
abonase los derechos en tanto se presentaba los documentos que faltaban.
Fecha: 19-XI-1798 (3 p)
9.- Puertos y aduanas.
Copia de una Cédula Real en la que se ordena se guarden y cumplan los
privilegios y exenciones que tiene el Real Monasterio para no pagar en los
puertos y aduanas por el transporte de los géneros y especies que necesita
para su gasto y consumo y para el culto divino. Fecha: 15-III-1721 (3 p)
10.- Bula de Clemente XII.
Copia de la Bula de Clemente XII sobre los privilegios comunicados de la
iglesia lateranense a la de San Lorenzo. Fecha: 8-V-1731 (3 p)
11.- Caza y pesca.
1.- Copia borrador del Real Monasterio suplicando al rey mande al
escribano de gobierno observar la Real Cédula por la que queda exento de
pagar contribución por la caza y pesca en los sotos de Gózquez al repeso
de esta corte, extensible a sus arrendadores. Sin fecha (3 p)
2.- Copia que hace Roque Cantero Ortiz, escribano, de la certificación que
se da al Real Monasterio y en la que su majestad ordena se cese en el
reparto de los 72 conejos que a las dos casas reales estaban considerados y
cesen las obligaciones que los arrendadores y dueños tengan a este fin.
Fecha: 16-V-1744 (3 p). Se une copia y borrador de dos peticiones
dirigidas al rey sobre el tema de la caza (4 p)

572
12.- Mercedes y privilegios.
1.- Memoria de las principales mercedes y privilegios concedidos por los
señores reyes a este Real Monasterio de San Lorenzo para que en su vista
se determine cuáles se podrán confirmar por el señor D. Fernando VI. Sin
fecha ni firma. Año 1747? (30 p)
2.- Reflexiones hechas por el licenciado Huarte sobre las mercedes y
privilegios hechos al monasterio y cuáles se deberán confirmar. Fecha: 13X-1747 (8 p)
13.- Géneros de tenería.
Copia de los papeles y privilegios que los jerónimos de San Bartolomé de
Lupiana poseen para introducir, libres de impuestos, la suela y otros
géneros en la tenería de Madrid. Incluyen: dos copias de un oficio del prior
al rey solicitando dicho privilegio y copia de los decretos del rey que hacen
referencia al tema. Fecha: 1752/53 (20 p)
14.- Rentas y privilegios.
Copia de un Oficio del prior del Real Monasterio en el que, una vez más,
suplica al rey salga en ayuda de las rentas y privilegios con que le dotó
Felipe II y se eviten la multitud de pleitos que, por esta causa, tienen que
soportar y defender. Fecha: 17-XI-1777 (2 p)
15.- Impuestos y cobranza.
1.- Copia de una carta de Pedro López de Lerena, Ministro de Hacienda, en
la que exime al monasterio, por orden del rey, de la paga de 2 rs en arroba
de lana y 60 rs cada 1.000 cabezas (2 p)
2.- Copia de la instrucción del concejo de la Mesta para la cobranza de 20
rs por millar de cabezas, según se expresa en ella. Fecha: 2-III-1787 (4 p)
3.- Copia de la certificación dada por el P. fr. Antonio Moreno, prior del
Real Monasterio, en consecuencia con lo pedido en la Instrucción
antecedente. Fecha: 3-III-1787 (2 p)
16.- Privilegios y regalías.
Copia del escrito expositivo en el que la comunidad suplica a Carlos IV se
digne mantener al monasterio en los privilegios y regalías que le están
concedidas y que mantenga al alcalde mayor de la Villa del Escorial en la
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jurisdicción de los bosques. Se incluye también instancia a la reina para
que apoye la petición. Fecha: V-1790 (21 p)
17.- Feria franca.
Copia de dos oficios del prior en los que se recuerda el privilegio que tiene
el Real Monasterio sobre la feria franca con motivo de las fiestas de San
Lorenzo y pide se respete dicho privilegio. Sin fecha ni firma (2 p)
18.- Derecho de millones
Pleito entre el Real Monasterio y el administrador de rentas de Toledo por
haber cobrado los derechos de millones por once arrobas de vino, estando
exento el citado monasterio de pagar tributo alguno. Fecha: 5-III-1796 (20
p)
19.- Novenos.
1.- Copia de la exposición que hace y envía el P. fr. Miguel Martínez,
procurador general en Madrid, al señor arzobispo, suplicándole no incluya
entre sus pretensiones el cobro del noveno por estar exentos. Fecha: 16VII-1801 (7 p)
2.- Copia del escrito que el P. fr. Miguel Martínez, procurador general de
Madrid, dirige al señor Nuncio recordándole que el Real Monasterio está
exento de pagar tributo alguno desde su fundación. Y si no paga diezmos,
no se puede hacer deducción y exacción del noveno como quieren los
subcolectores de Toledo, Palencia, Segovia, etc. Fecha: 16-VII-1801 (9 p)
3.- Copia de la exposición razonada que el P. Prior envía al rey
suplicándole que el Breve del Papa de 3/X/1800 que le concede la novena
parte de todos los diezmos, no afecte al Real Monasterio por estar exento
de todo tributo. Fecha: 1805 (19 p)
20.- Exención de impuestos.
1.- Real Orden de Carlos II enviada al juez eclesiástico y demás justicias
de Plasencia para recordarles que el Real Monasterio del Escorial está
exento de pagar tributos y en consecuencia ordena se tenga en cuenta y no
se les moleste. Fecha: 15-III-1799 (24 p)
2.- Real Orden de Carlos II enviada a los jueces y justicias del arzobispado
de Toledo para recordarles que el Real Monasterio del Escorial está exento
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de pagar tributos y en consecuencia ordena se tenga en cuenta y no se les
moleste. Fecha: 18-VI-1799 (24 p)
3.- Real Orden de Carlos II enviada a los jueces eclesiásticos del tribunal
de cuentas de Henares para recordarles que el Real Monasterio del Escorial
está exento de pagar tributos y en consecuencia ordena se tenga en cuenta
y no se les moleste. Fecha: 8-VII-1799 (22 p)
4.- Borrador de instancia del prior al rey suplicando que declare, una vez
más, que el Real Monasterio está exento de pagar impuestos y que el
gobernador de Mérida no puede obligarles a pagar la contribución
extraordinaria de los 300 millones. Fecha: 1800 (8 p)
21.- Reconocimiento de privilegios.
1.- Copia de la Real Orden de Fernando VII por la que reconoce todos los
privilegios que tenía el Real Monasterio desde Felipe II. Fecha: 15-VII1816 (2 p)
2.- Copia de la Real Orden de Fernando VII por la que reconoce todos los
privilegios que tenía el Real Monasterio desde Felipe II. Fecha: 15-I-1829
(2 p). Duplicado.
Privilegio de la sal
Reunimos al final de este apartado los documentos que hacen referencia a la
sal por la importancia que ha tenido en la vida y economía de muchos pueblos y
por tratarse de uno de los privilegios especiales que gozaba el monasterio por
concesión de Felipe II y varios juros en la salinas de Atienza, Espartinas, Imón y
Castilla.

22.- Renta de sal.
1.- Copia del escrito que la Junta, formada para las cosas del monasterio,
dirige al rey suplicándole mande se le pague la renta de sal, que tienen por
privilegio, en su misma especie y no en dinero. Fecha: 28-I-1636 (3 p)
2.- Copia autorizada de una Cédula Real (12/III/1652) en la que su
majestad manda que las 300 fanegas de sal, que el Real Monasterio de San
Lorenzo tiene de renta cada año, se paguen y cobren en especie. Fecha: 4II-1683 (5 p)
23.- Derecho de sal.
1.- Certificación de lo acordado por el concejo para que a este Real
Monasterio se le den las 300 fanegas de sal de juro, cada año, situado en
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las Salinas de Atienza, sin hacerse descuento alguno por razón del
prorrateo general para la manutención de las tropas. Fecha: 18-XI-1704 (3
p)
2.- Copia de la resolución favorable para el Real Monasterio, en el pleito con el
marqués de Santiago, a quien se le condena a pagar los cahíces de sal que le debe.
Fecha: 17-VI-1710 (2 p)
3.- Copia de la carta despachada por la contaduría principal de la renta de Salinas
para la cobranza de los dos juros de sal que deben al Real Monasterio en este año
de 1753. Fecha: 19-VI-1753 (1 p)
4.- Copia del traslado autorizado del privilegio que este Real Monasterio de San
Lorenzo del Escorial tiene de trescientas fanegas de sal. Asimismo hay una
certificación de cómo su majestad (que Dios guarde) el señor don Felipe V volvió
a conceder la tercera parte de este juro sobre que se había echado. Fecha: 30-VIII1827 (36 p). Duplicado (30 p)
5.- Dos cartas de Ramón Lareo y otras dos de José Calado, administrador, sobre
la anualidad de la sal y su favorable resultado. Fecha: VIII/IX-1827 (4 p). Se une
copia de la súplica del prior al rey (1 p)
6.- Copia de la exposición que el P. Prior hace a su majestad sobre el privilegio de
la sal que Felipe II concedió al Real Monasterio. Fecha: 12-VIII-1827 (2 p)
7.- Oficio de Francisco Blasco, de la Mayordomía Mayor, al prior adjuntando
copia del enviado al Secretario de Hacienda con la exposición hecha por el Real
Monasterio, sobre el privilegio de la sal. Fecha: 25-VIII-1827 (2 p)
8.- Copia de la resolución del rey que Francisco Blasco envía al prior y que
ordena se atengan a lo establecido en la real cédula de 28 de septiembre de 1818.
Fecha 4-I-1828 (1 p)

24.- Portes de sal.
1.- Orden de transporte de 300 fanegas de sal para entregar a la cabaña
merina del Real Monasterio en Truébano (León) y su recibo por valor de
2.170 rs y 20 mrs Fecha: 29-V-1736 (3 p)
2.- Orden de transporte de 200 fanegas de sal para entregar a la cabaña
merina del Real Monasterio en Truébano (León) y su recibo por valor de
2.588 rs y 8 mrs Fecha: 31-V-1737 (3 p)
3.- Autorización del administrador general de la renta de Salinas para que
se puedan conducir al Real Monasterio 260 fanegas de sal. Fecha: 9-VI1755 (1 p)
4.- Carta de Miguel García para avisar al prior de la llegada de unas cien
fanegas de sal. Fecha: 8-VII-1755 (2 p). Se adjunta nota rogando se paguen
los derechos por la sal que se trae el monasterio y un vale de 156 fanegas
de sal (2 p)
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25.- Salinas de Imón (Guadalajara).
Once cartas de Pablo Antonio Fraile, administrador general, desde Imón,
para informar al P. Prior sobre el cobro de juros de las salinas de Imón,
acuse de recibo de documentos, gestiones realizadas en su nombre y de
otra serie de cosas relacionadas con su cargo. Fecha: 1824 (14 p)
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CAJA LVII
PROCURACIÓN
En una administración tan compleja como la del Real Monasterio era
necesario la distribución de tareas según la diversidad de ocupaciones. Por eso,
las diversas oficinas, que existían en el monasterio, tenían como finalidad una
mejor administración de su parcela o área ocupacional. El procurador era el
religioso que se ocupaba de subvenir a las necesidades materiales y vitales de la
comunidad religiosa en su quehacer diario.
No se incluye, por tanto, lo referente al gasto en obras de mejora o
reparación del edificio, que irá en el apartado siguiente, titulado Real Fábrica.

S. XVI-XVII
1.- Cartas de obligación y cuentas.
1.- Carta de obligación contra Francisco de Toledo, mayordomo del
monasterio de San Lorenzo el Real en el partido de San Martín de Pusa, y
contra su mujer, Francisca de Espinosa, y fiadores, por los frutos de 1597.
Fecha: 26-X-1597 (16 p)
2.- Carta de obligación contra Francisco de Toledo, mayordomo del
monasterio de San Lorenzo el Real en el partido de San Martín de Pusa, y
contra su mujer, Francisca de Espinosa, y fiadores, por los frutos de 1600.
Fecha: 15-XI-1598 y 1599 (20 p)
3.- Carta de obligación contra Francisco de Toledo, mayordomo del
monasterio de San Lorenzo el Real en el partido de San Martín de Pusa, y
contra su mujer, Francisca de Espinosa, y fiadores, por los frutos de 1600.
Fecha: 3-V-1600 (22 p)
4.- Carta de obligación contra Francisco de Toledo, mayordomo del
monasterio de San Lorenzo el Real en el partido de San Martín de Pusa, y
contra su mujer, Francisca de Espinosa, y fiadores, por los frutos de 1603,
1604 y 1605. Fecha: 27-VI-1603 (19 p)
5.- Carta de obligación contra Francisco de Toledo, mayordomo del
monasterio de San Lorenzo el Real en el partido de San Martín de Pusa, y
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contra su mujer, Francisca de Espinosa, y fiadores, por los frutos de 1606,
1607 y 1608. Fecha: 4-VI-1606 (31 p)
6.- Carta de obligación contra Francisco de Toledo, mayordomo del
monasterio de San Lorenzo el Real en el partido de San Martín de Pusa, y
contra su mujer, Francisca de Espinosa, y fiadores, por los frutos de 1609,
1610 y 1611. Fecha: 7-IX-1609 (25 p)
7.- Carta de obligación contra Antonio de Aguilera, mayordomo del
monasterio de San Lorenzo el Real en el partido de San Martín de Pusa, y
contra su mujer, Eugenia de Seseña, y fiadores, por los frutos de 1621 y
1622. Fecha: 15-IX-1621 (31 p)
8.- Carta de obligación contra Antonio de Aguilera, mayordomo del
monasterio de San Lorenzo el Real en el partido de San Martín de Pusa, y
fiadores, por los frutos de 1626, 1627 y 1628. Fecha: 28-X-1626 (30 p)
2.- Cartas de pago.
1.- Carta de pago del doctor Juan Páez de haber recibido 100 rs del P. fr.
Juan de Benavente, procurador general, en concepto de salario. Fecha: 5-I1600 (1 p)
2.- Nota de Juan de las Navas afirmando haber recibido del P. fr. Francisco
de la Carrera, procurador de Párraces, el salario por las gestiones
realizadas. Fecha: 7-I-1600 (1 p)
3.- Nota del P. fr. Baltasar de la Calzada en la que los “sacadores de
piedras” den carta de pago del dinero que se les ha dado de la piedra que
sacaron de Párraces. Fecha: 8-I-1600 (1 p)
4.- Nota del P. fr. Pedro de Fuente el Saz en la que se hace constar que ha
recibido del P. fr. Miguel Alonso, procurador, 319 @ de vino tinto de la
cosecha de San Saturnino y 124 @ compradas para la bodega. Fecha: 10-I1600 (1 p)
5.- Carta de pago que firma Antón Sánchez a favor del P. fr. Francisco de
la Carrera, procurador del Escorial, en concepto de gastos con los
enfermos. Fecha: 11-I-1600 (1 p)
6.- Carta de pago que da Juan Pérez, cura de Peralejo, a favor del P. fr.
Alonso de Segovia, procurador, en concepto de servicios religiosos en el
citado pueblo. Fecha: 25-V-1600 (1 p)
7.- Nota carta de pago y finiquito que firma el licenciado Alonso de
Arévalo Sedeño, en concepto de letrado durante dos años y medio. Fecha:
30-VI-1600 (1 p)
8.- Nota carta de pago del doctor Juan Páez a favor del P. Procurador en
concepto de medio año de salario. Fecha: 24-VII-1600 (1 p)
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9.- Nota carta de pago por valor de 400 rs que pagó el P. fr. Alonso de Segovia a
Pedro Susana por 400 bulas. Fecha: 20-IX-1600 (1 p)
10.- Carta de pago que otorga Juan Hidalgo, mercader de Toledo, al P. Procurador
por los paños que se han recibido. Se incluye relación de las varas y precios de los
paños. Fecha: 16-XII-1600 (2 p)
11.- Nota carta de pago de S. de Sanmartín? por valor de 10 ducados que recibió
del P. Procurador en concepto de salario. Fecha: 20-XII-1600 (1 p)
12.- Nota carta de pago de Gonzalo Perogila, procurador en la audiencia del
Nuncio, por valor de 10 ducados que recibió del P. fr. Juan de Benavente en
concepto de salario. Fecha: 22-XII-1600 (1 p)
13.- Carta de pago que firma el P. fr. Pablo de Santorcaz de haber recibido del P.
fr. Jerónimo de Albendea, pagador de la fábrica, el dinero que le había prestado.
Fecha: 27-I-1617 (1 p)

14.- Carta de pago por valor de 1.000 rs que se da al P. fr. Antonio de la
Peña, vicario de Párraces, a cuenta de los corderos vendidos. Fecha: 6-V1633 (1 p)
15.- Carta de pago por valor de 260 rs que pagó el P. fr. Pablo de Espinosa.
Fecha: 12-VIII-1633 (1 p)
16.- Carta de pago y finiquito que dio Melchor Fernández, vecino de Madrid, por
el vestuario que se le debía y había entregado en 1630. Fecha: 16-XII-1633 (2 p)

3.- Gastos de procuración.
1.- Memoria, que firma el P. fr. Alonso de Segovia, de los gastos que ha
hecho el mayordomo en el partido de Alcalá de los frutos de 1599. Fecha:
22-I-1600 (1 p)
2.- Recibo firmado por el P. fr. Hernando de Villalba, procurador del
monasterio de Nuestra Señora de la Luz, del dinero recibido del P. fr.
Cristóbal de Jerez, vicerrector del Escorial, en concepto de ropa de hábito
entregada a fr. Juan de Llerena. Fecha: 26-IV-1600 (1 p)
3.- Escrito del P. fr. Cristóbal de Jerez, vicerrector del colegio del Escorial
y procurador para las cuentas del Capítulo General, en el que consta los
gastos hechos por San Jerónimo de Guadalupe, y pide que se le abonen.
Fecha: 1-V-1600 (1 p)
4.- Nota que firma el P. fr. Cristóbal de Jerez de los gastos ocasionados por
el prior en su viaje al capítulo. Fecha: 5-V-1600 (1 p)
5.- Escrito del P. fr. Juan de Benavente dirigido al P. fr. Alonso de Segovia
para informarle sobre cierto dinero que se debe a un cuñado de fr. Marcos
de las Navas y que lo pide. Fecha: 4-VI-1600 (1 p)
6.- Memoria de los gastos y deudas que pagó el P. fr. Cristóbal de Jerez
con motivo de su ida al Capítulo General. Fecha: 30-VI-1600 (4 p)
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7.- Copia del memorial de lo que el P. Procurador de San Lorenzo ha
comprado y gastado en Segovia. Fecha: 24-VI-1600 (4 p)
8.- Contrato entre el P. Alonso y Andrés de Rosales, vecino de Galapagar
en el que éste se compromete a tundir los paños y cordellates que se gasten
en el monasterio. Fecha: 11-VI-1600 (1 p)
9.- El P. fr. Juan de Villatobas, procurador del convento de San Miguel de
los Reyes, envía al P. fr. Francisco de la Carrera, procurador del
monasterio, varias arrobas de cera con sus precios. Fecha: 13-VI-1600 (1
p)
10.- Copia de una memoria de los gastos realizados por el P. fr. Alonso de
Criptana por cuenta del monasterio desde 1º de enero hasta junio de 1600
(3 p)
11.- Contrata entre el P. fr. Alonso de Segovia y Bartolomé Rufo, vecinos
de Valdemorillo, por la que éste se compromete a zurrar o curtir todos los
cordobanes, badanas, baquetas, becerros y cabritillas del monasterio y
según los precios fijados. Fecha: 10-VII-1600 (1 p)
12.- Contrata entre el P. Alonso y Bartolomé de Berlana por la que éste se
compromete a vender al monasterio los huevos, gallinas y pollos que le
pidiese. Fecha: 18-VIII-1600 (1 p)
13.- Copia de la relación y concierto que se hizo entre el P. fr. Alonso de
Criptana, vicario, y el P. fr. Juan de León, del convento de Nuestra Señora
del Prado, sobre cierto vestuario del P. fr. Juan de Medina y otras deudas
que debía la casa del Prado a esta. Fecha: 1-IX-1600 (1 p)
14.- Escritura de compraventa de paños, ante el escribano de Toledo, Gabriel
Morales, que firman el P. fr. Alonso de Segovia y Juan Hidalgo de Guzmán,
mercader de paños, en conformidad con las cantidades y condiciones que se fijan.
Fecha: 25-X-1600 (5 p)
15.- Memoria del cabestraje que el P. Alonso ha llevado de casa de María Ibáñez
y carta de pago que dio ésta de 621 rs de la memoria que recibió de Luis Pantoja,
mayordomo del monasterio, en Toledo. Fecha: 31-X-1600 (2 p)
16.- Copia de la relación de vajilla y precios que envía Juan Díaz, alfarero. Fecha:
19-XII-1600 (1 p)
17.- Memoria de las gastos y salarios que Pedro Jeta, mayordomo, ha gastado por
cuenta de la procuración durante este de 1600. Fecha: 31-XII-1600 (3 p)
18.- Cuenta que tomó el P. fr. Alonso de Segovia a Juan Redondo, mayoral del
ganado cabrío que está a su cargo. 31-XII-1600 (2 p)

19.- Cuentas que tomó el P. Procurador a Pedro Gómez, mayoral de las
vacas, de todo el ingreso y gasto de este año. Fecha: 31-XII-1600 (3 p)
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20.- Anotaciones sobre cuentas de los paños que se van recibiendo, de los gastos
del P. fr. Luis, gastos del mayordomo de Buitrago, etc. Sin fecha (3 p)
21.- Copia de una memoria de lo que se debe en la zapatería. Sin fecha (2 p)
22.- Copia de una relación de deudas que existen hasta finales de 1681. Sin firma
ni fecha (3 p)

4.- Correspondencia.
1- Carta del P. Benavente al P. Alonso remitiéndole la escritura de los
corderos y rogándole envíe poderes para realizar su trabajo. Fecha: 5-VI1600 (1 p)
2.- Carta del P. fr. Juan de Benavente avisando e informando al P. fr.
Alonso de Segovia, procurador del Real Monasterio, del envío de una serie
de artículos relacionados con la procuración, como sal, libros, etc. y sus
costes. Fecha: 8-VI-1600 (1 p)
3.- Cuatro cartas más del P. fr. Juan de Benavente al P. Alonso sobre la
escritura de venta de carneros, envío de comestibles, de cera, de una bula y
otros temas relacionados con sus oficios. Fecha: VI-1600 (4 p)
4.- Tres cartas de Pedro Jeta, mayordomo, avisando al P. fr. Alonso de
Segovia, procurador mayor del Escorial, del envío de diversos quesos de
Pinto y de la caza de conejos. Fecha: VII/VIII-1600 (5 p)
5.- Cinco nuevas cartas del P. Benavente dirigidas al P. Alonso para tratar
del pago de cera, envío de libros, vajilla, pago de cursos para colegiales,
sal y otros temas de contabilidad de procuración. Fecha: VI-1600 (5 p)
6.- Carta del P. fr. Miguel de Santa María, prior del Real Monasterio,
respondiendo a las dos cuestiones que le habían planteado y pidiendo su
licencia sobre la necesidad de podar y limpiar el monte, y sobre el arriendo
del Espadañal. Fecha: 12-XII-1600 (1 p)
5. Venta de carbón.
Escritura de venta de 12.000 @ de carbón que el P. fr. Francisco de la
Carrera vende a Pedro Mínguez, vecino de Madrid, a real y cuartillo la
arroba en los montes de Campillo. Fecha: 14-II-1609 (28 p)
6.- Carta de poder.
Carta de poder que Sebastián Muñoz, pizarrero, otorga al P. fr. Pablo de
Santorcaz para que cobre, en su nombre, los 2.800 rs de la fábrica. Fecha:
9-VIII-1614 (4 p)
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7.- Memoriales o informes de cuentas.
1.- Memorial que resulta de las cuentas que el P. fr. Francisco de Plasencia
tomó a Gabriel Coronel, mayordomo del Espadañal, a finales de 1633 (2 p)
2.- Memorial de las partidas de dinero que se han de cargar al P.
Procurador mayor, las cuales resultan de las cuentas de la mayordomía de
Villarrobledo. Fecha: 1634 (1 p)
3.- Memorial de las partidas de dinero que se han de cargar al P.
Procurador mayor, las cuales resultan de las cuentas de la mayordomía de
Santo Tomé del Puerto. Fecha: 1634 (2 p)
4.- Memorial que da el P. fr. Andrés Dávila al P. fr. Pablo del Espinar del
dinero para pagos de procuración hasta el 14 de junio de 1634 (3 p)
5.- Memorial que da el P. fr. Juan de Santa María del dinero que los PP.
Procuradores han dado a los criados hasta final de octubre de 1634 (2 p)
6.- Memorial del P. fr. Antonio de San Juan, administrador del Piul, de los
gastos de procuración hasta finales de diciembre de 1634 (1 p)
7.- Memorial de la sal que el P. fr. Juan de San Miguel ha dado a los
procuradores, durante este año de 1634 (1 p)
8.- Memoria de 13 terneras que ha dado al P. fr. Francisco de San
Bartolomé (1 p)
9.- Memoria de los días que Bartolomé López se ha ocupado en gestiones
fuera de casa y del dinero abonado. Fecha: 14.IV-1634 (2 p)
10.- Carta de pago por valor de 329 rs que se han pagado a Sebastián de
Segovia, vecino de Las Navas del Marqués, que le debía el monasterio de
San Jerónimo de Zamora. Fecha: 1634 (2 p)
11.- Carta del P. fr. Andrés de Talavera en la que da por bien pagados los
329 rs en concepto de nabos. Fecha: 14-XII-1634 (1 p)
12.- Dos relaciones con el nombre de los religiosos y número de misas que
se han dicho por los difuntos de Campillo y Monesterio durante los dos
primeros tercios de 1634 (2 p)
13.- Memorial de lo que el mayordomo de Toledo ha llevado para la
procuración del Escorial desde el 14-II hasta el 2-I-1635 (8 p)
14.- Cuentas finales que el P. fr. Lorenzo de la Fuente, arquero mayor,
tomó a Francisco de Piña, mayordomo del monasterio de San Lorenzo el
Real en el partido de San Martín de Pusa y Montalbán, de todo el trigo,
cebada y maravedíes que fueron de su cargo en 1642 y 1643, ante el
escribano Andrés Sánchez, . Fecha: 23-VI-1644 (28 p)
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8.- Relaciones del dinero gastado por los PP. Procuradores.
1.- Memorial que da el P. fr. Pedro de Alegría, procurador segundo, al P.
fr. Pablo del Espinar, procurador mayor, del dinero sacado del arca para
gastos de procuración desde el 10-I al 8-II-1634 (cuadernillo de 18 p)
2.- Memorial que da el P. fr. Pedro de Alegría, procurador segundo, al P.
fr. Pablo del Espinar, procurador mayor, del dinero sacado del arca para
gastos de procuración desde el 25-II al 31-III-1634 (cuadernillo de 21 p)
3.- Memorial que da el P. fr. Pedro de Alegría, procurador segundo, al P.
fr. Pablo del Espinar, procurador mayor, del dinero sacado del arca para
gastos de procuración desde el 18-IV al 1º-VI-1634 (cuadernillo de 25 p)
4.- Memorial que da el P. fr. Pedro de Alegría, procurador segundo, al P.
fr. Pablo del Espinar, procurador mayor, del dinero sacado del arca para
gastos de procuración desde el 22 al 29-VI-1634 (cuadernillo de 6 p)
5.- Memorial que da el P. fr. Pedro de Alegría, procurador segundo, al P.
fr. Pablo del Espinar, procurador mayor, del dinero sacado del arca para
gastos de procuración desde el 18-IX al 28-XI-1634 (cuadernillo de 23 p)
6.- Cuentas que dan los PP. fr. Pablo del Espinar y fr. Juan de Arévalo,
procuradores del Escorial y Párraces, hasta finales de marzo de 1634 (2 p)
9.- Gastos en zapatos para los criados del Real Monasterio.

1.- Relación y gasto de los zapatos que Juan de Araorneche, zapatero del
Escorial, ha dado a los criados del Real Monasterio por orden de los PP.
Procuradores y por valor de 126 rs y medio. Fecha: 1634 (1 p)
2.- Relación y gasto de los zapatos que Juan de Araorneche ha dado a los
criados por orden del procurador desde el 11-VIII al 28-IX-1634 y por
valor de 100 rs (1 p)
3.- Relación y gasto de los zapatos que Víctor del Castillo ha dado a los
criados por orden del procurador desde el 27-III a 20-IV-1634 y por valor
de 286 rs (1 p)
4.- Relación y gasto de los zapatos que Víctor del Castillo ha dado a los
criados por orden del procurador desde el 4-IV a 18-V-1634 y por valor de
247 rs (1 p)
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5.- Relación y gasto de los zapatos que Víctor del Castillo ha dado a los
criados por orden del procurador desde el 5-V al 21-VI-1634 y por valor de
415 rs (2 p)
6.- Relación y gasto de los zapatos que Víctor del Castillo ha dado a los
criados por orden del procurador desde el 5-VI al 22-VIII-1634 y por valor
de 669 rs (2 p)
7.- Relación y gasto de los zapatos que Víctor del Castillo ha dado a los
criados por orden del procurador desde el 16-VIII al 10-X-1634 y por valor
de 474 rs (2 p)
8.- Relación y gasto de los zapatos que Víctor del Castillo ha dado a los
criados por orden del procurador desde el 11-X a 4-XII-1634 y por valor
de 485 rs (2 p)
10.- Cuadros resumen de gastos.
1.- Cuadro de gastos de alimentación y otros procedentes de Toledo.
Fecha: 1634 (2 p)
2.- Carta cuenta que da el P. fr. Pablo del Espinar, procurador mayor del
Escorial, al P. fr. Juan de Madrid, prior del Real Monasterio, de los meses
de enero, febrero y marzo de 1634 (4 p)
3.- Carta cuenta que da el P. fr. Pablo del Espinar, procurador mayor del
Escorial, al P. fr. Juan de Madrid, prior del Real Monasterio, de los meses
de abril, mayo y junio de 1634 (4 p)
4.- Carta cuenta que da el P. fr. Pablo del Espinar, procurador mayor del
Escorial, al P. fr. Juan de Madrid, prior del Real Monasterio, de los meses
de julio, agosto y septiembre de 1634 (4 p)
5.- Carta cuenta que da el P. fr. Pablo del Espinar, procurador mayor del
Escorial, al P. fr. Juan de Madrid, prior del Real Monasterio, de los meses
de octubre, noviembre y diciembre de 1634 (4 p)
11.- Transporte de carbón.
Oficio de Martín de Arrese Girón, corregidor de Madrid, ordenando que no
se cobre nada por el transporte de carbón al Real Monasterio del Escorial.
Fecha: 8-XI-1659 (1 p). Duplicado.
12.- P. fr. Juan Abarca: procurador general.
1.- Poder que otorga el P. fr. Juan Abarca a Juan Narganes, vecino de
Madrid, para la cobranza de la renta que tiene en esta corte. Fecha: 10-VI1690 (3 p)
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2.- Recibo por valor de 350 rs, que firma Juan de Narganes, en concepto de
alquiler de un piso a Juan Nuño Delgado, procurador de los reales
consejos. Fecha: 20-VI-1690 (1 p)
3.- Nota del P. fr. Juan Abarca para hacer constar que Juan de Soria le
compra cuatro recipientes de vidrio. Fecha: 15-II-1693 (1 p)
4.- Carta del P. fr. Diego de Ciudad Real acusando recibo de la de Juan de
Narganes y notificándole que las cuentas están ya ajustadas. Fecha: 12-II1693 (1 p)
5.- Carta del P. Abarca autorizando a Narganes que haga la obra en la casa
como mejor le parezca. Fecha: 22-II-1693 (1 p)
6.- Medida y tasación que hace Juan de la Peña, maestro de obras, de la
pared que se ha hecho en casa del P. Abarca. Fecha: 29-IV-1693 (4 p)
7.- Carta de Domingo Gómez de Noriega pidiendo a Juan Narganes un
préstamo de ocho doblones. Fecha: 26-VII-1693 (1 p)
8.- Dos recibos firmados por Manuel del Río en concepto de obras
realizadas en la casa del P. Abarca. Fecha: IV/V-1693 (2 p)
9.- Copia de seis documentos que tratan de las hipotecas que tiene a su
favor el P. Abarca, de los maravedíes que le están debiendo y una relación
de papeles que deja para poder cobrar el dinero. Fecha: 1693? (13 p)
S. XVIII
13.- Partidas de carbón.
1.- Dos recibos, firmados por Carlos Durán, de las cantidades de carbón
que ha recibido. Fechas: 6/III-8/V-1706 (2 p). Acompaña una nota en la
que se alegra de que se pague a Carlos Durán una cierta cantidad de dinero.
Fecha: 20-IV-1706.
2.- Certificado de Manuel Merlo, notario, haciendo constar que el P. fr.
Jacinto de San Lorenzo, administrador de las reales dehesas, le presentó
dos recibos firmados por Carlos Durán, vecino de Madrid, confesando
haber recibido carbón. Fecha: 25-VIII-1709 (1 p)
3.- Certificado de Manuel Merlo, notario, constatando que en el libro de
partidas de carbón del Real Monasterio figuran unas cantidades como
remitidas a Carlos Durán, vecino de Madrid. Fecha: 25-VIII-1709 (2 p)
4.- Carta del P. fr. Jacinto de San Lorenzo remitiendo algunos documentos
solicitados por don Francisco Fernández en el caso contra el señor
Hermosilla. Fecha: 26-VIII-1709 (2 p)
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5.- Certificado que hace el P. fr. Jacinto ante Manuel Merlo, notario, del
estado en que se hallan las cuentas del carbón con Carlos de Durán. Fecha:
12-X.1709 (2 p)
6.- Certificado de Manuel Merlo, notario, constatando que en el libro de
partidas de carbón del Real Monasterio figuran unas cantidades como
remitidas a Gregorio Hermosilla, vecino de Madrid. Fecha: 13-X-1709 (1
p)
7.- Nota que contiene el carbón que ha recibido el señor Hermosilla y lo
que ha pagado. Sin fecha (1 p)
8.- Carta del P. fr. Mateo de Morata notificando a Domingo Noriega el
envío del documento solicitado. Fecha: 23-IV-1714 (1 p)
9.- Carta del P. fr. Agustín Ramírez, en nombre del P. Campero, a
Domingo Noriega adjuntándole el poder solicitado para poder cobrar el
dinero que se le debe del carbón servido. Fecha: 21-I-1715 (1 p)
10.- Certificación que hace Manuel de Ortega, escribano, sobre el poder
que tiene el P. fr. Julián de San Clemente, administrador de los campos del
Real Monasterio, para otorgar poder a Domingo Noriega, procurador de los
reales concejos, y cobrar de Alonso del Pozo, vecino de Humera, el dinero
que debe al citado monasterio. 6-X-1715 (4 p)
11.- Carta de Pedro informando al P. fr. Julián de San Clemente del estado
en que se hallan los pleitos y pidiéndole dé poder a Francisco García.
Fecha: 12-X-1715 (2 p)
12.- Cuatro recibos de Fernando García por las cantidades de carbón que
ha recibido en 1719 y otra nota de Blas Fraile rogando le hagan el favor de
entregar una serie de papeles (5 p)
14.- Cuentas y apuntes contables.
1.- Apuntes del dinero que han ganado, se les ha pagado y se les debe a los
jardineros del Real Monasterio de San Lorenzo desde el año 1703 a 1706
(10 p)
2.- Siete recibos en concepto de salario a favor de José de Herrera y
Barnuevo, conserje, en los años siguientes: 1710, 1711, 1724, 1726 y 1743
3.- Nota sobre tasación de una vajilla de plata. Fecha: 31-VII-1714 (1 p)
4.- Cuentas que presenta y entrega el P. fr. Antonio Sánchez, procurador
mayor de San Lorenzo del Escorial, al P. fr. Bernardo Herrera, su sucesor,
con la presencia del P. fr. León de Guadalupe, arquero segundo, desde 1º
de enero hasta el 9-VI-1762 (14 p)
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5.- Nota que firma Juan Casanova por el importe del material y salarios en
la confección del repostero para el Real Monasterio. Fecha: 14-X-1764 (1
p)
6.- Nota del P. fr. Juan de Colmenar ordenando al P. fr. Diego de Albares
abone a Francisco Boter la cantidad que se dice en concepto de paños y
cuchillos de cocina. Fecha: 31-VIII-1766 (1 p)
7.- Cuentas que presenta y entrega el P. fr. Bernardo Herrera, procurador
mayor de San Lorenzo del Escorial, al P. fr. Francisco de Herrera, su
sucesor, con la asistencia del P. fr. Diego Navarro, arquero mayor, desde 1º
de enero hasta el 10-V-1777 (16 p)
8.- Cuentas que presenta y entrega el P. fr. Francisco de Vega, procurador
mayor de San Lorenzo del Escorial, al P. fr. Félix de la Guardia, su
sucesor, con la presencia del P. fr. Alonso del Arco, arquero mayor, desde
1º de enero hasta el 13-III-1782 (19 p)
9.- Cuentas que presenta y entrega el P. fr. Francisco de Vega, arquero y
contador mayor de San Lorenzo del Escorial, al P. fr. Bernardo Herrera, su
sucesor por muerte del P. fr. Félix de la Guardia hasta finales de
septiembre de 1786 (16 p)
10.- Dos notas con los gastos ocasionados con motivo del recurso hecho
por el Real Monasterio para que no se impida el mandamiento de pago
despachado por el juez privativo de rentas decimales del arzobispado de
Toledo. Fecha: 1787/1788 (3 p). Adjuntamos un escrito sobre el pleito con
los herederos de Gregorio Manzano de 1793 (2 p)
11.- Cuentas que presenta y entrega el P. fr. Diego Calderón, procurador
mayor de San Lorenzo del Escorial, al P. fr. Gregorio Flores, su sucesor,
con la asistencia del P. fr. Carlos de Arganda, ex prior, desde 1º de enero
hasta el 12-V-1794 (16 p)
12.- Dos notas de fr. Antonio de Orusco afirmando haber recibido de
Basilio Sanz, vecino de Campo Real, unas cantidades de dinero sin
especificar el concepto. Fecha: 1796 (2 p)
15.- Correspondencia.
1.- Cuatro cartas de los PP. fr. Antonio de la Cuesta, fr. Antonio de la
Concepción, fr. Sebastián de la Cruz y de Francisco García Ramírez de
Arellano ajustando cuentas con el P. fr. Juan de la Puebla sobre
comestibles y su valor. Fecha: I/V-1736 (4 p)
2.- Dos cartas del P. fr. Juan del Prado comentando con el P. fr. Diego de
Albares temas de procuración pendientes. Fecha: VI/VII-1736 (1 p)
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3.- Nota de Pedro Huerta, vecino de Colmenar del Arroyo, comunicando al
P. fr. Sebastián de la Cruz, arquero, para que pague a su criado el dinero
que le debe, pues lo necesita. Fecha: 6-I-1742 (1 p)
4.- Carta de Antonio Dionisio Miguel de Revenga a Gaspar Andrés
Ballesteros dándole cuenta del estado de ciertos cobros hechos a
particulares. Fecha: 30-VIII-1787 (2 p)
5.- Carta de Antonio Dionisio Miguel de Revenga adjuntando a Gaspar
Andrés Ballesteros la cuenta con los gastos ocasionados por su viaje a
Villamantilla. Fecha: 7-VIII-1788 (2 p)
16.- Control de contabilidad.
Escrito de la Junta de Obras y Bosques dirigido a don Ángel Porras y
Mejía, veedor, en el que, y de acuerdo con la Real Decreto de 30/XII/1728
y para un mayor control de la contabilidad, se le ordena envíe certificación
de todas las cuentas de los oficios de veeduría y contaduría de la Real
Fábrica; y que el pagador presente las de su cargo en la contaduría general
de Obras y Bosques. Fecha: 11-XI-1741 (7 p)
17.- Ingresos y gastos de las haciendas y rentas.
Informe sobre los ingresos económicos que ha recibido el Real Monasterio,
durante el quinquenio 1736-1740, hecho por el P. fr. Sebastián de la Cruz,
arquero y contador mayor, y gastos habidos. Fecha: 23-V-1742 (28 p)
a.- Fuentes de financiación:
1.- Beneficios eclesiásticos en partidos de Toledo y Alcalá
2.- Abadía de Párraces
3.- Localidades de Bernuy, Acedos, Muñivas, Peromingo, Santo Tomé del
Pie del Puerto, San Saturnino, Pueblanueva, Villarrobledo
4.- Parroquia de San Martín de Toledo
5.- Bulas de Toledo y Sevilla
6.- Gózquez y San Esteban
7.- Arenas, Espadañal y arciprestazgo de Calatrava
8.- Cabaña merina
9.- Encomiendas de Indias
10.- Prados, primicias, censos y censillos
11.- Fresneda, huerta y Castañar
12.- Penas de Cámara
13.- Nuevo Rezado
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14.- Pensión sobre el arzobispado de Toledo
15.- Juro de sal y juros conventuales
16.- Dehesas de Monesterio, Campillo, Las Radas, etc.
17.- Botica
18.- Tenería
19.- Molinos de La Adrada
20.- Haciendas de Quijorna y Quejigal
21.- Rentas de la Real Fábrica y de Ávila
b.- Gastos:
1.- Aniversarios y misas
2.- Hospital
3.- Librería (biblioteca) de San Lorenzo
4.- Sacristía de San Lorenzo
5.- Jardines
6.- Colegio de religiosos
7.- Colegio-Seminario
8.- Situados y salarios
9.- Limosna
c.- Balance final.
18.- Gastos de arca y procuración.
1.- Orden de pago que firma el P. fr. Juan de la Trinidad para que el P.
fr. Diego de Illescas, administrador del Nuevo Rezado, pague 6.125 rs
por 245 varas de paño blanco. Fecha: 18-X-1752 (1 p)
2.- Copia de la memoria de los gastos hechos en arca y procuración del
Real Monasterio en el año 1770 y lo que, en cuenta de ellos, ha
percibido el P. fr. Diego de Albares, administrador del Nuevo Rezado,
más el alcance de la cuenta antecedente (13 p)
3.- Copia de la memoria de arca y procuración y sus gastos hechos en
el año 1786, y de lo que, en cuenta, ha percibido el P. fr. Manuel de
Almagro, administrador del Nuevo Rezado de Madrid (12 p)
19.- Gastos de los criados.
Razón de los maravedíes que deben pagar los criados de comunidad, en
cada año, por alumbrado y limpieza; y con listados de los criados y
oficinas en las que trabajan. Son dos cuadernillos con 7 y 9 páginas
escritas, correspondientes a los años 1790 y 1804 (16 p)
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20.- Cuentas e inventarios incompletos.
1.- Parte de las cuentas e inventario que se entregó al P. fr. Miguel de
Villanueva, arquero mayor. Fecha: 23-VI-1792 (3 p)
2.- Parte de las cuentas e inventario que se entregó al P. fr. Julián de la
Concha. Fecha: 21-X-1793 (4 p) y 1799 (2
p)
21.- Manual que se empezó a escribir en enero de 1778 y llega hasta 1824.
Es un cuaderno o libro sin encuadernar que contiene toda una serie de
breves apuntes contables sobre un abanico grande de temas que van
desde rentas a alimentos, cereales, ganados, salarios de empleados, etc.
etc (74 p)
22.- Loza para el Real Monasterio.
Escrito por el que Clemente Collazos, vecino y alfarero de Talavera de la
Reina, se compromete a fabricar toda la loza que se necesite en el Real
Monasterio. Fecha: 5-IV-1790 (2 p)
23.- Cristales.
Escrito por el que Juan Andrés Collazos, vecino de Puente del Arzobispo,
se compromete a servir al Real Monasterio el vidrio que necesite. Fecha: 9VI-1793 (1 p)
24.- Nota de pago.
Nota de pago en la que el P. fr. Juan Guzmán se compromete a pagar al
marqués de Montealegre la cantidad que figura en una libranza. Fecha:
11-XI-1793 (1 p)
S. XIX
25.- Cuentas y apuntes contables.
1.- Cuentas del arca e inventario de alhajas que entrega el P. fr. Antonio
Martínez, arquero y contador mayor del Real Monasterio, al P. fr.
Francisco Milano, su sucesor, con asistencia del P. fr. Carlos de Arganda,
de todos los maravedíes que se han percibido desde 1º de enero hasta el día
4 de septiembre de 1802 (6 p)
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2.- Carta de Ignacia de Ahedo Urrutia, desde Bilbao, informando al P.
Prior que el deudor pagará la deuda de una vez, en el momento que cobre
de una casa que ha vendido. Fecha: 19-III-1803 (1 p)
3.- Copia de una nota cuenta del calderero por hacer 3 regaderas para el
jardín. Fecha: VIII-1806 (1 p)
4.- Copia de las cuentas que presenta el P. fr. Gregorio Flores,
administrador de la panadería del Real Monasterio, al prior y comunidad
de los granos y maravedíes que han estado a su cargo el año 1806 (14 p)
5.- Dossier que contiene los gastos habidos en 1806 en las labores del Castañar;
jardines, estanques y plantío de La Fresneda; y nóminas pagadas a los empleados
en labores de jardines del Real Monasterio en cada uno de los doce meses del año
1806 (14 p)
6.- Copia de la cuenta particular que el P. fr. Francisco de Morales da al P.
Arquero mayor, fr. Ángel Morales, del estado actual de todas la cobranzas, de lo
que tiene percibido y entregado a dicho Padre desde el 8-III-1806 que le
nombraron arquero, y desde el 21-II-1807 hasta el 8-III-1808 (6+6 p)
7.- Cuentas que firma Alfonso Gómez. Fecha: 18-VI-1807 (1 p)
8.- Orden de pago del P. fr. Antonio Martínez para que el P. fr. Francisco Morales
abone a Agustín Garcimartín, lo que se le debe. Fecha: 12-IX-1807 (1 p)
9.- Carta de Juan Manuel Almanza recordando al prior que se le abone lo que se
le debe y respuesta del prior comunicándole que puede acercarse a la casa del
Nuevo Rezado de Madrid donde el P. fr. Francisco Morales, administrador
mayor, le hará efectivo el pago de los 100.000 rs. Fecha: 19-XI-1807 (2 p)
10.- Orden de pago de Juan García Álvarez para que el P. Morales pague a
Francisco Morales lo que se le debe. Fecha: 7-I-1808 (1 p)
11.- Nota con el dinero abonado a la viuda de Zurita en los años 1806-1808 (1 p)
12.- Nóminas de los operarios que han trabajado en los jardines del Real
Monasterio de San Lorenzo en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 1809
(4 p)

26. Entrega de carbón.
Oficio de Manuel Moresqui avisando al prior de la ida de un dependiente
para que se le entregue el carbón que se necesite para la jornada. Fecha:
11-IX-1807 (1 p)
27.- Contratas de carbón.
1.- Copia de la contrata para fabricar carbón, en el encinar llamado de
Vallemateos, postigo de Ladrón y alrededores de la casa de la Ras, entre
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Celedonio Moreno, vecino del Escorial, y Saturnino Burgos, administrador
del Escorial. Fecha: 28-XI-1809 (1 p)
2.- Copia de la contrata para fabricar carbón, en el monte de los
alrededores del Castañar, entre tres vecinos del Escorial y Saturnino
Burgos. Fecha: 9-XII-1809 (3 p). Se une copia del arreglo pactado entre el
administrador y los contratantes sobre la deuda que tenían por el carbón
(29/XII/1813) y escrito justificativo de los contratantes rogando se les
rebaje la deuda, dadas las circunstancias y razones que exponen. Fecha: 4I-1814 (4 p)
3.- Contrata para fabricar carbón entre tres vecinos de Mazarambroz
(Toledo) y Saturnino Burgos, en los lugares y con las condiciones que se
especifican. Fecha: 22-I-1810 (2 p)
4.- Copia de la contrata para fabricar carbón, en el monte de Las Radas,
entre seis vecinos de Mazarambroz y Miguel de Iparraguirre, administrador
de los bienes nacionales. Fecha: 9-XII-1810 (2 p)
5.- Contrata para fabricar carbón, en los lugares y condiciones que se
especifican, entre Francisco Domínguez y el propietario, Juan Antonio
Llorente. Fecha:3-IX-1811 (2 p)
6.- Contrata para fabricar carbón, en el monte de Las Radas, entre José
Muriel, vecino del Escorial de abajo, y Miguel de Iparraguirre,
administrador de los bienes nacionales. Fecha: 7-XI-1811 (3 p)
7.- Contrata para fabricar carbón, en el monte de Las Radas, entre Pablo de
Castro, vecino de Santa Cruz del Retamar (Toledo), y Miguel de
Iparraguirre, administrador de los bienes nacionales. Fecha: 4-I-1812 (3 p)
8.- Contratas para fabricar carbón con la leña del ramoneo que tiene el
prado de las Canalejas, propio de Francisco Amorós, entre Francisco
Domínguez, vecino de San Lorenzo, y dicho señor Amorós. Fecha: 25-XII1812 (2 p)
9.- Tres cartas, dos de María de Terán, informando a Saturnino Burgos de
la llegada de varios carros de carbón. Fecha: V/VI-1813 (3 p)
10.- Copia de las condiciones para la subasta del follaje que pueda resultar
de la corta carboneo del cuartel de La Fresneda o Granjilla. Sin firma ni
fecha (1 p)
28.- Fábrica y transporte de carbón.
1.- Veintiocho recibos con indicación del número de arrobas de carbón
llevadas de Las Radas a cargo de Benigno Montero durante los meses de
abril a septiembre del año 1812 (28 p)
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2.- Copia del escrito por el que se regula el porte y venta de carbón entre el
P. fr. Juan de la Plaza, Miguel de Iparraguirre y José Hernández. Fecha: 4I-1817 (1 p)
3.- Cuarenta y cinco recibos con indicación del número de arrobas de
carbón, individuos que lo acarrean, etc. de los Reales Bosques del
Quejigal, firmados por el P. fr. Francisco Bajo, administrador. Año: 1825
(45 p)
4.- Veintitrés vales firmados por el P. fr. Antonio de Cantalapiedra,
arquero y contador mayor, de haber recibido de José Novoa, vecino de
Madrid, y de Juan Gallego, vecino del Escorial, otras tantas cantidades de
dinero en concepto de leña para fabricar carbón en los años 1825, 1826 y
1827.
5.- Carta del P. Cantalapiedra pidiendo al señor Novoa que, a cuenta del
carbón, entregue al portador el dinero suficiente para comprar dos cargas
de pasas. Fecha: 8-II (1 p)
6.- Veinticinco vales indicando el número de arrobas de carbón y destino
del mismo. Fecha: V-IX-1854 (25 p)
7.- Borrador de contrato y condiciones con el que José Blasco Picó,
administrador del Quejigal, contrata con Felipe García, natural de Robledo
de Chavela, el carboneo y arranque de encinas. Fecha: 23-IX-1859 (4 p)
Serie de notas-facturas por gastos realizados para procuración (181819).
29.- Gastos anuales de ropería.
Cincuenta y dos notas-facturas de otros tantos sábados del año 1818 con la
relación de los individuos que han trabajo en la ropería y su salario (52 p)
30.- Gastos varios por meses58 (127 p)

-

58

1.- Mes de enero (6 recibos)
Alimentación: huevos a 37 rs, besugo, pasas
Personal: Chocolatero, molendero
Útiles de cocina: 130 cantarillas para leche
Portes: coste del porte para llevar un regalo al rey
Manta para el carro
2.- Mes de febrero (12 recibos)

Especificamos el contenido de los vales como botón de muestra de lo que solían ser los
gastos diarios de procuración.
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-

-

Propina: 30 rs de propina al que ha traído las palmas
Ropería: hacer 20 sábanas
4.- Mes de abril (10 recibos)
Alimentación: merluza, huevos a 26 rs los cien, arroz
Personal: chocolatero, molendero, paga a pastores para traer 294 carneros
de Gózquez
Ropería: hacer 17 colchones
5.- Mes de mayo (11 recibos)

-

Alimentación: huevos, merluza, guisantes

-

-

Personal: chocolatero, mayoral y pastores
Útiles de cocina: vasos
Animales: esquileo, castrar a 1.100 carneros
Bodega: colambre para la bodega
6.- Mes de junio (12 recibos)
Alimentación: huevos a 25/26/27 rs los cien, 56 @ de guisantes verdes,
arroz, 80 @ de vino de Ocaña, limones y naranjas para los enfermos,
escabeche, cacao y azúcar blanca
Personal: dos lavanderas
Animales: esquileo y pellejos grandes y de corderos
7.- Mes de julio (9 recibos)
Alimentación: huevos, vino tinto de Santa Cruz de la Zarza
Ropería: tela de cotí59 para hacer colchones y ropa de cama, jabón
Regalo: 275 cestillas para regalo a familiares y acompañantes del rey

-

8.- Mes de agosto (12 recibos)
Alimentación: huevos a 27 rs los cien, 85 @ de vino de Ocaña
Personal: salario al molendero de chocolate

-

-
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Alimentación: besugo para las carnestolendas, congrio seco,
escabeche, huevos, arroz, merluza, higos pasos, miel
Personal: chocolatero
Útiles de cocina: vasijas de barro de Las Navas, cántaros, pucheros y
cazuelas.
Animales: esquileo y miera
Ropería: hilo blanco y calzadera para disciplinas, pleita para
esparteras
3.- Mes de marzo (7 recibos)
Alimentación: mielga, escabeche, huevos, ajos
Personal: molendero, dos lavanderas
Enfermo: leche de burra, naranjas y cirujano
Vehículos: arreglo de carromato

Hoy, cutí
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-

Limpieza: 42 docenas de escobas de palma
Ropería: 4 libras de hilo blanco, tela para servilletas
Vehículo: arreglo de un carromato
9.- Mes de septiembre (17 recibos)
- Alimentación: escabeche de bonito, 4 @ de nieve (para festividad de
San Lorenzo), huevos, 20 @ de ajos, 12 @ de arroz, 87 @ de vino de
Ocaña, 15 gallinas
- Personal: chocolatero, molendero y dos lavanderas
- Animales: seis carros de paga trigazo de Robledondo
- Botica: asistencia a religiosos en el baño de la botica
- Ropería: 3 libras de hilo y 2 y media de calzadera para hacer
disciplinas
10.- Mes de octubre (10 recibos)
- Alimentación: huevos a 29 rs los 100
- Personal: chocolatero
- Animales: dos notas con el gasto de herradura y telas para las colleras
de mulas
- Varios: jabón, 150 varas de terliz, 20 pellejos para vino, 30 rollos de
estera
- Botica: aceite medicinal
- Bulas de vivos e indultos
- Obras de cerrajería encargadas por el P. fr. Antonio Mez, procurador
mayor del monasterio
11.- Mes de noviembre (13 notas)
- Alimentación: huevos a 32 rs los cien, cacao, jamón, arroz y merluza.
- Personal: chocolatero y molendero.
- Ropería: hilo blanco
12.- Mes de diciembre (8 recibos)
- Alimentación: huevos a 33 rs los cien, pimiento, pavos, escabeche
- Personal: paga a dos lavanderas
- Ropería: telas para colchones
- Animales: una mula de paro
31.- Fábrica de paños.
1.- Son 18 recibos de la fábrica de paños por meses y la mayor parte tratan
del batanado de piezas de paño.
2.- Lista de la fábrica de paños: son 52 notas-recibos que incluyen,
especialmente, cinco conceptos: tejidos, espinza, carretes, urdido y
desmonte de las mujeres.
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3.- Real Fábrica de S. Lorenzo: son 92 recibos de las libras de hilaza
entregada.
4.- Real fábrica de S. Lorenzo: son 72 pequeñas notas-recibos impresas
que contienen los siguientes conceptos: tixera de almanse, percha, media
lana, refinado, tixera de embés, por la rama, palmares, etc.
32.- Maestros de oficios.
Trece recibos abonados a diversos maestros de oficios por su trabajo
realizado en Pueblanueva (13 p)
33.- Recibos: pago a maestros oficiales.
Cuatro recibos abonados por trabajos realizados de los oficiales siguientes:
herrero de Villarejo, albañil y carpintero de Cerezo de Abajo, albañil de
Villarejo. Fecha: 1819 (4 p)
34.- Recibos: abono de contribuciones.
1.- Tres recibos abonados por el P. fr. Agapito del Arco, vicario de Santo
Tomé del Puerto, en concepto de contribución por las posesiones en
Aldealcorvo (Segovia). Fecha: 1819 (3 p)
2.- Cuatro recibos abonados por el P. fr. Agapito del Arco, vicario y
administrador de Santo Tomé del Puerto, en concepto de contribución por
las posesiones de Barbolla (Segovia) (4 p)
3.- Cuatro notificaciones del alcalde de Boceguillas certificando la
cantidad que corresponde abonar a Santo Tomé del Puerto en concepto de
contribuciones. Nota a pie de página de haber recibido dicha cantidad (4 p)
4.- Dos recibos abonados por el P. Agapito en concepto de contribución
por las posesiones en el pueblo de Castillejo (2 p)
5.- Tres recibos firmados del alcalde de Duratón del pago de
contribuciones por la casa de esta villa (3 p)
6.- Recibo en concepto de contribución por la hacienda que tiene el Real
Monasterio en el lugar de Montejo. Fecha: 20-XII-1818 (1 p)
7.- Cuatro recibos abonados por el P. Vicario de Santo Tomé del Puerto en
concepto de contribución del propio lugar (4 p)
8.- Dos recibos abonados por el P. Vicario en concepto de contribución por
la hacienda en Sotillo (Segovia) (2 p)
9.- Seis recibos abonados por el P. Agapito por las cantidades y conceptos
que se anotan. Fecha: 1819 (6 p)
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35.- Recibos: alimentos y otros conceptos (74 p).
1.- Arroz: 4 recibos a 35 rs la arroba.
2.- Aves: 5 recibos por compra de gallinas, pollos y pavos.
3.- Chocolate: 22 recibos pagados al chocolatero a razón de 12 rs día.
4.- Estera y jabón: 4 recibos con varios precios.
5.- Huevos: 26 recibos con precios según época.
6.- Naranjas y limones: 6 recibos con precios según época, para enfermos.
7.- Pasas: 2 recibos a 57 rs la arroba
8.- Pescado: 23 recibos de sardinas, merluza, mielga, escabeche; mero,
congrio, salmón, bonito, besugo; los cuatro primeros los más frecuentes; el
resto alguna factura. En bastantes facturas se incluyen también huevos.
9.- Leche de burra: 3 recibos.
10.- Pastores: 4 recibos con el importe abonado a pastores temporeros a
2,50 rs día.
11.- Anticipo: 1 recibo en el que el P. Arquero anticipa 400 rs al P. fr.
Antonio Martínez, procurador.
36.- Recibos varios.
Veinticinco vales en razón de varios conceptos, propios de la procuración
de una comunidad de religiosos, desde el mes de febrero hasta diciembre
(25 p)
37.- Recibos: fábrica de paños.
1.- Treinta y seis vales con las varas de hilaza de trama entregada por
Domingo Pascual a la Real Fábrica de S. Lorenzo (36 p)
2.- Treinta y ocho vales con las varas de hilaza vervi entregadas por
Manuel Azañedo, Manuel Martínez y Francisco Esteban a la Real Fábrica
de S. Lorenzo (38 p)
3.- Setenta y dos vales impresos y rellenos con los elementos y materiales
empleados en la Real Fábrica de S. Lorenzo y el coste en reales (72 p)
4.- Veintiún vales con la cantidad y coste de diversos materiales para la
fábrica de paños (21 p)
5.- Cincuenta y dos vales que llevan por título “lista de la fábrica de paños”
e incluye, normalmente, los siguientes conceptos: maestro, tejido, espinza,
desmonte y carretes (52 p)
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38.- Recibos: Ropería.
1.- Treinta y nueve recibos con el salario abonado a un maestro y tres
oficiales semanalmente desde enero hasta septiembre. El maestro cobraba
a razón de 8 rs día y el oficial a 6 rs. En algunos recibos se incluyen
materiales de costura (39 p)
2.- El P. fr. Antonio Martínez, procurador, confiesa haber recibido de José
Domínguez, vecino del Escorial, 159 varas de lienzo para forros a 5,50 rs
la vara (1 p)
39.- Tenedor de bulas.
Factura por valor de 1.200 rs en concepto de bulas de vivos e indultos.
Fecha: 12-II-1819 (1 p)
40.- Aceite y otros alimentos.
1.- Son 105 vales del aceite entregado a los firmantes indicando la cantidad
y fecha de entrega de los meses enero a agosto. En algunos vales se
incluyen otros conceptos distintos (105 p)
2.- Cuatro vales con diversos alimentos comprados en los meses de enero a
abril para consumo de la comunidad; tres vales con gastos para criados y
pastores; y dos con alimentos mandados por el médico (4 p)
41.- Entrega de trigo y cebada.
Diez y nueve recibos de las fanegas de trigo y cebada entregadas a los
individuos y por los conceptos que se especifican. Fecha: 1824 (19 p)
Salarios abonados a empleados.
42.- Listas de empleados: huertas monasterio y Castañar.
1.- Cincuenta y tres listas de los empleados que trabajan en las huertas del
monasterio y Castañar, por semanas, correspondientes al año 1818 (53 p)
2.- Treinta y cuatro listas con la relación nominal de 13 empleados y
sueldos recibidos en cada una de las 33 semanas que van desde el 9 de
enero hasta el 28 de agosto de 1819, de los que nueve corresponden a la
huerta del monasterio y 4 a la del Castañar (33 p)
3.- Nómina de los criados de Procuración en los meses de enero a agosto
de 1819 (8 p)
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43.- Nóminas de criados.
Nominas de los criados de procuración que paga el arca, correspondientes
a cada uno de los meses de 1818 (11 p). Falta el mes de noviembre.
44.- Calderería.
1.- Cuenta del cobre que Alberto Plaza ha empleado durante los meses de
1818. Falta el mes de marzo (11 p)
2.- Cuenta que presenta Silvestre de la Plaza, maestro calderero, de los
arreglos realizados a los utensilios referidos, durante los meses de enero a
agosto de 1819 (8 p).
45.- Repostería: 1819
1.- Relación nominal de los religiosos del monasterio y del colegio a los
que se reparte turrón y dulces (2 p)
2.- Relación nominal de los religiosos y particulares a los que se vende
turrón y dulces (3 p)
3.- Relación del azúcar que se saca en Navidad para los dulces (1 p)
4.- Sesenta vales con el número de arrobas de bizcochos y azúcar para la
comunidad y enfermería (60 p)
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CAJA LVIII
REAL FÁBRICA
Con el nombre de Real Fábrica se entiende el edificio material del
monasterio. Por eso, recogemos aquí los documentos relativos a obras,
reparaciones o mejoras hechas en el edificio del monasterio en los siglos XVII al
XIX. Incluimos también la documentación sobre caminos y accesos, construcción
de casas y dos apartados especiales referidos a las cuentas de ingresos y gastos
para las citadas obras durante los años 1659 a 1820, y para la colocación del
Monumento, en la basílica del Real Monasterio, el día de Jueves Santo, desde
1601 a 1703. La nueva documentación relativa al siglo XVI va en el capítulo:
REAL MONASTERIO.

1.- Escritura de poder.
Escritura de poder general que otorga Gregorio Díaz de Fleitas, veedor y
contador de la Real Fábrica, a su mujer, Cándida Rosa de Quesada. Fecha:
12-VI-1674 (3 p)
2.- Materiales de construcción.
Copia de una solicitud del prior para que se le autorice fabricar ladrillos y
tejas que son necesarios para la construcción de una casa para los criados y
otras reparaciones. Fecha: 6-III-1687 (1 p)
3.- Dinero para reparaciones.
Copia de la razón del dinero que el P. fr. Francisco de los Santos, prior, ha
recibido de orden de su majestad, desde que entró en la prelacía y
superintendencia, para los gastos del retablo, altar de la sacristía, apeo de la
madera del cimborrio y reparos de los destrozos del rayo. Fecha: 1681-86
(12 p)
4.- Real Fábrica: materiales y salarios.
Cuarenta recibos de materiales empleados en reparaciones del Real
Monasterio y salarios de oficiales en diversos años.
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1717: - a Pedro Gonzalo, mercader de hierro, por clavazón para el claustrillo
1719: - tres machos para transportar yeso blanco
- carta del P. fr. Diego Jiménez pidiendo se envíe yeso
- yeso blanco
- carta del P. fr. Gabriel de Cogolludo al P. fr. Antonio Tercero pidiendo
hierro.
- elementos para hacer colores
1721: - colores que son menester para los cuadros del claustro de la granja
- paga a Francisco Rodríguez, solador
- paga a Manuel Redondo, vecino de Mocejón (Toledo), por las 64.495
baldosas
- paga a Francisco de Llamas por el P. fr. José de Monzón, administrador de
Nuevo Rezado
1722: - paga a Manuel García, albañil, por trabajos realizados
- paga a Francisco Redondo por baldosas
- media arroba de aceite de nueces
- dos onzas de ultramaro
1724: - cien varas de anjeo para los cuadros que se están haciendo
- paga a Juan de Villanueva, arquitecto, por el S. Lorenzo que está haciendo
para el oratorio de la celda prioral
- paga a Eusebio Jiménez, vecino de Madrid, por los colores enviados
- paga a Ángel Porras y Mejía, veedor y ecónomo
- memoria de los trastos y libranzas pagadas en el año 1724
1726: - elementos de pintura y útiles para pintar
- paga a Tomás de Campoo por trabajos realizados
- paga a José de Herrera por trabajos realizados
1759: - dos recibos para los serradores de pinos de Valsaín. Se adjunta relación de
diversos tamaños de maderas y precios
1774: - dos recibos para abonar a Esteban Ortiz de Zárate en concepto de hierro
1776: - tres recibos para abonar a Esteban Ortiz de Zárate en concepto de hierro
- nota pidiendo al P. fr. José abone el hierro encargado
1807: - dos notas de gastos por arreglos de cañería, betunes y jornales

5.- Obra de los cuarteles.
Nóminas de lo gastado en los cuarteles que de orden de su majestad se han
hecho en este Real Sitio desde el mes de diciembre de 1719 hasta el mes de
agosto de 1720 que se concluyó la obra (90 p)
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6.- Puertas.
Memoria de los trastos y herramientas que se han enviado a San Lorenzo
para la fábrica de las puertas. Fecha: 20-IV-1719 (1 p)
7.- Francisco Llamas, pintor.
1.- Diez y siete recibos y órdenes de pago para abonar el trabajo del pintor
Francisco Llamas, y materiales que necesita para su obra. Fecha: 17191723 (17 p)
2.- Carta del P. fr. Diego Javier solicitando los panes de oro que se
necesitan para la obra de la librería. Fecha: 27-XI-1719 (1 p)
3.- Copia de dos cuentas que contienen materiales comprados para el
pintor, Francisco Llamas, y el dinero que se le ha entregado. Fecha:
1723/25 (4 p)
4.- Memoria de los colores que se deben comprar y han comprado por
orden del P. Consuegra. Fecha: 28-VI-1725 (3 p)
8.- Precios de clavazón, tachuelas y acero.
Tabla de los precios de todo género de clavazón, hierro en Madrid. Hoja
incompleta. Fecha: 1722 (1 p)
9.- Solicitud de plomo.
Copia de dos memoriales dirigidos al rey Felipe V por el P. fr. Francisco
de Consuegra solicitando plomo para arreglar los daños causados por el
aire en iglesia y palacio, y concesión de 500 quintales de plomo por parte
del rey. Fecha: 22-XI-1727 (2 p)
10.- Obras en la Compaña.
Solicitud de título de Castilla para la reedificación de la Compaña a favor
de José de Palacio, contador oficial real de las reales cajas de Potosí.
Fecha: 1746 (2 p)
11.- Obras y reparaciones por incendios.
1.- Copia de 15 oficios que el prior y comunidad dirigen al rey solicitando
fondos para sufragar las obras y reparaciones necesarias, ocasionadas por
varios incendios e inclemencias, desde 1732 (32 p)
2.- Once nóminas de la obra y reedificación del incendio acaecido en
palacio y seminario en la noche del día 8 de octubre de 1763. Fecha:
1763/4 (41 p)
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3.- Copia de un contrato privado por el que Agustín Rodríguez y Manuel
Hoyuelos se comprometen a conducir las maderas que se especifican.
Fecha: 1-X-1763 (1 p)
4.- Copia de dos oficios del marqués de Esquilache para comunicar al prior
que el rey ha resuelto se reparen los daños acaecidos por el incendio.
Fecha: 8/23-X-1763 (4 p)
5.- Copia borrador del memorial enviado al rey por el prior y monjes
rogando a su majestad ordene traer maderas del pinar de Valsaín para la
reedificación de la parte quemada. Fecha: 8-X-1763 (3 p)
6.- Tasación que hace Juan Esteban, arquitecto del Buen Retiro, de orden
del marqués de Esquilache, del coste de la reedificación por motivo del
incendio de 1763. Fecha: 10-X-1763 (1 p)
7.- Copia del avance y regulación del coste de materiales precisos para la
reedificación de las armaduras y suelos que por el fuego han sido
destruidos en este real palacio y colegio de San Lorenzo. Año: 1763 (3 p)
8.- Copia de dos oficio del P. Prior solicitando a su majestad la concesión
de 500 quintales de plomo que se necesitan para las reparaciones. Fecha:
22/24-XI-1764 (2 p)
9.- Apuntes sobre obras y reparaciones llevadas a cabo durante los años
1765-67 (2 p)
12.- Construcción de una calle desde la Villa del Escorial al monasterio.
1.- Cuadernillo con relación puntual del coste que ha tenido la
composición del camino de la calle de Madrid con expresión individual de
los días que se han ocupado, los canteros, peones y carretas que se han
pagado y refrescos que se han dado con más el valor y coste diario que han
tenido desde el día 1º de julio hasta el 21 inclusive de dicho mes de 1761.
Sin firma (8 p)
2.- Copia de dos oficios del P. Prior al marqués de Grimaldi, copia de tres
oficios de Grimaldi al P. Prior y carta de Manuel de Navacerrada,
ingeniero, al prior sobre la construcción de dos posibles subidas desde la
Villa del Escorial a la lonja del Real Monasterio. Fecha: III-V-1765 (9 p)
13.- Elección de la subida desde la Villa del Escorial a la lonja.
Copia de la carta del marqués de Grimaldi en la que comunica la elección
que ha tomado el rey de las dos subidas, desde la Villa del Escorial hasta la
lonja del monasterio, que planteaba Manuel de Navacerrada, ingeniero.
Fecha: 12-III-1765 (2 p)
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Nóminas
Setenta y cinco nóminas semanales de los pagos realizados a
oficiales y peones que han trabajado en la construcción de la calzada y
camino real y de los materiales comprados para tal fin. Se inician las
obras el 7 de abril de 1675 y concluyen el 18 de octubre de 1766.
Firman las nóminas los PP. Arqueros, fr. Pedro Jiménez (nóminas 1ª22ª), fr. Juan de Colmenar (nóminas 23ª-43ª y 75ª) y fr. Juan de
Colmenar junto con fr. Pedro Pérez (44ª-74ª)
1765
14.- Nóminas de los meses de abril (32 p), mayo (32 p) y junio (45 p).
Semanas 1 a 13
15.- Nóminas de los meses de julio (31 p), agosto (35 p) y septiembre (73 p).
Semanas 14 a 26
16.- Nóminas de los meses de octubre (7 p), noviembre (5 p) y diciembre (6
p). Semanas 27 a 37
1766
17.- Nóminas de los meses de enero (13 p), febrero (22 p) y marzo (56 p).
Semanas 38 a 48
18.- Nóminas de los meses de abril (63 p), mayo (64 p) y junio (78 p).
Semanas 49 a 61
19.- Nóminas de julio (34 p), agosto (30 p), septiembre (22 p) y octubre (5
p). Semanas 62 a 75
20.- Finalización de obras y reparos.
1.- Copia de la certificación final que se presenta al señor Grimaldi
recogiendo fecha inicial y final de obras, y coste total que asciende a
572.430 rs y 31 mrs. Fecha: 21-X-1766 (1 p)
2.- Tres nóminas de los reparos hechos en el camino real en el mes de
marzo de 1767. No hay firma alguna (3 p)
21.- Correspondencia.
Diez y nueve cartas cruzadas, fundamentalmente, entre el P. fr. Antonio
Sánchez y Juan Gabriel Sánchez; tratan sobre los siguientes temas: de la
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construcción de caceras o acequias que, según se desprende de las cartas,
no fueron hechas con precisión; dificultades que encuentran los encargados
y representantes del Real Monasterio con el gobernador local por el pasto
del ganado por las rastrojeras; cosecha de melones; recolección de
cereales con vistas a los diezmos, etc. Fecha: IV/IX-1769 (42 p)
22.- Inventarios.
1.- Inventario de herramientas que hay en las oficinas de esta Real Fábrica
de San Lorenzo, hoy 1 de abril de 1755, indicando el nombre y lugar de las
mismas. Relación de los criados de la comunidad y en las casas que viven
(9 p)
2.- Relación de los materiales que existen en la fábrica. Fecha: 1-VI-1759
(2 p)
3.- Inventario de las herramientas que subsisten en la fábrica cuando entró
como P. Obrero fr. Julián de Villegas: 30-V-1759 (3 p)
4.- Inventario de los materiales que quedaron existentes en la fábrica al
fallecer el P. fr. Andrés de los Reyes (2 p)
5.- Copia de la tasación y medida, por orden de Juan de Villanueva,
arquitecto, de las casas que tiene el monasterio en el Real Sitio, que
estaban a espaldas de la nueva casa del marqués duque de Santisteban. Sin
fecha ni firma (1 p)
23.- Organero.
Dos recibos por valor de 1.000 rs cada uno abonados a Leonardo
Fernández Dávila, maestro organero, en concepto de composición de
órganos del coro de la basílica del Real Monasterio. Fecha: VI y XII-1740
(2 p)
24.- Torre prioral.
Copia de la instancia que el P. Prior envía al marqués de Villerias para que
suplique a su majestad ordene poner los medios económicos necesarios
para reparar los daños de la torre que cae encima de la celda prioral. Fecha:
1749 (2 p)
25.- Construcción de casas en El Escorial.
1.- Copia de un escrito suplicando al rey autorice la construcción de
nuevos edificios para albergar al personal que viaja con la comitiva real al
Escorial y cobrar una pequeña pensión anual. Fecha: 1766 (2 p)
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2.- Copia de las 15 condiciones y reglas que se han de observar en la fábrica de
casas en el Real Sitio de San Lorenzo, según lo dispuesto por el rey y comunicado
por el marqués de Grimaldi a la comunidad. Condiciones que acepta la
comunidad el 6 de abril. Fecha: 28-III-1767 (5 p)
3.- Copia de la real cédula de 3/III/1767 en la que se fijan las condiciones o
reglamento que se debe observar en la construcción de casas en el Real Sitio y
que hace público el P. Prior. Fecha: 1768 (6 p)
4.- Copia de un acuerdo sobre la construcción de casas nuevas y sus reparos
hecho entre el prior del Real Monasterio y Ángel Porras y Mejía, veedor y
contador mayor. Fecha: 6-VI-1774 (4 p)

5.- Copia del escrito que presenta Juan Domingo de Albisu y Loynaz,
escribano, en nombre del Real Monasterio, en el que se pide se admita un
tercer perito nombrado por el Real Monasterio para el apeo con miras a la
construcción de casas en la Villa del Escorial. Fecha: 14-VI-1755 (3 p)
26.- Órganos de la iglesia.
1.- Libranza al P. fr. Francisco de Almorox, franciscano y organista, por
reparar, aderezar y limpiar todos los órganos de la iglesia y carta de pago a
favor del P. fr. Pablo del Espinar, pagador. Fecha: 23-III-1639 (1 p)
2.- Razón individual del nuevo y singular órgano ejecutado por don José
Casas, organero, en el real coro de San Lorenzo desde el día 15 de mayo
del año 1771 hasta el día 10 de septiembre de 1774 en que se concluyó sin
más oficial que dos o tres carpinteros. Fue escrita por el P. fr. Antonio
Soler, organista del mismo Real Monasterio (14 p)
3.- Nota de la renovación del órgano del coro prioral ejecutada por don
José Casas, según el plan y condiciones hechas por el P. fr. Antonio Soler
en el año 1771. Fecha: 10-IX-1774 (2 p)
4.- Nota del importe del órgano que empecé a trabajar en el Escorial en 15
de mayo del año 1771 y concluí en 10 de septiembre de 1774. Fecha: 3-X1774 (2 p). Se acompañan a esta nota una serie de apuntes contables de los
gastos habidos en el órgano (6 p)
5.- Nómina de lo que ha ejecutado don José Casas en el órgano prioral del
Real Monasterio de San Lorenzo a más de haber cumplido la contrata. Su
mayor trabajo, respecto de dicha obligación, con la diferencia entre lo que
había de ejecutar y ha ejecutado en abono de dicha obra con un tanteo de
su mérito y costo. Fecha: 5-X-1775 (4 p)
6.- Nota recibo de los 87.240 rs que José Casas recibe del P. fr. Diego
Navarro, arquero del Real Monasterio, por trabajos realizados en el órgano
del coro de dicho monasterio. Fecha: 5-X-1775 (1 p)
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7.- Razón individual de todo lo acontecido desde el mes de diciembre del
año 1775 en que empecé la máquina de los fuelles hasta el presente mes de
abril de 1776 en que suponen que no se ha concluido (4 p)
8.- Relación de lo que es preciso ejecutar al órgano del crucero de la iglesia
del lado del colegio en San Lorenzo a fin de ponerlo en uso. Fecha: 18-X1778 (1 p)
9.- Copia de una nota de lo que ha ejecutado don José Casas en el órgano
prioral del Real Monasterio de San Lorenzo a más de haber cumplido la
contrata. Su mayor trabajo, respecto de dicha obligación, con la diferencia
entre lo que había de ejecutar y ha ejecutado en abono de la obra con un
tanteo de su mérito y coste. Sin fecha ni firma (4 p)
27.- Correspondencia: P. Soler, Casas, Echavarría y Romero.
Lote de diez y siete cartas y escritos, la mayor parte originales, cruzados
entre el prior del monasterio y el P. fr. Antonio Soler, José Casas, José de
Echavarría e Isidro Romero Valdés, sobre los problemas y deficiencias surgidas
en la reconstrucción del órgano del coro.

1.- Escrito del P. Soler sobre el estado del órgano del coro ejecutado por
don José Casas según queda en el presente año de 1779, después de
haberle apeado. Fecha: 30-III-1779 (2 p). Se añade la tasa del coste que
tendrá el órgano prioral del coro cuando se quieran enmendar los dos
defectos que en él se hallan, de lo que es responsable don José Casas (1 p)
2.- El P. Soler escribe al prior indicándole sus dudas de haber acertado en
el encargo que le encomendó y rogándole señale las posibles deficiencias.
Fecha: 5-V-1779 (1 p)
3.- El P. fr. Antonio Soler responde al prior indicándole los dos defectos
que, a su juicio, se observan en la obra del órgano. Fecha: 7-IV-1779 (1 p)
4.- Nuevo escrito del P. Soler señalando los fallos que ha encontrado en el
órgano vicarial y en el órgano nuevo. Fecha: 11-IV-1779 (2 p)
5.- Carta de José Casas, organero, dirigida al prior y en la que responde a
las críticas del P. Soler. Fecha: 1-V-1779 (2 p)
6.- Don José Casas, organero, en respuesta a la del prior, le comunica que
regresa a su tierra y ruega le tenga informado de lo que decidida sobre el
tema. Fecha: 10-V-1779 (1 p)
7.- Nueva comunicación de Casas notificando al prior la feliz llegada a su
tierra. Fecha: 2-VI-1779 (2 p)
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8.- Carta de don José de Echavarría, organero, adjuntado al prior el
dictamen solicitado sobre el estado del órgano prioral. Fecha: 15-VI-1779
(5 p)
9.- Escrito de Ignacio Romero Valdés, abogado, exponiendo su opinión
sobre la obligatoriedad de José Casas, organero, de realizar las
reparaciones que sean necesarias de acuerdo con la escritura firmada por el
prior, P. fr. Bernardo Lorca, y el citado señor Casas. Fecha: 21-VI-1779 (2
p)
10.- Nuevo comunicado del señor Echavarría indicando que las
reparaciones deben correr por cuenta de Casas y que “se conformará con
ello”. Fecha: 23-VI-1779 (2 p)
11.- Copia de la carta que el P. Prior envía a don José Casas, organero,
invitándole a venir al Real Sitio. Fecha: 27-VI-1779 (2 p)
12.- Copia de una segunda comunicación del prior al señor Casas por no
haber obtenido respuesta alguna a su primera carta. Fecha: 28-VII-1779 (2
p)
13.- Escrito de José Casas, organero, respondiendo a las cartas del prior y
notificándole que según opinión de sus abogados no tiene obligación de
correr con las reparaciones indicando alguno de los argumentos en los que
se apoyan. Fecha: 18-VIII-1779 (7 p). Se unen dos copias de un escrito
“respuesta a la carta de don José Casas, organero, a los puntos que toca en
ella, por orden del alfabeto señalados en su margen”, mas otros dos papeles
sobre lo mismo. Sin fecha ni firma (7 p)
14.- Copia de la respuesta que el P. fr. Julián de Villegas envía al señor Casas,
aconsejándole que mire por su honor y haga las reparaciones solicitadas, pues, de
lo contrario, le demandará judicialmente. Fecha: 1-IX-1779 (3 p)
15.- Escrito de don Ignacio Romero Valdés, abogado, razonando el por qué juzga
que el señor Casas tiene la obligación de hacer las reparaciones indicadas y, por
tanto, se debe proceder judicialmente contra él. Fecha: 9-X-1779 (7 p)
16.- Apuntes contables, algunos del P. Soler, sobre las ganancias del organero y
gastos hechos en la confección del órgano (5 p)
17.- Copia del alegato que Nicasio García del Arco hace en defensa de don José
Casas, organero, en el juicio contra el monasterio por el tema del órgano. Sin
fecha ni firma (13 p)

28.- Calzada de Navalonguilla.
Copia de las cuentas de la obra de la calzada que se hizo en Navalonguilla
(Ávila), a ruegos del rey, y abonada por la comunidad escurialense, en el
año 1784 (14 p)
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29.- Templete a la Virgen de San Pío V.
Contrato entre el P. Prior y Juan Bautista Ferroni, adornista y platero, por
el que éste se compromete a ejecutar el templecito de la Virgen de San Pío
V según el dibujo presentado y con las condiciones que se fijan. Fecha: 4X-1792 (2 p). Se adjunta dibujo.
30.- Más recursos para obras de reparación.
1.- Copia borrador de un escrito del prior y comunidad solicitando al rey se
aumente el dinero destinado a obras de reparación del monasterio. Fecha:
1826? (3 p)
2.- Copia de la Real Orden por la cual el rey concedió al Real Monasterio
800.000 rs para obras de reparaciones del mismo. Fecha: 8-VI-1830 (1 p).
Se une copia borrador de comunicación de esta cantidad y modo de
hacerlo. Fecha: 8-VI-1830 (1 p)
Cuentas
31.- Año 1659
Cuentas del dinero que el P. fr. Bartolomé de Toledo cobró y entregó al P.
fr. Miguel de Santiago hasta fin de agosto de 1659 y de lo que ha cobrado
el P. fr. Alonso de Villarrobledo desde primero de septiembre de dicho año
que corrió por cuenta de la paga de 1658, cobradera en el año de 1659, de
los dichos 1.000 ducados que tiene la fábrica en las salinas de Castilla la
Vieja y los paga Luis Montero del Carpio a quien otorgó carta de pago
dicho P. fr. Bartolomé de Toledo (3 p)
32.- Años 1671-1678
1.- Cuentas de los gastos que dio el P. fr. Andrés de Villacastín en la
cobranza de los 2.000 ducados de vellón de la casa del tesoro (2 p)
2.- La fábrica del monasterio de San Lorenzo ha de haber 88.235 rs y 10
mrs que tiene de renta, cada año, en las salinas de Castilla la Vieja el año
de 1671 pagadero en 1672 a cargo de Luis Montero del Carpio, tesorero.
Fecha: 11-I-1673 (4 p)
3.- La fábrica del monasterio de San Lorenzo ha de haber 88.235 rs y 10
mrs que tiene de renta, cada año, en las salinas de Castilla la Vieja el año
de 1672, cobrados en 1673 por el P. fr. Nicolás de Alcocer por carta de
pago otorgada a favor de Luis Montero del Carpio, tesorero. Fecha: 20-I1674 (4 p)

611
4.- La fábrica del monasterio de San Lorenzo ha de haber, y como pagador
de ella el P. fr. Diego Rentero, 88.235 rs y 10 mrs que tiene de renta, cada
año, en las salinas de Castilla la Vieja el año de 1673, cobrados en 1674
por el P. fr. Nicolás de Alcocer por carta de pago otorgada a favor de Luis
Montero del Carpio, tesorero. Fecha: 30-II-1675 (4 p)
5.- La fábrica del monasterio de San Lorenzo ha de haber, y como pagador
de ella el P. fr. Diego de Valdemoro, 88.235 rs y 10 mrs por los corridos de
un juro que le pertenece en las salinas de Castilla la Vieja el año de 1674,
cobrados en 1675 por mi, P. fr. Nicolás de Alcocer, por carta de pago que
otorgué a favor de Luis Montero del Carpio, arrendador de dichas salinas.
Fecha: 31-I-1676 (4 p)
6.- A la fábrica del monasterio de San Lorenzo se le hacen buenos, y como
pagador de ella el P. fr. Diego de Valdemoro, 88.235 rs y 10 mrs por los
corridos de un juro que le pertenece en las salinas de Castilla la Vieja el
año de 1676, cobrados en 1677 por el P. fr. Nicolás de Alcocer por carta de
pago otorgada a favor de Luis Montero del Carpio, arrendador de dichas
salinas. Fecha: 20-II-1678 (5 p)
33.- Años 1681-1690
Cuentas de la fábrica del Real Monasterio desde el año 1681 hasta el de
1690 inclusive, de todas las cantidades que se han cobrado y pagado en
Madrid por los Padres Administradores del Nuevo Rezado, a quienes les
está encargado, por excusar los gastos de dinero y tiempo, por la dilación y
mala cobranza (86 p)
34.- Años 1682-1689
1.- Relación de lo que se ha pagado en réditos de censos y de lo que se ha
cobrado de los 5.000 ducados de la renta del tabaco y lanas que salen del
reino. Fecha: 1682? (6 p)
2.- Cuentas de los maravedíes que el P. fr. Juan Abarca, administrador
general del Nuevo Rezado, ha cobrado de los juros y efectos que
pertenecen a la Real Fábrica y lo que, en cuenta de ellos, ha pagado desde
15-IV-1685 hasta 31-III-1686, mas el remanente que quedó debiendo.
Fecha: 31-III-1686. Se adjunta duplicado (10+5 p)
3.- Cuentas de los maravedíes que el P. fr. Juan Abarca ha cobrado de los
juros y efectos que pertenecen a la Real Fábrica y lo que en cuenta de ellos
ha pagado desde el 1-IV hasta 31-XII-1686, mas la cantidad en que fue
alcanzado en la cuenta que se ajustó en 31 de marzo de 1686 (10 p)
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4.- Cuenta que da el P. fr. Juan Abarca de los efectos y juros que ha cobrado y
pertenecen a la Real Fábrica en todo el año 1687 y lo que en cuenta de ellos ha
pagado a diferentes censualistas, más el remanente (10 p)
5.- Cuenta de los maravedíes que el P. fr. Juan Abarca ha cobrado pertenecientes
a la Real Fábrica y lo que en cuenta de ello ha pagado en todo el año 1688 (5 p)
6.- Cuenta que da el P. fr. Juan Abarca al P. fr. Diego de Valdemoro de los
maravedíes que ha cobrado, perteneciente a la Real Fábrica, y de lo que, en
cuente de ellos, ha pagado en todo el año 1689. Fecha: 28-III-1690 (10 p)
7.- Carta del P. fr. Francisco de la Concepción, prior de Corbán (Cantabria),
excusándose de no enviar las cuentas. Se limita a exponer lo que ha cobrado.
Fecha: 29-XI-1689 (2 p). Se adjuntan apuntes de cuentas (3 p)

35.- Años 1690-1699
1.- Cuenta que da el P. fr. Francisco de Olmeda, administrador general del
Nuevo Rezado, al P. fr. Diego de Ciudad Real, obrero mayor y pagador de
la Real Fábrica, de los maravedíes que ha cobrado de los efectos
pertenecientes a ellos, y lo que ha pagado en todo el año 1690. Fecha: 8III-1691 (12 p)
2.- Gastos hechos en las dependencias de la fábrica. Fecha: 28-II-1690 (2
p)
3.- Gastos que hizo el P. fr. Francisco Soler en la cobranza de Luis del
Hoyo que pertenecen a la fábrica. Fecha: 13-III-1690 (3 p)
4.- Cuenta que da el P. fr. Francisco de Olmeda, administrador general del
Nuevo Rezado, al P. fr. Diego de Ciudad Real, obrero mayor y pagador de
la Real Fábrica, y al veedor y contador, de los maravedíes que ha cobrado
de los juros y efectos que la pertenecen, y lo que ha pagado en todo el año
1691. Fecha: 19-II-1692 (11 p)
5.- Cuenta que da el P. fr. Francisco de Olmeda, administrador general del
Nuevo Rezado, al P. fr. Diego de Ciudad Real, obrero mayor y pagador de
la Real Fábrica, y a Cristóbal Rodríguez de Jarama y Rojas, veedor y
contador, de los maravedíes que ha cobrado de los juros y efectos que la
pertenece, y lo que ha pagado en todo el año 1692. Fecha: 1693 (8 p)
6.- Cuenta que da el P. fr. Bartolomé de Medina, administrador general del
Nuevo Rezado, al P. fr. Diego de Ciudad Real, obrero mayor y pagador de
la Real Fábrica, y a Cristóbal Rodríguez de Jarama y Rojas, veedor y
contador, de los maravedíes que ha cobrado de los juros y efectos que la
pertenecen, y lo que ha pagado en todo el año 1693. Fecha: 21-II-1694 (7
p)
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7.- Cuenta que da el P. fr. Bartolomé de Medina, administrador general del
Nuevo Rezado, al P. fr. Diego de Ciudad Real, obrero mayor y pagador de
la Real Fábrica, y a Cristóbal Rodríguez de Jarama y Rojas, veedor y
contador, de los maravedíes que ha cobrado de los efectos que la
pertenecen, y lo que ha pagado en todo el año 1694. Fecha: 22-II-1695 (13
p)
8.- Cuenta que da el P. fr. Bartolomé de Medina, administrador general del
Nuevo Rezado, al P. fr. Diego de Ciudad Real, obrero mayor y pagador de
la Real Fábrica, y a Cristóbal Rodríguez de Jarama y Rojas, veedor y
contador, de los maravedíes que ha cobrado de los efectos que la
pertenecen, y lo que ha pagado en todo el año 1695. Fecha: 14-IV-1696
(14 p)
9.- Carta del P. fr. Diego de Ciudad Real informando al P. fr. Bartolomé de
Medina que a José de Olazarán se le están debiendo las obras realizadas en
la lucerna del convento y necesita el dinero. Fecha: 15-VIII-1695 (1 p)
10.- Cuenta que da el P. fr. Eusebio de Toledo, administrador general del Nuevo
Rezado de Madrid, al P. fr. Diego de Ciudad Real, obrero mayor y pagador de la
Real Fábrica, y a Cristóbal Rodríguez de Jarama y Rojas, veedor y contador, de
los maravedíes que ha cobrado de los efectos que le pertenecen, y lo que ha
pagado en todo el año 1696. Fecha: 30-IV-1697 (9 p)
11.- Cuenta que da el P. fr. Eusebio de Toledo, administrador general del Nuevo
Rezado, al P. fr. Diego de Ciudad Real, obrero mayor y pagador de la Real
Fábrica, de los maravedíes que ha cobrado de los juros que le pertenecen, y lo que
ha pagado en todo el año 1697. Fecha: 2-IV-1698 (9 p)
12.- Cuenta del memorial de fábrica, de lo que ha cobrado el P. fr. Eusebio de
Toledo desde 1 de enero hasta 30 de abril de 1699. Fecha: 3-VII-1699 (4 p)
13.- Cuenta que da el P. fr. Eusebio de Toledo, administrador general del Nuevo
Rezado, al P. fr. Diego de Ciudad Real, obrero mayor y pagador de la Real
Fábrica, y a Diego de Porras, veedor y contador, de los maravedíes que ha
cobrado de los efectos que le pertenecen, y lo que ha pagado en todo el año 1698.
Fecha: 4-IV-1699 (12 p)

36.- Año 1700-1709
1.- Cuenta que da el P. fr. Enrique de Valverde, administrador general del
Nuevo Rezado, al P. fr. Diego de Ciudad Real, obrero mayor y pagador de
la Real Fábrica, y a Diego de Porras, veedor y contador, de los maravedíes
que ha cobrado de los efectos pertenecientes a la fábrica, y lo que ha
pagado en todo el año 1698. Fecha: 26-III-1700 (9 p)
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2.- Cuenta que da el P. fr. Enrique de Valverde, administrador general del
Nuevo Rezado, al P. fr. Diego de Ciudad Real, obrero mayor y pagador de
la Real Fábrica, y a Diego de Porras, veedor y contador, de los maravedíes
que ha cobrado de los efectos pertenecientes a la fábrica, y lo que ha
pagado en todo el año 1699. Fecha: 24-III-1701 (14 p)
3.- Cuenta que da el P. fr. Enrique de Valverde, administrador general del
Nuevo Rezado, al P. fr. Diego de Ciudad Real, obrero mayor y pagador de
la Real Fábrica, y a Diego de Porras, veedor y contador, de los maravedíes
que ha cobrado de los efectos pertenecientes a la fábrica, y lo que ha
pagado en todo el año 1700. Fecha: 13-II-1702 (13 p). Duplicado (12 p)
4.- Cuenta que da el P. fr. Enrique de Valverde, administrador general del
Nuevo Rezado, al P. fr. Diego de Ciudad Real, obrero mayor y pagador de
la Real Fábrica, y a Diego de Porras, veedor y contador, del dinero que ha
cobrado de los efectos pertenecientes a la fábrica, y lo pagado en todo el
año 1702. Fecha: 31-XII-1702 (12 p). Duplicado (12 p)
5.- Cuenta que da el P. fr. Enrique de Valverde, administrador general del
Nuevo Rezado, al P. fr. Diego de Ciudad Real, obrero mayor y pagador de
la Real Fábrica, y a Diego de Porras, veedor y contador, de los maravedíes
que ha cobrado de los efectos pertenecientes a la fábrica, y lo que ha
pagado en todo el año 1703. Fecha: 1703 (14 p)
6.- Cuenta que da el P. fr. Enrique de Valverde, administrador general del
Nuevo Rezado, al P. fr. Manuel de San Jerónimo y a Diego de Porras,
veedor y contador, de los maravedíes que ha cobrado de los efectos
pertenecientes a la fábrica, y lo que ha pagado de censos en el año 1703.
Fecha: 1703 (5 p)
7.- Cuenta que da el P. fr. Enrique de Valverde, administrador general del
Nuevo Rezado, al P. fr. Manuel de San Jerónimo, obrero mayor y pagador
de la Real Fábrica, y a Diego de Porras, veedor y contador, de los
maravedíes que ha cobrado de los efectos pertenecientes a la fábrica, y lo
que ha pagado en todo el año 1704. Fecha: 28-III-1705 (7 p). Duplicado
(16 p)
8.- Cuenta que da el P. fr. Enrique de Valverde, administrador general del
Nuevo Rezado, al P. fr. Manuel de San Jerónimo, obrero mayor y pagador
de la Real Fábrica, y a Diego de Porras, veedor y contador, de los
maravedíes que ha cobrado de los efectos pertenecientes a la fábrica, y lo
que ha pagado en todo el año 1705. Fecha: 1706 (6 p). Duplicado (14 p)
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9.- Cuenta que da el P. fr. Enrique de Valverde, administrador general del
Nuevo Rezado, al P. fr. Manuel de San Jerónimo, obrero mayor y pagador
de la Real Fábrica, y a Diego de Porras, veedor y contador, de los
maravedíes que ha cobrado de los efectos pertenecientes a la fábrica, y lo
que ha pagado en todo el año 1706. Fecha: 26-VII-1707 (9 p)
10.- Cuenta que da el P. fr. Enrique de Valverde, administrador general del
Nuevo Rezado, al P. fr. Eusebio de Toledo, obrero mayor y pagador de la
Real Fábrica, y a Diego de Porras, veedor y contador, de los maravedíes
que ha cobrado de los efectos pertenecientes a la fábrica, y lo que ha
pagado en todo el año 1707. Fecha: 30-VII-1708 (9 p). Duplicado (9 p)
11.- Cuenta que da el P. fr. Enrique de Valverde, administrador general del
Nuevo Rezado, al P. fr. Eusebio de Toledo, obrero mayor y pagador de la
Real Fábrica, y a Diego de Porras, veedor y contador, de los maravedíes
que ha cobrado de los efectos pertenecientes a la fábrica, y lo que ha
pagado en todo el año 1708. Fecha: 12-V-1709 (9 p)
37.- Año 1710-1719
1.- Cuenta que da el P. fr. Enrique de Valverde, administrador general del
Nuevo Rezado, al P. fr. Eusebio de Toledo, obrero mayor y pagador de la
Real Fábrica, y a Diego de Porras, veedor y contador, de los maravedíes
que ha cobrado de los efectos pertenecientes a la fábrica, y lo que ha
pagado en todo el año 1709. Fecha: 20-III-1710 (9 p)
2.- Cuenta que da el P. fr. Enrique de Valverde, administrador general del
Nuevo Rezado, al P. fr. Eusebio de Toledo, obrero mayor y pagador de la
Real Fábrica, y a Diego de Porras, veedor y contador, de los maravedíes
que ha cobrado de los efectos pertenecientes a la fábrica, y lo que ha
pagado en todo el año 1710. Fecha: 30-III-1711 (8 p)
3.- Cuenta que da el P. fr. Jacinto de San Lorenzo, administrador general
del Nuevo Rezado, al P. fr. José de Talavera, prior, diputados y a Diego de
Porras, veedor y contador, de los maravedíes que ha cobrado de los efectos
pertenecientes a la fábrica, y lo que ha pagado en todo el año 1711. Fecha:
20-II-1712 (9 p)
4.- Cuenta que da el P. fr. Jacinto de San Lorenzo, administrador general
del Nuevo Rezado, al P. fr. José de Talavera, prior, diputados y a Diego de
Porras, veedor y contador, de los maravedíes que ha cobrado de los efectos
pertenecientes a la fábrica, y lo que ha pagado en todo el año 1712. Fecha:
20-IV-1713 (8 p)
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5.- Cuenta que da el P. fr. Jacinto de San Lorenzo, administrador general
del Nuevo Rezado, al P. fr. José de Talavera, prior, diputados y a Diego de
Porras, veedor y contador, de los maravedíes que ha cobrado de los efectos
pertenecientes a la fábrica, y lo que ha pagado en todo el año 1713. Fecha:
30-III-1714 (11 p)
6.- Cuenta que da el P. fr. Jacinto de San Lorenzo, administrador general
del Nuevo Rezado, al P. fr. José de Talavera, prior, diputados y a Diego de
Porras, veedor y contador, de los maravedíes que ha cobrado de los efectos
pertenecientes a la fábrica, y lo que ha pagado en todo el año 1714. Fecha:
1-V-1715 (8 p). Duplicado (2 p)
7.- Cuenta que da el P. fr. Jacinto de San Lorenzo, administrador general del
Nuevo Rezado, al P. fr. Eugenio de la Llave, vicario presidente, diputados y a
Diego de Porras, veedor y contador, de los maravedíes que ha cobrado de los
efectos pertenecientes a la fábrica, y lo que ha pagado en todo el año 1715. Fecha:
1716 (6 p)
8.- Cuenta que da el P. fr. Jacinto de San Lorenzo, administrador general del
Nuevo Rezado, al P. fr. Eugenio de la Llave, vicario presidente, diputados y a
Diego de Porras, veedor y contador, de los maravedíes que ha cobrado de los
efectos pertenecientes a la fábrica, y lo que ha pagado en todo el año 1716. Fecha:
6-VIII-1717 (8 p)
9.- Cuenta que da el P. fr. Jacinto de San Lorenzo, administrador general del
Nuevo Rezado, al P. fr. Eugenio de la Llave, vicario presidente, diputados y a
Diego de Porras, veedor y contador, de los maravedíes que ha cobrado de los
efectos pertenecientes a la fábrica, y lo que ha pagado en todo el año 1717. Fecha:
6-III-1718 (9 p)
10.- Cuenta que da el P. fr. Antonio Ferrero, administrador general del Nuevo
Rezado, al P. fr. Eugenio de la Llave, prior, diputados y a Diego de Porras, veedor
y contador, de los maravedíes que ha cobrado de los efectos pertenecientes a la
fábrica, y lo que ha pagado en todo el año 1718. Fecha: 1719 (13 p)
11.- Cuenta particular que da el P. fr. José de Monroy, administrador general del
Nuevo Rezado de Madrid, de los ingresos y gastos de la Real Fábrica en el año
1719 (11 p)

38.- Años 1720-1729
1.- Cuenta particular que da el P. fr. José de Monroy, administrador
general del Nuevo Rezado de Madrid, de los ingresos y gastos de la Real
Fábrica en el año 1720 (10 p)
2.- Cuenta particular que da el P. fr. José de Monroy, administrador
general del Nuevo Rezado de Madrid, de los ingresos y gastos de la Real
Fábrica en el año 1721 (13 p)
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3.- Cuenta particular que da el P. fr. José de Monroy, administrador general del
Nuevo Rezado de Madrid, de los ingresos y gastos de la Real Fábrica en el año
1723 (11 p)
4.- Cuenta particular que da el P. fr. José de Monroy, administrador general del
Nuevo Rezado de Madrid, de los ingresos y gastos de la Real Fábrica en el año
1724 (10 p)
5.- Cuenta particular que da el P. fr. Mateo de Morata, administrador general del
Nuevo Rezado de Madrid, de los ingresos y gastos de la Real Fábrica en el año
1725 (8 p)
6.- Cuenta particular que da el P. fr. Mateo de Morata, administrador general del
Nuevo Rezado de Madrid, de los ingresos y gastos de la Real Fábrica en el año
1726 (9 p)
7.- Cuenta particular que da el P. fr. Mateo de Morata, administrador general del
Nuevo Rezado de Madrid, de los ingresos y gastos de la Real Fábrica en el año
1727 (9 p)
8.- Cuenta particular que da el P. fr. Mateo de Morata, administrador general del
Nuevo Rezado de Madrid, de los ingresos y gastos de la Real Fábrica en el año
1728 (10 p)
9.- Cuenta particular que da el P. fr. Juan de la Puebla, administrador general del
Nuevo Rezado de Madrid, de los ingresos y gastos de la Real Fábrica en el año
1729 (10 p)

39.- Años 1730-1739
1.- Cuenta particular que da
general del Nuevo Rezado de
Fábrica en el año 1730 (12 p)
2.- Cuenta particular que da
general del Nuevo Rezado de
Fábrica en el año 1731 (10 p)
3.- Cuenta particular que da
general del Nuevo Rezado de
Fábrica en el año 1732 (10 p)
4.- Cuenta particular que da
general del Nuevo Rezado de
Fábrica en el año 1733 (12 p)
5.- Cuenta particular que da
general del Nuevo Rezado de
Fábrica en el año 1734 (9 p)
6.- Cuenta particular que da
general del Nuevo Rezado de
Fábrica en el año 1735 (10 p)

el P. fr. Juan de la Puebla, administrador
Madrid, de los ingresos y gastos de la Real
el P. fr. Juan de la Puebla, administrador
Madrid, de los ingresos y gastos de la Real
el P. fr. Juan de la Puebla, administrador
Madrid, de los ingresos y gastos de la Real
el P. fr. Juan de la Puebla, administrador
Madrid, de los ingresos y gastos de la Real
el P. fr. Juan de la Puebla, administrador
Madrid, de los ingresos y gastos de la Real
el P. fr. Juan de la Puebla, administrador
Madrid, de los ingresos y gastos de la Real
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7.- Cuenta particular que da el P. fr. Juan de la Puebla, administrador
general del Nuevo Rezado de Madrid, de los ingresos y gastos de la Real
Fábrica en el año 1736 (12 p)
8.- Cuenta particular que da el P. fr. Juan de la Puebla, administrador
general del Nuevo Rezado de Madrid, de los ingresos y gastos de la Real
Fábrica en el año 1737 (13 p)
9.- Cuenta particular que da el P. fr. Juan de la Puebla, administrador
general del Nuevo Rezado de Madrid, de los ingresos y gastos de la Real
Fábrica en el año 1738 (13 p)
10.- Cuenta particular que da el P. fr. Juan de la Puebla, administrador
general del Nuevo Rezado de Madrid, de los ingresos y gastos de la Real
Fábrica en el año 1739 (11 p)
40.- Años 1740-1749
1.- Cuenta particular que da el P. fr. Juan de la Puebla, administrador general del
Nuevo Rezado de Madrid, de los ingresos y gastos de la Real Fábrica en el año
1740 (8 p)
2.- Cuenta particular que da el P. fr. Jerónimo de Móstoles, administrador general
del Nuevo Rezado de Madrid, de los ingresos y gastos de la Real Fábrica en el
año 1741 (8 p)
3.- Cuenta particular que da el P. fr. Jerónimo de Móstoles, administrador general
del Nuevo Rezado de Madrid, de los ingresos y gastos de la Real Fábrica en el
año 1742 (8 p)
4.- Cuenta particular que da el P. fr. Jerónimo de Móstoles, administrador general
del Nuevo Rezado de Madrid, de los ingresos y gastos de la Real Fábrica en el
año 1743 (12 p)
5.- Cuenta particular que da el P. fr. Jerónimo de Móstoles, administrador general
del Nuevo Rezado de Madrid, de los ingresos y gastos de la Real Fábrica en el
año 1744 (13 p)
6.- Cuenta particular que da el P. fr. Jerónimo de Móstoles, administrador general
del Nuevo Rezado de Madrid, de los ingresos y gastos de la Real Fábrica en el
año 1745 (16 p)
7.- Cuenta particular que da el P. fr. Jerónimo de Móstoles, administrador general
del Nuevo Rezado de Madrid, de los ingresos y gastos de la Real Fábrica en el
año 1746 (15 p)
8.- Cuenta particular que da el P. fr. Jerónimo de Móstoles, administrador general
del Nuevo Rezado de Madrid, de los ingresos y gastos de la Real Fábrica en el
año 1747 (14 p)

9.- Cuenta particular que da el P. fr. Jerónimo de Móstoles, administrador
general del Nuevo Rezado de Madrid, de los ingresos y gastos de la Real
Fábrica en el año 1748 (16 p)
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10.- Cuenta particular que da el P. fr. Jerónimo de Móstoles, administrador
general del Nuevo Rezado de Madrid, de los ingresos y gastos de la Real
Fábrica en el año 174960 (19 p)
41.- Años 1773-1776
Copia de las cuentas de ingresos (rentas y juros) y gastos habidos en la
fábrica del Real Monasterio, administrados por el respectivo Padre obrero
y pagador, fr. Manuel Guerra, en 1773, fr. Antonio Moreno en 1774 y fr.
Pedro Jiménez en 1776 (12 p)
42.- Año 1786
Copia de las cuentas que da el P. fr. Manuel de Almagro de los maravedíes
pertenecientes a la Real Fábrica de San Lorenzo en el año 1786 (4 p).
Duplicado de la copia
43.- Años 1801-1811
1.- Copia de la cuenta general que presenta el P. fr. Juan Morales, administrador
del Nuevo Rezado y apoderado general para las cobranzas, a la Junta de la Real
Fábrica de San Lorenzo de los maravedíes y de lo que ha pagado en el año pasado
de 1801. Sin fecha ni firma (4 p)
2.- Copia del escrito suplicatorio del P. fr. José de Manzanares al rey pidiendo
que se le abonen las deudas y atrasos, y se le ayude para poder reparar los
cuantiosos daños producidos en el edificio como consecuencia de las tormentas y
tempestades ocurridas en el presente año. Fecha: 20-VII-1801 (3 p)
3.- Copia de las cuentas pertenecientes a la Real Fábrica del año 1802. Sin fecha
ni firma (10 p)
4.- Nóminas de los maestros, oficiales y peones que han trabajado en esta fábrica
de San Lorenzo durante el año 1810 y los tres primeros meses de 1811. La mayor
parte de las nóminas están firmadas por Cristóbal Tejada (16 p)

44.- Años 1814-1820
1.- Copia de las nóminas de los maestros, oficiales y peones que han
trabajado en esta fábrica de San Lorenzo en el mes de octubre, más los
materiales que se han comprado. Fecha: 31-X-1814 (2 p). Duplicado.
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En este año hay una nota que dice: “No se prosigue por haber libro particular en donde se
trasladan los Memoriales de fábrica que trae el P. Administrador de Madrid.”
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2.- Nóminas de los maestros, oficiales y peones que han trabajado en esta
Real Fábrica de San Lorenzo y materiales comprados durante los meses de
enero a mayo de 1816. Firma el P. fr. Francisco Milano (13 p)
3.- Nóminas de los maestros, oficiales y peones que han trabajado en esta
Real Fábrica de San Lorenzo y materiales comprados durante el año 1816
(55 p). Duplicado.
4.- Cuentas y contratos privados para cortar y transportar la madera al
lugar indicado y con las condiciones que se estipulan. Fecha: 1817-1819
(24 p)
5.- Cuenta de la corta de madera hecha en el pinar de Cuelgamuros en los
años 1817 y 1818 firmadas por el P. fr. José de San Antonio, administrador
de campo, en 30-III-1820 y aprobadas por los PP. Prior, vicario,
procurador y tres diputados. Fecha: 13-IV-1820 (7 p)
6.- Apuntes sobre diversos conceptos:
- relación de días y cantidades de madera que se llevaron de
Cuelgamuros el año 1825 (1 p)
- relación de madera cortada en tres cortadas (3 p)
- relación de la madera traída al monasterio durante los meses de enero
a abril (9 p)
- cuatro recibos con el importe que costó el trasporte de la madera
durante los meses de enero y febrero (4 p)
- y precios de conducción de la madera desde el pinar hasta el
monasterio (1 p)
7.- Copia de un escrito recordando cómo Felipe II mandó que, para las
reparaciones del monasterio, se emplease la dehesa de los Guadalupes.
Mandato que conservó Felipe III, quien autorizó se arrendasen con el
mismo fin. Sin fecha ni firma (1 p)
Monumento del Jueves Santo: nóminas
45.- Año 1601
Nómina de las personas que han trabajado en la colocación del monumento
del Jueves Santo y que asciende a 364 rs. Firman la nómina los PP. fr.
Alonso de Segovia y fr. Pedro Martín. Fecha: 1601 (3 p)
46.- Años 1631-1639
1.- Nómina de los peones, oficiales y otras personas que han trabajado en
la colocación del monumento del Jueves Santo, desde el 9 hasta el 18 de
abril de 1631, por valor de 13.909 mrs y abonada
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por el P. fr. Pablo del Espinar, pagador de la Real Fábrica. Fecha: 8-V1631 (5 p)
2.- Nómina de los peones, oficiales y otras personas que han trabajado en
la colocación del monumento del Jueves Santo, desde el 29 de marzo hasta
el 9 de abril de 1632, por valor de 11.317 mrs y abonada por el P. fr. Pablo
del Espinar, pagador de la Real Fábrica. Fecha: 15-V-1632 (5 p)
3.- Nómina de los peones, oficiales y otras personas que han trabajado en
la colocación del monumento del Jueves Santo, desde el 15 hasta el 25 de
marzo de 1633, por valor de 9.979 mrs y abonada por el P. fr. Pablo del
Espinar, pagador de la Real Fábrica. Fecha: 31-III-1633 (4 p)
4.- Nómina de los peones, oficiales y otras personas que han trabajado en
la colocación del monumento del Jueves Santo, desde el 3 hasta el 14 de
abril de 1634, por valor de 10.607 mrs y abonada por el P. fr. Pablo del
Espinar, pagador de la Real Fábrica. Fecha: 15-IV-1634 (4 p)
5.- Nómina de los peones, oficiales y otras personas que han trabajado en
la colocación del monumento del Jueves Santo, desde el 27 de marzo hasta
el 6 de abril de 1635, por valor de 10.115 mrs y abonada por el P. fr. Pablo
del Espinar, pagador de la Real Fábrica. Fecha: 8-VI-1635 (3 p)
6.- Nómina de los peones, oficiales y otras personas que han trabajado en
la colocación del monumento del Jueves Santo, desde el 10 hasta el 22 de
marzo de 1636, por valor de 10.268 mrs y abonada por el P. fr. Pablo del
Espinar, pagador de la Real Fábrica. Fecha: 24-III-1636 (3 p)
7.- Nómina de los peones, oficiales y otras personas que han trabajado en
la colocación del monumento del Jueves Santo, desde el 30 de marzo hasta
el 10 de abril de 1637, por valor de 10.472 mrs y abonada por el P. fr.
Pablo del Espinar, pagador de la Real Fábrica. Fecha: 26-XII-1637 (3 p)
8.- Nómina de los peones, oficiales y otras personas que han trabajado en
la colocación del monumento del Jueves Santo, desde el 22 de marzo hasta
el 2 de abril de 1638, por valor de 10.421 mrs y abonada por el P. fr. Pablo
del Espinar, pagador de la Real Fábrica. Fecha: 4-IV-1638 (3 p)
47.- Años 1640-1649
1.- Nómina de los peones, oficiales y otras personas que han trabajado en
la colocación del monumento del Jueves Santo, desde el 11 hasta el 22 de
abril de 1639, por valor de 10.268 mrs y abonada por
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el P. fr. Pablo del Espinar, pagador de la Real Fábrica. Fecha: 8-V-1640 (3
p)
2.- Nómina de los peones, oficiales y otras personas que han trabajado en
la colocación del monumento del Jueves Santo, desde el 18 hasta el 29 de
marzo de 1641, por valor de 9.690 mrs y abonada por el P. fr. Juan de
Valhermoso, pagador de la Real Fábrica. Fecha: 13-IV-1641 (3 p)
3.- Nómina de los peones, oficiales y otras personas que han trabajado en
la colocación del monumento del Jueves Santo, desde el 6 hasta el 18 de
abril de 1642, por valor de 14.229 mrs y abonada por el P. fr. Juan de
Valhermoso, pagador de la Real Fábrica. Fecha: 1-VI-1642 (3 p)
4.- Nómina de los peones, oficiales y otras personas que han trabajado en
la colocación del monumento del Jueves Santo, desde el 23 de marzo hasta
el 3 de abril de 1643, por valor de 13.311 mrs y abonada por el P. fr. Juan
de Valhermoso, pagador de la Real Fábrica. Fecha: 4-V-1643 (3 p)
5.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, desde el 14 hasta el 27 de marzo de 1644,
por valor de 13.311 mrs y abonada por el P. fr. Juan de Valhermoso,
pagador de la Real Fábrica. Fecha: 28-III-1644 (3 p)
6.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, en este año de 1645, por valor de 13.005 mrs
y abonada por el P. fr. Juan de Valhermoso, pagador de la Real Fábrica.
Fecha: 16-IV-1645 (3 p)
7.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, este año de 1646, por valor de 13.107 mrs y
abonada por el P. fr. Juan de Valhermoso, pagador de la Real Fábrica.
Fecha: 31-III-1646 (3 p)
8.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, desde el 8 hasta el 19 de abril de 1647, por
valor de 12.019 mrs y abonada por el P. fr. Juan de Valhermoso, pagador
de la Real Fábrica. Fecha: 20-IV-1647 (3 p)
9.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, desde el 30 de marzo hasta el 10 de abril de
1648, por valor de 9.316 mrs y abonada por el P. fr. Juan de Valhermoso,
pagador de la Real Fábrica. Fecha: 12-IV-1648 (2 p)
10.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación
del monumento del Jueves Santo, desde el 22 de marzo hasta el 2 de abril
de 1649, por valor de 8.670 mrs y abonada por el P. fr. Juan de San
Antonio, pagador de la Real Fábrica. Fecha: 4-IV-1649 (2 p)
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48.- Años 1650-1659
1.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, desde el 4 hasta el 15 de abril de 1650, por
valor de 7.650 mrs y abonada por el P. fr. Juan de San Antonio, pagador de
la Real Fábrica. Fecha: 16-IV-1650 (2 p)
2.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, desde el 26 de marzo hasta el 7 de abril de
1651, por valor de 8.670 mrs y abonada por el P. fr. Juan de San Antonio,
pagador de la Real Fábrica. Fecha: 8-IV-1651 (2 p)
3.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, desde el 18 hasta el 29 de marzo de 1652,
por valor de 7.1495 mrs y abonada por el P. fr. Miguel de Santiago,
pagador de la Real Fábrica. Fecha: 30-III-1652 (2 p)
4.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, desde el 31 de marzo hasta el 11 de abril de
1653, por valor de 7.905 mrs y abonada por el P. fr. Miguel de Santiago,
pagador de la Real Fábrica. Fecha: 13-IV-1653 (2 p)
5.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, desde el 23 de marzo hasta el 3 de abril de
1654, por valor de 7.905 mrs y abonada por el P. fr. Miguel de Santiago,
pagador de la Real Fábrica. Fecha: 3-IV-1654 (2 p)
6.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, desde el 15 hasta el 25 de marzo de 1655,
por valor de 9.945 mrs y abonada por el P. fr. Juan de Valhermoso,
pagador de la Real Fábrica. Fecha: 30-III-1655 (2 p)
7.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, desde el 3 hasta el 14 de abril de 1656, por
valor de 10.200 mrs y abonada por el P. fr. Juan de Valhermoso, pagador
de la Real Fábrica. Fecha: 20-IV-1656 (2 p)
8.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, desde el 19 hasta el 30 de marzo de 1657,
por valor de 9.965 mrs y abonada por el P. fr. Juan de Valhermoso,
pagador de la Real Fábrica. Fecha: 30-III-1657 (2 p)
9.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, desde el 8 hasta el 14 de abril de 1658, por
valor de 11.220 mrs y abonada por el P. fr. Juan de Valhermoso, pagador
de la Real Fábrica. Fecha: 19-IV-1658 (2 p)
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10.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación
del monumento del Jueves Santo, desde el 28 de marzo hasta el 11 de abril
de 1659, por valor de 10.132 mrs y abonada por el P. fr. Miguel de
Santiago, pagador de la Real Fábrica. Fecha: 11-IV-1659 (2 p)
49.- Años 1660-1669
1.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, desde el 20 hasta el 26 de marzo de 1660, por valor
de 10.574 mrs y abonada por el P. fr. Miguel de Santiago, pagador de la Real
Fábrica. Fecha: 27-III-1660 (2 p)
2.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, desde el 6 hasta el 13 de abril de 1661, por valor de
9.894 mrs y abonada por el P. fr. Miguel de Santiago, pagador de la Real Fábrica.
Fecha: 15-IV-1661 (2 p)
3.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, desde el 15 hasta el 23 de marzo de 1663, por valor
de 10.356 mrs y abonada por el P. fr. Miguel de Santiago, pagador de la Real
Fábrica. Fecha: 24-III-1663 (2 p)
4.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, desde el 31 de marzo hasta el 11 de abril de 1664,
por valor de 9.792 mrs y abonada por el P. fr. Miguel de Santiago, pagador de la
Real Fábrica. Fecha: 15-IV-1664 (2 p)
5.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, desde el 20 de marzo hasta el 3 de abril de 1665,
por valor de 11.118 mrs y abonada por el P. fr. Miguel de Santiago, pagador de la
Real Fábrica. Fecha: 3-IV-1665 (2 p)
6.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, desde el 22 hasta el 23 de abril de 1666, por valor
de 10.812 mrs y abonada por el P. fr. Miguel de Santiago, pagador de la Real
Fábrica. Fecha: 23-IV-1666 (2 p)
7.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, desde el 28 de marzo el 8 de abril de 1667, por
valor de 11.934 mrs y abonada por el P. fr. Miguel de Santiago, pagador de la
Real Fábrica. Fecha: 9-IV-1667 (2 p)
8.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, desde el 20 hasta el 30 de marzo de 1668, por valor
de 11.356 mrs y abonada por el P. fr. Miguel de Santiago, pagador de la Real
Fábrica. Fecha: 6-IV-1668 (2 p)

9.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, desde el 8 hasta el 19 de abril de 1669, por
valor de 13.536 mrs y abonada por el P. fr. Miguel de Santiago, pagador de
la Real Fábrica. Fecha: 28-IV-1669 (2 p)
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50.- Años 1670- 1679
1.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, desde el 24 de marzo hasta el 4 de abril de
1670, por valor de 13.442 mrs y abonada por el P. fr. Miguel de Santiago,
pagador de la Real Fábrica. Fecha: 20-IV-1670 (2 p)
2.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, desde el 4 hasta el 15 de abril de 1672, por
valor de 14.106 mrs y abonada por el P. fr. Miguel de Santiago, pagador de
la Real Fábrica. Fecha: 20-IV-1672 (2 p)
3.- Nómina de personas que se han ocupado de entrar, armar y sacar el
monumento de este Real Monasterio de San Lorenzo que empezó el día 20
y terminó el 31 de marzo de 1673, por valor de 16.167 mrs y abonada por
el P. fr. Diego Rentero, pagador de la Real Fábrica. Fecha: 4-IV-1673 (3 p)
4.- Nómina de personas que se han ocupado de entrar, armar y sacar el
monumento de este Real Monasterio de San Lorenzo que empezó el día 8 y
terminó el 23 de marzo de 1674 por valor de 19.140 mrs y abonada por el
P. fr. Diego Rentero, pagador de la Real Fábrica. Fecha: 30-IV-1674 (3 p)
5.- Nómina de personas que se han ocupado de entrar, armar y sacar el
monumento de este Real Monasterio de San Lorenzo que empezó el día 1 y
terminó el 12 de abril de 1675, por valor de 19.686 mrs y abonada por el P.
fr. Diego Rentero, pagador de la Real Fábrica. Fecha: 28-IV-1675 (3 p)
6.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en el monumento
que se hizo en la iglesia de este Real Monasterio en traerle, armarle y
traerle a su puesto este año de 1676. Pagador, el P. fr. Diego de
Valdemoro. Fecha: 4-IV-1676 (3 p)
7.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en el monumento
que se hizo en la iglesia de este Real Monasterio en traerle, armarle y
traerle a su puesto este año de 1677. Pagador, el P. fr. Diego de
Valdemoro. Fecha: 20-III-1677 (3 p)
8.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, en este año de 1678, por valor de 23.086 mrs
y abonada por el P. fr. Diego de Valdemoro, pagador de la Real Fábrica.
Fecha: 20-IV-1678 (3 p)
9.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, en este año de 1679, por valor de 29.716 mrs
y abonada por el P. fr. Diego de Valdemoro, pagador de la Real Fábrica.
Fecha: 30-III-1679 (3 p)
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51.- Años 1680- 1689
1.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, en este año de 1680, por valor de 17.884 mrs
y abonada por el P. fr. Diego de Valdemoro, pagador de la Real Fábrica.
Fecha: 20-IV-1680 (3 p)
2.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, en este año de 1681, por valor de 22.202 mrs
y abonada por el P. fr. Diego de Valdemoro, pagador de la Real Fábrica.
Fecha: 3-IV-1681 (3 p)
3.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, en este año de 1682, por valor de 18.088 mrs
y abonada por el P. fr. Diego de Valdemoro, pagador de la Real Fábrica.
Fecha: 27-III-1682 (7 p)
4.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, en este año de 1683, por valor de 13.002 mrs
y abonada por el P. fr. Diego de Ciudad Real, pagador de la Real Fábrica.
Fecha: 31-III-1683 (3 p)
5.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, en este año de 1684, por valor de 18.799 mrs y
abonada por el P. fr. Diego de Ciudad Real, pagador de la Real Fábrica. Fecha:
16-IV-1684 (3 p)
6.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, en este año de 1685, por valor de 14.484 mrs y
abonada por el P. fr. Diego de Ciudad Real, pagador de la Real Fábrica. Fecha:
20-IV-1685 (3 p)
7.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, en este año de 1686, por valor de 18.993 mrs y
abonada por el P. fr. Diego de Ciudad Real, pagador de la Real Fábrica. Fecha:
12-IV-1686 (3 p)
8.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, en este año de 1687, por valor de 13.859 mrs y
abonada por el P. fr. Diego de Ciudad Real, pagador de la Real Fábrica. Fecha:
28-III-1687 (3 p)
9.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, en este año de 1688, por valor de 14.807 mrs y
abonada por el P. fr. Diego de Ciudad Real, pagador de la Real Fábrica. Fecha:
16-IV-1688 (3 p)
10.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, en este año de 1689, por valor de 12.259 mrs y

abonada por el P. fr. Diego de Ciudad Real, pagador de la Real Fábrica.
Fecha: 8-IV-1689 (3 p)
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52.- Año 1690-1699
1.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, en este año de 1690, por valor de 17.578 mrs
y abonada por el P. fr. Diego de Ciudad Real, pagador de la Real Fábrica.
Fecha: 24-III-1690 (3 p)
2.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, en este año de 1691, por valor de 818 rs y
abonada por el P. fr. Diego de Ciudad Real, pagador de la Real Fábrica.
Fecha: 30-IV-1691 (4 p)
3.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, en este año de 1692, por valor de 789 rs y abonada
por el P. fr. Diego de Ciudad Real, pagador de la Real Fábrica. Fecha: 10-IV1692 (4 p)
4.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, en este año de 1693, por valor de 809 rs y abonada
por el P. fr. Diego de Ciudad Real, pagador de la Real Fábrica. Fecha: 26-III-1693
(4 p)
5.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, en este año de 1694, por valor de 827 rs y abonada
por el P. fr. Diego de Ciudad Real, pagador de la Real Fábrica. Fecha: 9-IV-1694
(3 p)
6.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, en este año de 1695, por valor de 839 rs y abonada
por el P. fr. Diego de Ciudad Real, pagador de la Real Fábrica. Fecha: 2-IV-1695
(3 p)
7.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, en este año de 1696, por valor de 840 rs y abonada
por el P. fr. Diego de Ciudad Real, pagador de la Real Fábrica. Fecha: 20-IV1696 (3 p)
8.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, en este año de 1697, por valor de 891 rs y abonada
por el P. fr. Diego de Ciudad Real, pagador de la Real Fábrica. Fecha: 6-IV-1697
(3 p)
9.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, en este año de 1698, por valor de 903 rs y abonada
por el P. fr. Diego de Ciudad Real, pagador de la Real Fábrica. Fecha: 29-III-1698
(3 p)

10.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación
del monumento del Jueves Santo, en este año de 1699, por valor de 1.227
rs y abonada por el P. fr. Diego de Ciudad Real, pagador de la Real
Fábrica. Fecha: 17-IV-1699 (3 p)
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53.- Años 1700-1703
1.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, en este año de 1700, por valor de 984 rs y
abonada por el P. fr. Diego de Ciudad Real, pagador de la Real Fábrica.
Fecha: 10-IV-1700 (3 p)
2.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, en este año de 1701, por valor de 940 rs y
abonada por el P. fr. Diego de Ciudad Real, pagador de la Real Fábrica.
Fecha: 26-III-1701 (4 p)
3.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, en este año de 1702, por valor de 816 rs y
abonada por el P. fr. Diego de Ciudad Real, pagador de la Real Fábrica.
Fecha: 15-IV-1702 (4 p)
4.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en la colocación del
monumento del Jueves Santo, en este año de 1703, por valor de 844 rs y
abonada por el P. fr. Diego de Ciudad Real, pagador de la Real Fábrica.
Fecha: 6-IV-1703 (4 p)
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CAJA LIX
REAL MONASTERIO
SIGLO XVI
Serie de documentos que corresponden a la primera época de la
construcción del Real Monasterio, que no fueron inventariados por Gregorio de
Andrés y que nosotros no pudimos introducir en el Inventario anterior por
desconocer su existencia.

1.- Escrituras de obligación: Barajas y Alcaraz.
1.- Escritura de obligación que otorga el ayuntamiento de la villa de
Barajas por la que se compromete al pan del tercio que se tomó para las
gentes de la guerra, hecha ante Pedro de Molina, escribano. Fecha: 15-II1560 (4 p)
2.- Escritura de obligación que otorga Baltasar Ortiz, vecino de Toledo y
mayordomo del partido de Alcaraz, por tres años y sus frutos: 1585, 1586 y
1587, a favor del Real Monasterio del Escorial. Fecha: 14-XII-1585 (21 p)
3.- Escritura de obligación que otorga Baltasar Ortiz, vecino de Toledo y
mayordomo del partido de Alcaraz, por tres años y sus frutos: 1589, 1590 y
1591, a favor del Real Monasterio del Escorial. Fecha: 11-XI-1589 (24 p)
4.- Escritura de obligación y mayordomía otorgada por vecinos de
Villarrobledo a favor del monasterio de San Lorenzo el Real, en el partido
de Alcaraz (Albacete) y Villarrobledo, de los frutos de los años 1595, 1596
y 1597. Fecha: 12-II-1596 (37 p)
5.- Escritura de obligación y mayordomía de las rentas de San Lorenzo el
Real, en el partido de Alcaraz, de los frutos de los años 1598 y 99, hecha
en Villarrobledo ante el escribano Juan de Hortigosa. Fecha: 7-III-1599 (24
p)
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6.- Escritura de obligación y mayordomía de las rentas de San Lorenzo el
Real, en el partido de Alcaraz, de los frutos de 1600, 1601, 1602 y 1603.
Fecha: 20-XI-1600 (35 p)
7.- Escritura de obligación y mayordomía de las rentas de San Lorenzo el
Real, que otorgaron vecinos de Villarrobledo, en el partido de Alcaraz, de
los frutos de 1604, 1605 y 1606, ante el escribano Pedro de Jerez. Fecha:
9-II-1604 (37 p)
8.- Escritura de obligación y mayordomía de las rentas de San Lorenzo el
Real, en el partido de Alcaraz, de los frutos de 1605. Fecha: 3-X-1605 (5
p)
9.- Escritura de obligación y mayordomía de las rentas de San Lorenzo el
Real, que otorgaron vecinos de Villarrobledo, en el partido de Alcaraz, de
los frutos de 1606, 1607 y 1608, ante el escribano Ginés de Galves. Fecha:
1-XI-1606 (39 p)
10.- Carta de pago que firma Tomás Rodríguez, regidor de, y confiesa
haber recibido el dinero estipulado del Real Monasterio del Escorial.
Fecha: 29-I-1611 (1 p)
11.- Información pública que hace el P. fr. Pablo de Santorcaz para
nombrar mayordomo del Real Monasterio en el partido de Alcaraz a
Tomás Rodríguez, vecino de Villarrobledo. Siguen testimonios. Fecha: 27X-1612 (8 p)
12.- Escritura de obligación que otorgan Tomás Rodríguez, regidor, y su
mujer Catalina Díaz, vecinos de Villarrobledo, a favor del convento de San
Lorenzo el Real del Escorial, para la cobranza y administración de las
rentas que tiene en dicho pueblo durante los años 1612 y 1613 y ante
Cristóbal Muñoz, escribano. Fecha: 28-X-1612 (30 p)
13.- Escritura de mayordomía, obligación y fianza que otorgan vecinos de
Villarrobledo a favor del Real Monasterio de San Lorenzo para la cobranza
y administración de sus rentas en Villarrobledo por los frutos de 1614,
1615 y 1616, hecha ante Cristóbal Muñoz, escribano. Fecha: 17-XI-1614
(23 p)
14.- Escritura de mayordomía, obligación y fianza que otorgan vecinos de
Villarrobledo a favor del Real Monasterio de San Lorenzo por los frutos de
1623, 1624 y 1625 de los partidos de Alcaraz, Villarrobledo y sus anejos,
hecha ante Melchor Aparicio, escribano. Fecha:1 6-I-1624 (12 p)
15.- Escritura de mayordomía, obligación y fianza que otorgan vecinos de
Villarrobledo a favor del Real Monasterio de San Lorenzo por los frutos de
1626, 1627 y 1628 de los partidos de Alcaraz, Villarrobledo y sus anejos,
hecha ante Melchor Aparicio, escribano. Fecha: 9-I-1627 (15 p)
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2.- Construcción de diversas partes del monasterio.
1.- Condiciones en el modo que se labraron los capialzados del cuarto de
su majestad. Firma Lucas de Escalante, aparejador de cantería. Fecha: 24III-1568 (5 p)
2.- Condiciones y posturas de albañilería del aposento de su majestad.
Fecha: 1568 (6 p)
3.- Copia de las condiciones con que se ha de hacer el aposento a donde ha
de posar Herrera en las casas que dejó Miguel de Antona, bufón del rey, en
esta villa. Fecha: 1571? (1 p)
4.- Condiciones del maderamiento de la armadura de la iglesia a donde han
de oír misa las mujeres. Fecha: 11-X-1571 (2 p)
5.- Condicione en la forma y manera que se han de hacer cinco arcos en el
cuarto de su majestad para las chimeneas. Fecha: 19-V-1571 (3 p)
6.- Condiciones en la manera y forma que se han de hacer y continuar las
bóvedas del cuarto de su majestad. Fecha: 19-V-1571 (3 p)
7.- Condiciones en la manera y forma en que se ha de hacer la arnija última
por la parte de fuera del cuarto de su majestad. Fecha: 1571 (4 p)
8.- Condiciones en la manera y forma que se han de hacer cinco remates de
chimeneas en el cuarto de su majestad. Fecha: 22-II-1572 (3 p)
9.- Las condiciones de cómo se han de hacer los tres atajos (paredes
divisorias) de la librería, la puerta de la misma con sus ornatos. Fecha:
1572 (6 p)
10.- Diligencias que se hicieron para rematar ciertos destajos de la fábrica:
parte de la fachada norte, etc. Fecha: 1573 (12 p)
11.- Pregón para que los oficiales de cantería y albañilería puedan licitar a
la obra de destajo de los pórticos, portada principal y una parte del cuarto
de la enfermería. Fecha: 3-X-1574 (2 p). Duplicado
12.- Autorización que se da a Juan de la Puente y compañeros para sacar
piedra para la fábrica del monasterio. Fecha: 1577 (2 p)
13.- Condiciones como se han de hacer los tres corredores del patinejo del
cuarto de su majestad. Fecha: 29-VII-1578 (3 p)
14.- Condiciones como se ha de hacer el lienzo del patinejo del cuarto de
su majestad que falta por hacer a la parte do no lleva corredor. Fecha:
1578? (3 p)
15.-Escritura ante Francisco Escudero, escribano, por la que Juan Ezquerra
y Diego de Velayos se comprometen a hacer el lienzo del patinejo del
cuarto de su majestad que falta por hacer a la parte do no lleva corredor.
Fecha: 14-V-1579 (6 p)
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16.- Libranza a favor de Juan Ezquerra y Diego de Velayos por la obra de
cantería realizada en el testero del aposento de su majestad. Fecha: 15/V y
14/XII-1579 (6 p)
17.- Concierto hecho con Roque Solario para hacer dos fuentes de mármol
con la traza y orden que se le ordenare por Juan de Herrera, arquitecto, y lo
hará antes de fin de enero de 1580. Fecha: 3-X-1579 (1 p)
18.- Escritura de obligación ante Francisco Escudero, escribano, por la que
Roque Solario se compromete a hacer dos fuentes arrimadizas de mármol
en el patio pequeño de los aposentos de su majestad. Fecha: 8-II-1580 (4
p). Se une copia de la Libranza por las fuentes y obra de mármol que hizo
Roque Solario, marmolista, en el cuarto de su majestad. Fecha: 17-XII1583 (2 p)
19.- Condiciones con que se han de hacer la torre del zaguán y cuarto del
refectorio del colegio. Fecha: 1581 (7 p)
20.- Nómina de los oficiales y peones que han trabajado en el puente que
su majestad manda hacer en el término de la villa de Galapagar en el río
que llaman de Guadarrama. Fecha: 1582 (26 p)
21.- Nota ordenando a Juan de la Lastra, cantero, haga escritura
obligándose a labrar las losas de mármol blanco. Fecha: 27-V-1583 (1 p)
22.- Nota ordenando la fabricación de ladrillos y tejas de barro colado.
Fecha: 4-I-1584 (1 p)
23.- Escrito de García de Brizuela, veedor y proveedor, informando a Gonzalo
Ramírez, contador, que Juan de Herrera desea se vaya a ver una cantera de
mármol blanco que hay entre El Espinar y las vegas. Fecha: 12-VII-1585 (1 p)
24.- Nota de García de Brizuela rogando se autorice a Francisco del Campo a
compeler a albañiles a que vengan a trabajar. Fecha: 20-IX-1585 (1 p)

25.- Escrito por el que Alonso Álvarez, natural de Manzanares de
Calatrava, se obliga a cavar y sacar la tierra que le está medida. Fecha: 15VII-1586 (1 p)
26.- Escritura ante Francisco Escudero en la que Juan García de Fraguas y
compañeros se obligan a hacer cuatrocientas tapias de pared de piedra seca
en la forma y lugar que se especifica. Fecha: 16-XI-1588 (4 p)
27.- Las condiciones con que se ha de hacer la torre de la esquina del
cuarto de su majestad. Sin fecha (5 p)
28.- Copia borrador de las condiciones con las cuales se ha de hacer y
labrar la obra del patio mayor del aposento de su majestad, de los patios
pequeños, aljibes, aposentos de oficios, cocinas y tejados, etc. Sin fecha ni
firma alguna (11 p)
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29.- Planta y condiciones que se han de observar para hacer las capillas en
el claustro segundo, según Pedro de Tolosa (1 p)
30.- Memoria de lo que se les ha de quitar a Juan Aguado y consorte de los
pedestales y bolas que hicieron en la calle. Fecha: 1597 (2 p)
3.- Cartas de pago y arrendamiento de diezmos.
1.- Nota /carta de pago de Juan Gómez, escribano. Fecha: 4-X-1568 (1 p)
2.- Testimonio de lo que valieron las primicias de pan, vino y queso de
Méntrida durante los años 1566, 67 y 68 correspondientes al Real
Monasterio. Fecha: 14-V-1569 (7 p)
3.- Carta de arrendamiento de las primicias y diezmos del pie de altar del
beneficio curado de Peralejo que corresponden al Real Monasterio contra
Francisco Mateo y Juan Herrador. Fecha: 16-III-1579 (6 p)
4.- Catorce cartas de pago que otorgan diversos señores y por diversos
conceptos a Alonso de Villaseca, mayordomo del Real Monasterio entre
los años 1575 y 1579 (14 p)
4.- Cuentas.
1.- Cuentas (cargo y descargo) que toma el P. fr. Diego de Cañas,
procurador del monasterio del Escorial, a Alonso de Villaseca, mayordomo
del dicho monasterio en la ciudad de Toledo. Fecha: 22-XI-1575 (5 p)
2.- Nota de haber recibido Andrés García 111 rs por 12 capones y 24
perdices de Alonso de Villaseca. Fecha: 17-XII-1575 (1 p)
3.- Carta cuenta que presenta Alonso de Villaseca y firma con el P. fr.
Alonso de Madrid de los frutos y dinero que recibió del año anterior.
Fecha: 26-XI-1577 (5 p)
4.- Diez notas de reconocimiento de deudas o de haber recibido dinero de
Alonso de Villaseca, como representante del monasterio. Fecha: 1578 (9
p). Y nota en la que el P. fr. Alonso de León reconoce que se le deben 36 rs
a Alonso de Villaseca. Fecha: 12-III-1579 (1 p)
5.- Escritura de finiquito de cuentas con Alonso de Villaseca, vecino de
Toledo. Fecha: 6-X-1579 (23 p)
6.- Carta cuenta que Alonso de Villaseca presenta a los PP. fr. Alonso de
Segovia y Gregorio de Guadalajara, arqueros del monasterio del Escorial.
Fecha: 3-I-1584 (2 p)
7.- Carta cuenta del pan y maravedíes que Alonso de Villaseca presenta al
P. fr. Alonso de Segovia, arquero del Escorial. Fecha: 10-XII-1584 (2 p)
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8.- Carta cuenta que tomaron el P. fr. Gómez de León y el P. fr. Mateo de
Ávila, arqueros del monasterio del Escorial, a Alonso de Villaseca,
mayordomo del monasterio en el partido de Toledo. Fecha: 31-XII-1586 (2
p)
5.- Mayordomo del Escorial: Diego Hernández.
1.- Carta cuenta que presenta Diego Hernández, mayordomo del
monasterio de San Lorenzo del Escorial, de los frutos y rentas que estaban
a su cargo en el año 1575 al P. fr. Alonso de Madrid. Fecha: 31-XII-1576
(5 p)
2.- Memoria de las deudas que quedaron debiendo a Diego Hernández,
mayordomo de San Lorenzo el Real, sacada de un escrito que dejó poco
antes de morir. Fecha: 1580 (16 p)
3.- Escritura de los tutores de los hijos menores de Diego Hernández,
vecino de Robledo de Chavela y mayordomo que fue del monasterio de
San Lorenzo el Real. Fecha: 11-IV-1580 (72 p)
4.- Escritura de concordia con los tutores e hijos menores de Diego
Hernández en lo que han de pagar en tres años desde 1º de marzo de 1583
(40 p). Copia
6.- Limosnas y salarios.
1.- Cuadernillo de 28 hojas, sin fecha ni firma, en el que se consignan los
conceptos siguientes, de acuerdo con el acto capitular celebrado en San
Lorenzo del Escorial el día 27 de diciembre de 1582:
a.- Limosna anual de granos en la abadía y lugares de rentas de este
monasterio y una limosna extraordinaria.
b.- Salarios que anualmente se pagan en el arca.
c.- Salarios que se pagan en la procuración.
d.- Salarios de granos de criados.
e.- Gastos ordinarios de granos.
f.- Limosnas ordinarias.
2.- Serie de cuadernillos y hojas sueltas, que parecen arrancadas de un tomo, con
anotaciones de salarios abonados por el Real Monasterio, durante los años 160110, a los siguientes oficiales: curas, capellanes y sacristanes de varios pueblos,
letrados en Madrid y Toledo, alcaldes del Escorial, médico del monasterio,
catedrático de los seminaristas, empleados en la botica, mozos de espuelas,
vaquería, horno, cocina, enfermería, etc. (167 p)

3.- Memoria del pan en grano que se da de salario desde la Compaña de
este monasterio. Sin fecha ni firma (1 p)
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7.- Martirologio nuevo.
Copia impresa de la bula Ad perpetuam rei memoriam del papa Gregorio
XIII ordenando que se utilice el nuevo martirologio en el rezo del Oficio
Divino en el coro. Fecha: 14-I-1584 (1 p)
8.- Casas de oficios.
1.- Condiciones como se ha de hacer la obra de las casas de oficios de su
majestad. Fecha: 12-III-1587 (5 p)
2.- Escritura ante Francisco Escudero, escribano, en la que Yuste González
y compañeros se obligan a hacer lo que se les ordene en las casas de los
servicios del palacio, según lo que se especifica. Fecha: 9-II-1588 (8 p)
9.- Antepechos y terrados.
1.- Escritura ante Francisco Escudero por la que Juan de Heras y fiadores
se obligan a hacer el antepecho que va por encima de la pared de la huerta.
Fecha: 18-VI-1587 (5 p). Se une copia de la libranza por dichas obras.
Fecha: 1588 (3 p)
2.- Nota de Francisco de Mora comunicando a Pedro de Quesada, veedor y
contador, que ha ordenado a Fernando de la Cruz vaya a San Lorenzo para
hacer los terrados y a Antonio de Artá, maestro de cantería, los antepechos
del claustro. Fecha: 25-VI-1607 (1 p)
10.- Estanque de la huerta.
Escritura por la que Pedro del Carpio, cantero, y Alonso de Torres, albañil,
se obligan a hacer la obra de cantería y albañilería del estanque de la huerta
en el tiempo, forma y manera que se especifica. Fecha: 2-VI-1588 (9 p)
11.- Aposento de Felipe II en Torrelodones.
Escritura ante Domingo de Mendiola, escribano, por la que Bartolomé
Elorriaga, cantero, y compañeros se comprometen a hacer la obra de
mampostería y cantería del aposento que se ha de hacer en Torrelodones
para el rey. Fecha: 9-I-1590 (7 p)
12.- Corrales de la Compaña y casa de la huerta.
Escritura ante Domingo de Mendiola, escribano, por la que Hernando de la
Cruz, albañil, y compañeros se comprometen a hacer la obra de los
corrales y oficios de la casa de la Compaña y casa de la huerta, según los
precios y condiciones fijadas. Fecha: 30-VII-1590 (9 p)
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13.- Casa de los sirvientes de la Compaña.
Condiciones y precios con que se ha de labrar el maderamiento de
carpintería de los cuartos y armaduras de las casa de los sirvientes de la
Compaña. Fecha: 7-II-1591 (2 p)
14.- Diezmos y primicias.
1.- Escritura de remate de las primicias que recibía el monasterio del
pueblo de La Torre de Esteban Hambrán (Toledo). Fecha: 28-IV-1591 (5
p)
2.- Carta de pago de Juan Bautista Chinchilla del diezmo de un año que le
perteneció por un arrendamiento de la condonación del duque. Fecha: 1599
(2 p)
15.- Carne de bueyes.
Carta dirigida al P. fr. Diego de Yepes, prior, en la que se acusa recibo de
la suya y se le informa que ya ha ordenando que se pesasen los bueyes en
las carnicerías, cuya carne es preferida a todas las demás. Fecha: 16-X1591
16.- Gastos de procuración.
Nota que contiene los gastos realizados en La Fresneda, Castañar y
jardines del monasterio, más salarios de cuatro guardas. Fecha: 1592 (1 p)
17.- Arrendamientos.
1.- Escrito de Juan Cuadrado, escribano, sobre arrendamientos en La Torre
de Esteban Hambrán entre el P. fr. Alonso de Segovia, arquero del Real
Monasterio, y Alonso Maganto y su mujer. Fecha: 25-IV-1593 (1 p)
2.- Escritura de arrendamiento de las tierras de Recas (Toledo) hecha ante
el escribano Miguel Rodríguez. Fecha: 28-I-1595 (4 p)
3.- Licencia del P. fr. Miguel de Salazar, general de los PP. Jerónimos,
para que el Real Monasterio del Escorial pueda arrendar unas tierras que
tiene en Recas, jurisdicción de Toledo, por nueve años. Fecha: 9-III-1595
(1 p)
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4.- Nueva escritura de arrendamiento de las tierras de Recas. Fecha: 6-XI1612 (7 p)
18.- Carta de obligación.
Carta de obligación y de pago entre el monasterio de San Lorenzo y
Francisco Hernández, vecino de Ávila, y su mujer e hijos. Fecha: 23-X1593 (20 p)
19.- Llave maestra de palacio.
Copia del oficio que el prior dirige al rey para que Ignacio de Herrera y
Barnuevo, conserje de palacio, no tenga en su poder la llave maestra que le
dejó el prior. Fecha: 1693 (2 p)?
20.- Cera de Venecia.
Cartas de pagos a favor de Deiphebo Rochi y Antonio Voto abonadas por
el P. fr. Juan de Benavente, procurador de San Lorenzo el Real, por la cera
de Venecia que ha de venir este año de 1594. Fecha: VII-1594 (2 p). Se
adjunta memoria de la cera que se llevó a San Bartolomé de Lupiana (1 p)
21.- Tasación de casa.
Miguel Rodríguez, escribano, certifica la tasación que se hizo de la casa de
Pedro de Coca, tejero. Fecha: 3-X-1595 (2 p)
22.- Dehesas.
1.- Contrato de obras en Campillo entre el monasterio del Escorial y
Pedro de Orejón, solador. Fecha: 26-XI-1595 (10 p)
2.- Copia del escrito notarial que hace sacar el escribano de Talavera de
la Reina, Gaspar de Segovia, de la sentencia existente sobre La
Burguilla, heredad a unos 40 km. de Guadalupe. Fecha: 25-X-1597 (23
p)
23.- Molino de la Compaña.
Carta del conde de Chinchón comunicando al P. Prior el deseo del rey de
que se inicie la obra del molino de la Compaña. Fecha: 5-IV-1596 (1 p)
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24.- Oficios del conde de Chinchón.
Seis oficios del conde de Chinchón notificando al prior, de orden del rey,
lo que se debe hacer sobre el firmar las nóminas de la gente de Campillo y
Monesterio, sobre los gastos que Luis Cabrera hiciese en la huerta y
jardines, para que se dé a Juan García alguna obra, sobre los dos pozos de
nieve, que se pague a Juan Mijancas, alguacil, lo que se le debe y para que
se pague a los pizarreros. Fecha: 1596 y 97 (6 p)
25.- Censos.
Orden del rey por la que se manda a Domingo de Mendiola, pagador de la
fábrica de San Lorenzo, se abonen cien ducados de los recibidos de
Campillo y Monesterio, para liquidar un censo. Fecha: 16-XI-1596 (2 p)
26.- Bienes eclesiásticos.
Escrito en el que el licenciado Galarza, juez de los Reales Bosques y de las
villas de Campillo y Monesterio, hace saber a Francisco del Basto,
alguacil, que el rey ha comprado todos los bienes eclesiásticos que tenían
las iglesias, capellanías y obras pías de las citadas villas, dando como
recompensa otra serie de bienes que se especifican. Fecha: 13-III-1597 (11
p)
27.- Penas de Cámara.
1.- Carta cuenta de las penas de cámara que fr. Alonso de Segovia y fr.
Martín de Alcázar, arqueros, recibieron de Miguel Rodríguez, escribano y
receptor de dichas penas. Año 1592 (3 p). La tercera parte de lo recaudado
va para el monasterio del Escorial.
2.- Carta cuenta de las penas de cámara que los PP. fr. Alonso de Segovia
y fr. Martín de Alcázar, arqueros, recibieron de Miguel Rodríguez,
escribano y receptor. Año 1593 (3 p)
3.- Carta cuenta de las penas de cámara que los PP. fr. Alonso de Segovia
y fr. Martín de Alcázar, arqueros, recibieron de Miguel Rodríguez,
escribano y receptor. Año 1594 (3 p)
4.- Nota de Miguel Rodríguez del libramiento hecho a Bartolomé
Bendicho, alguacil. Año 1594 (2 p)
5.- Carta cuenta de las penas de cámara que los PP. fr. Alonso de Segovia
y fr. Pablo de Santorcaz, arqueros, recibieron de Miguel Rodríguez,
escribano y receptor. Año 1597 (2 p)

639
6.- Carta cuenta de las penas de cámara que los PP. fr. Alonso de Segovia
y fr. Pablo de Santorcaz, arqueros, recibieron de Miguel Rodríguez,
escribano y receptor. Año 1598 (2 p)
7.- Carta cuenta de las penas de cámara que los PP. fr. Alonso de Segovia
y fr. Pablo de Santorcaz, arqueros, recibieron de Miguel Rodríguez,
escribano y receptor. Año 1599 (2 p)
8.- Carta cuenta de las penas de cámara que los PP. fr. Alonso de Segovia
y fr. Pablo de Santorcaz, arqueros, recibieron de Miguel Rodríguez,
escribano y receptor. Año 1600 (2 p)
9.- Carta cuenta de las penas de cámara que los PP. fr. Luis de Toledo y fr.
Andrés de Villacastín, arqueros, recibieron de Miguel Rodríguez,
escribano y receptor. Año 1601 (3 p)
10.- Carta cuenta de las penas de cámara que los PP. fr. Luis de Toledo y
fr. Andrés de Villacastín, arqueros, recibieron de Miguel Rodríguez,
escribano y receptor. Año 1602 (2 p)
11.- Carta cuenta de las penas de cámara que los PP. fr. Bernardo de
Medina y fr. Pablo de Santorcaz, arqueros, recibieron de Miguel
Rodríguez, receptor. Año 1603 (1 p)
12.- Nota de C. Domingo, viuda y vecina del Escorial, en la que afirma
haber recibido de Miguel Rodríguez, dos mil maravedís de descuento.
Fecha: 25-I-1603 (1 p)
13.- Carta cuenta de las penas de cámara que Alonso Ramírez de
Montenegro, alcalde mayor del Escorial, en presencia de los PP. fr. Alonso
de Segovia y fr. Pablo de Santorcaz, arqueros, recibieron de Miguel
Rodríguez, receptor. Año 1604 (1 p)
14.- Nota esquemática con las cantidades recibidas de las penas de cámara
en los años 1602, 1603 y 1604.
15.- Nota del P. fr. José de Sigüenza en la que ordena se paguen a Miguel
Rodríguez 4.000 maravedís en concepto de gastos. Fecha: 4-VI-1604 (1 p)
16.- Memoria de lo que debe Miguel Rodríguez a este monasterio en concepto de
penas de cámara, según las cuentas del arca. Año 1605 (1 p)
17.- Carta cuenta de las penas de cámara recogidas por Vicente del Gansino? a las
villas de Monesterio y Campillo. Año 1606 (1 p)
18.- Memoria de las penas de cámara de Campillo hasta 11 de noviembre de
1606, desde los 5 años antes. Fecha: 1606 (1 p)
19.- Carta cuenta de las penas de cámara, que presenta Pedro de Santisteban,
receptor, al P. fr. Pablo de Santorcaz, de la Villa del Escorial y bosques de la
Fregeneda y Herrería. Año 1606 (2 p)

20.- Carta cuenta de las penas de cámara, que presenta Pedro de
Santisteban, receptor, al P. fr. Martín de Alcázar y P. fr. Juan de San
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Lorenzo, arqueros, del Escorial, la Fresneda y demás bosques. Año 1607 (2
p)
21.- Carta cuenta de las penas de cámara, que presenta Pedro de
Santisteban, receptor, al P. fr. Martín de Alcázar y P. fr. Juan de San
Lorenzo, arqueros, del Escorial, Campillo y todos sus contornos. Año 1608
(2 p)
22.- Libranza y carta de pago que se dieron de las penas de cámara a la
mujer del licenciado Vivanco. Año 1608 (2 p)
23.- Carta cuenta de las penas de cámara que fr. Pablo de Santorcaz y fr.
Juan de la Vega, arqueros, recibieron de Pedro de San Esteban, receptor.
Año 1609 (1 p)
24.- Carta cuenta de las penas de cámara que fr. Pablo de Santorcaz y fr.
Juan de Estremera, arqueros, recibieron de Pedro de Santisteban, receptor.
Año 1611 (1 p)
25.- Carta cuenta de las penas de cámara del Escorial y sus contornos y
jurisdicción que presenta Pedro de Santisteban al P. fr. Pablo de Santorcaz.
Año 1611 (1 p)
26.- Dos cédulas reales de la prorrogación por seis años a este convento de
las penas de cámara del Piul y Pajares. Llevan fecha de 1643 y 1644 (6 p)
27.- Carta cuenta que presenta Pedro de Albán, receptor, a fr. Diego de
Ciudad Real de las penas de cámara del Escorial, de los censos de la
memoria del bachiller Miranda y de la renta de los prados. Años: 1682 y
1683 (6 p)
28.- Carta cuenta que dio Juan Díaz de Aguilar y Pablo Escogotado, como
albaceas de Juan de Albán, alguacil mayor del Escorial, de lo que había
cobrado de las penas de cámara y memorias del año 1684. Fecha: 23-III1685 (4 p)
29.- Penas de cámara que faltan por poner en su libro desde 1733 hasta
final de 1735 (1 p)
30.- Testimonio de las penas de cámara del año 1736 que da Diego del
Cerro, escribano, a petición del P. fr. Francisco de Consuegra, arquero y
contador mayor. Fecha: 29-III-1737 (2 p)
31.- Certificado de Diego del Cerro, escribano, en el que se hace constar cómo
José del Burgo, alguacil, presenta un libro en el que se asientan las penas de
cámara y al que le faltan los folios 8 y 9 que parecen cortados con una tijera.
Fecha: 5-IV-1736 (2 p)
32.- Razón de lo que este año de 1780 han producido las penas de Cámara con
especificación de las denuncias puestas en dicho año. Fecha: 1780 (4 p). Se
adjunta relación de denuncias puestas en el año 1778 y que corresponden a la
Cámara (2 p)
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28.- Tala de árboles.
Escrito de Juan de Montalvo denunciando la tala de árboles que hacen
vecinos de Manzanares el Real. Sin fecha (1 p)
29.- Escrituras de alajor.
Inventario de las escrituras de reconocimiento que a favor de su majestad
otorgaron algunas personas de los alajores que tienen cargados y fundados
sobre heredades suyas que están fuera de los términos de Campillo y
Monesterio. Sin fecha ni firma
30.- Inventarios de reliquias.
En el papel que hace de portadilla, que tiene la misma estructura y tipo de
letra que los sobrescritos que contenían las auténticas de las reliquias, se
dice: Papeles antiguos que tratan de la disposición que tenían antiguamente
las reliquias en las gradas de sus altares. Se trata, pues, de cuatro copias
borrador de inventarios de los relicarios y reliquias que había, en ese
época, en los altares de la Anunciación y de San Jerónimo y ubicación de
los mismos (52+44+38+38 p)
S. XVII
31.- P. fr. P José de Sigüenza.
Nota del P. fr. José de Sigüenza sobre dos memoriales de la Junta para que
se firmen y se puedan enviar a donde han de ir. Fecha: 1603 (1 p)
32.- Instrucción que debe observar el guarda mayor.
Copia de la Instrucción arreglada a las cláusulas de la fundación del Real
Monasterio de San Lorenzo, su carta de dotación, codicilo y escrituras de
la tradición de las dehesas de dicho monasterio para que la observe el
guarda mayor que pone allí su majestad. Fecha: 1603? Sin fecha ni firma
(5 p)
33.- Mayordomo del convento: Juan Sánchez.
1.- Carta del P. fr. Martín de Alcázar pidiendo al P. Prior que haga alguna
gracia a Juan Sánchez por las cobranzas de rentas hechas mientras fue
mayordomo del convento. Fecha: 18-II-1605 (1 p)
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2.- Carta de Juan Sánchez relatando al prior, P. fr. Juan de Quemada, todo
lo que ha trabajado y hecho por el convento y rogando se le aumente la
retribución. Fecha: 31-III-1605 (3 p)
3.- Nuevo escrito de Juan Sánchez, vecino de Robledo, pidiendo al P. Prior
se le recompense por el trabajo y esmero que puso en la cobranza de
ciertas rentas. Sin fecha (2 p)
34.- Testamento de Pompeyo Leoni61.
Copia del testamento de Pompeyo Leoni, escultor, que hace Francisco
Jesta, escribano. Fecha: 9-X-1608 (35 p)
35.- Tiro de bronce.
Escrito de Hernando de Barahona, artillero del rey, certificando que lleva
una serie de aparejos para transportar un tiro de bronce a Denia por orden
del duque de Lerma. Fecha: 2-IX-1609 (1 p)
36.- Cuentas.
1.- Carta cuenta de pan y maravedíes del partido de Buitrago que los PP. fr.
Pablo de Santorcaz y fr. Juan de la Vega debían cobrar de frutos de 1608.
Fecha: 19-XI-1609 (2 p)
2.- Carta cuenta de pan y maravedíes del partido de Buitrago que los PP. fr.
Pablo de Santorcaz y fr. Juan de la Vega debían cobrar de frutos de 1609.
Fecha: 10-XI-1610 (2 p)
37.- Arrendamiento de tierras.
Autorización del P. fr. Alonso de Paredes, General de los jerónimos, para
que el Real Monasterio pudiese arrendar unas tierras en Recas (Toledo) por
seis años. Fecha: 23-XI-1612 (1 p)
38.- Cláusula de testamento.
Cláusula del testamento de Ambrosio de Recas, conserje de palacio, en el
que deja por heredera a su hermana María de Recas. Fecha: 9-II-1617 (4 p)
61

Este documento fue publicado por el P. Julián Zarco Cuevas en Revista Española de Arte,
1932, 1/ 2, pp. 63-73
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39.- Carta de dotación de Felipe II.
Copia que hace Francisco Gil, escribano, de algunas cláusulas de la Carta
de dotación de Felipe II, relativas al subsidio y excusado. Fecha: 15-III1623 (11 p)
40.- Embargo por deuda.
Embargo de bienes que hace el monasterio del Escorial a Pedro Labarrera
por la deuda de 238 ducados. Fecha: 19-V-1621 (2 p)
41.- Relación de deudas.
Relación de las deudas que piden se les descargue de lo que restan
debiendo los herederos y fiadores de Diego Hernández. Fecha: 1621 (2 p)
42.- Panteones reales.
Francisco de Morales y Miguel Sevillano se comprometen a hacer la parte
de los panteones reales que se describe y según las condiciones que se fijan
en la escritura que se firma ante Francisco Zamorano. Fecha: 2-V-1624 (7
p)
43.- Cuentas de tablas.
Notas y apuntes de cuentas de las tablas que Bartolomé García lleva
vendidas y del dinero que debe. Fecha: 13-I-1632 (2 p). Se adjunta un folio
con cuentas relaciones con Pedro González en este año (1 p)
44.- Citación ante el juez.
Copia que hace el escribano Jerónimo Reinoso de la citación que presenta
el juez, en nombre de Luisa de Cabrera y Bonadicha, marquesa de Moya,
para que comparezca el Real Monasterio del Escorial. Fecha: 8-VIII-1634
(9 p)
45.- Escrituras de poder.
1.- Escritura de poder, ante Melchor Aparicio, escribano, que la comunidad
del Real Monasterio otorga al prior, P. fr. Lucas de Alaejos, y religiosos
que se citan, para los efectos que se especifican. Fecha: 18-V-1630 (3 p)
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2.- Carta de poder que Gabriel Sánchez, de Aldeavieja, y Miguel Martín,
de Blascoeles (Ávila), otorgan a Manuel González, de Aldeavieja, para
que, en su nombre, cobre del Real Monasterio lo que se le debe. Fecha: 12X-1635 (1 p)
3.- Carta de poder y cesión que Juan de Vargas Carvajal, vizconde de
Cerralbo, otorga a Lelio Imbroda para que pueda cobrar, en su nombre, del
Real Monasterio los 41.760 rs que le debe. Fecha: 23-X-1637 (7 p)
4.- Escritura de poder y cesión que el marqués de la Conquista otorga a
Matías Fernández Zorrilla, Secretario del rey, para que pueda cobrar, en su
nombre, del Real Monasterio los 9.000 rs que le debe. Fecha: 17-XII-1637
(4 p)
5.- Copia notarial de la escritura de poder otorgado por el Real Monasterio
a los PP. fr. Juan de Valhermoso, procurador mayor, y a fr. Pablo del
Espinar, arquero mayor, para su validación y así poder hacer uso de ella
para los fines que se especifican. Fecha: 31-X-1639 (24 p)
6.- Ocho escrituras de poder que la comunidad del Real Monasterio otorga
al Prior, diputados, administradores y procuradores para temas económicos
y administrativos. Están firmadas en los años: 1648, 1738, 1747, 1762,
1764, 1782 y 1799 (seis ejemplares del último año). Manuscritas las de los
años: 1747, 1764 y 1782. Una escritura, con igual objetivo, pero sin fecha,
siendo prior el P. fr. Lucas de Alaejos, la mitad impresa y la otra
manuscrita (64 p)
7.- Escritura de poder impresa para asuntos económicos que otorga el
convento de Santa Ana de carmelitas de Madrid, a don José Sánchez
González, su mayordomo. Fecha: 11-X-1683 (3 p)
8.- Carta de poder que otorgan los duques de Canzano a don Domingo de
Arriaga para que administre sus bienes e intervenga en cualquier pleito o
acto judicial o extrajudicial a favor de sus representados. Fecha: 12-II-1684
(4 p)
9.- Escritura de poder impresa para asuntos económicos que otorga el
capítulo general de PP. Carmelitas descalzos al P. fr. Juan de la Virgen,
como procurador general. Fecha: 10-VI-1709 (4 p)
46.- Recursos económicos.
Copia de un escrito que lleva de cabecera: “Este es el decreto de su
Majestad a la letra”. Está dirigido al prior, P. fr. Juan de la Serena. Trata de
los recursos económicos asignados al Real Monasterio para su
conservación y funcionamiento. Fecha: 23-XII-1637 (1 p)
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47.- Nombramiento de fiel.
Nombramiento de fiel del Real Sitio a favor de Pedro Morante, escribano,
hecho por el prior, P. fr. Juan de la Serena. Fecha: 31-XII-1641 (1 p)
48.- Reales cédulas.
1.- Copia de la real cédula de Felipe IV fijando el modo de entrar las
Cruces en el monasterio en casos de defunciones reales. Fecha: 3-XI-1662
(2 p)
2.- Copia de la real cédula de Fernando VII dirigida al marqués de los
Llanos sobre el modo de proceder en causas y negocios útiles del
patrimonio real entre las Chancillerías y Audiencias. Fecha: 22-IV-1749 (3
p)
3.- Copia de la real cédula de Felipe V por la que se ordena que vayan
perpetuamente ocho monjes de este Real Monasterio a estudiar al colegio.
Fecha: 10-IX-1726 (3 p)
49.- Carta de pago.
Carta de pago que firma José Marín, vecino de Villamanta, de haber
recibido el dinero que había prestado al P. fr. Martín de Esparza,
administrador del Quejigal. Fecha: 1668 (1 p)
50.- Iglesias de Galapagar y Valdemorillo.
Copia en latín que hace Juan Álvarez de Llama, escribano, de la bula por la
que se desmembran las iglesias de Galapagar Valdemorillo y anejos.
Fecha: 24-X-1670 (10 p)
51.- Apeo de posesiones del monasterio.
Copia que hace Felipe Serrano, escribano, de la Cédula Real
(29/VIII/1609) por la que se nombra y manda al alcalde mayor del
Escorial, licenciado Cuéllar, hacer un nuevo apeo de las posesiones que el
Real Monasterio tiene en dicha villa. Fecha: 16-IV-1673 (2 p)
52.- Coche para viajar el P. fr. Marcos de Herrera.
“Despachos del orden que dio su majestad la señora reina
gobernadora para que se diese un coche de seis mulas en que viniese desde
Madrid a San Lorenzo el P. Mtro. fr. Marcos de Herrera, prior de este
monasterio. Año de 1674”.
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Título de un cuadernillo que incluye tres oficios. Uno fechado en 1673 y
los otros dos en 1674 ordenando que se tenga preparado el coche para
viajar el prior. Adjuntamos otros dos, de igual tenor. Uno de mano de don
Bernardino de Arando y otro copia del oficio anterior hecha por el
cochero mayor. Fecha: 28-I-1686 (6 p)
53.- Enseñar a leer, escribir y contar.
Nota que firma Pedro López, sacristán de Guadalix, para señalar que ha
recibido 4 fanegas de trigo por enseñar a leer, escribir y contar a los pobres
de dicha villa. Fecha: 16-XII-1675 (1 p)
54.- Abono y condonación de deuda en Rueda.
Mandamiento de Savo Mellini, Nuncio del Papa, para que los vecinos de
Rueda paguen al Real Monasterio lo que le deben por las tierras que tiene
allí. Fecha: 30-VII-1676 (25)
55.- Ajuste de cuentas.
Ajuste de cuentas del Real Monasterio y lo que le debe a Juan de Salazar
Allende. Fecha: 20-VI-1681 (3 p)
56.- Deudas de Hacienda.
1.- Copia del oficio del prior suplicando a la reina gobernadora que la Real
Hacienda pague al monasterio lo que le debe. Sin fecha (1 p)
2.- Copia del oficio del prior al rey suplicando se abone al monasterio y al
Espinar lo que se les debe de los gastos en la obra del puente del Pardo.
Fecha: 1685. Duplicado (2 p)
57.- Feria franca.
Copia de la Cédula real que hace Francisco de Andrada, escribano del rey,
en la que se manda se observe lo establecido en las anteriores cédulas
referente al cumplimiento del privilegio que tenía el monasterio de feria
franca con motivo de la festividad de San Lorenzo y que los arrendadores
de los cientos se Segovia incumplían. Fecha: 15-II-1686 (4 p)
58.- Carta de recomendación.
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Copia de una instancia que Isidro Rosseti, capitán del ejército, eleva para
que le dé cartas de recomendación dirigidas al conde de Santisteban, virrey
de Nápoles (1687-1696). Sin fecha (1 p)
59.- Mesa para la sala de capas.
Escrito en el que Cristóbal Rodríguez de Jarama y Rojas, veedor y
contador, y Francisco Rodríguez señalan, a petición del P. fr. Diego de
Ciudad Real, la forma, medida y tasa para la mesa grande de la sala de las
capas. Fecha: 2-VIII-1693 (1 p)
60.- Cobranza de 6.000 rs.
Carta de don Juan Rodríguez de Robles dirigida al P. fr. Bartolomé de
Medina para agradecerle sus palabras de pésame por la muerte de su tío y
notificarle que ha puesto en ejecución la cobranza de los seis mil reales.
Fecha: 5-VIII-1695 (1 p)
61.- Nombramiento de guarda mayor.
Copia del nombramiento de guarda mayor de los bosques del Escorial a
favor de Gregorio de Cáceres. Fecha: 9-VI-1696 (3 p)
62.- Cuentas de 1699.
1.- Letra de pago a favor de José de Alecha, tesorero general de montazgo,
que debe abonar el P. fr. Eusebio de Toledo. Fecha: 25-VII-1698 (1 p)
2.- Razón y estado de la hacienda de este convento de San Lorenzo hecho a
finales de mayo de 1699 con las deudas a favor y en contra que presenta el
P. fr. Diego de Ciudad Real, arquero mayor, al P. Prior. Fecha: 1699 (10 p)
S. XVIII
63.- Copia de decretos del rey.
Copia de tres decretos del rey enviados al prior por Antonio de Ubilla y
Medina ordenando le informe sobre temas de caza, del tiempo y de unos
arcos para jardines. Fecha: 4-I-1700 (1 p)
64.- Herramientas para incendios.
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Carta de Antonio de Ubilla y Medina al P. fr. Juan de Santisteban para
adjuntarle una relación de las herramientas que conviene se prevengan para
defensa de los incendios. Fecha: 3-V-1700 (4 p)
65.- Tapices.
Copia de escrito en el que los PP. fr. Juan de Santisteban, prior, y fr. Diego
de Ciudad Real, obrero, afirman haber recibido de Felipe de Torres y
Salazar, jefe de la real tapicería, y de José del Olmo, aposentador de
palacio, las tapicerías y demás alhajas que se especifican. Fecha: 3-V-1700
(3 p). A continuación hay una nota que firma Pedro Blanco, mozo de la
tapicería, y en la que dice haber recibido del P. fr. Lorenzo de Villarrubia,
obrero, las alhajas de este recibo. Fecha: 4-IV-1716
66.- Iglesia de Paredes de Buitrago.
Certificado notarial para hacer constar que el Real Monasterio había dado a
Antonio José de Arredondo, cura de Paredes de Buitrago, 14.195 mrs para
arreglos en la iglesia. Fecha: 2-I-1702 (3 p)
67.- Patente del marqués de Bedmar.
Patente en pergamino y francés del marqués de Bedmar y conde Vergel? lo
mismo que a todos los demás oficiales de la guardia valona por ser primer
ayudante mayor con graduación de capitán. Fecha: 25-X-1703 (1 p)
88.- Colegio de Santa Isabel.
Copia de una Real Orden por la que se eximía del valimiento al colegio de
Santa Isabel. Fecha: 28-IV-1705 (1 p)
69.- Carta de excusas.
Carta del P. fr. Juan de San José a su sobrino para excusarse por no haber
ido a una función suya y de otros temas particulares. Fecha: 19-III-1707 (1
p)
70.- Restitución de un macho.
Auto que dio el juez conservador del Real Monasterio ordenando restituir
un macho y una carga de nieve que procedía del Escorial con destino al
cuarto del Nuevo Rezado. Fecha: 4-X-1707 (2 p)
71.- Testamento.
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Escritura del testamento que Antonia del Río hace ante el escribano de la
Villa del Escorial. En ella se especifican los sufragios que se deben decir
por su alma. Fecha: 5-IV-1708 (4 p)
72.- Negativa de la comunidad a ceder al rey cierta cantidad de dinero.
Copia notarial de un Acto Capitular, tomado del libro de Actos Capitulares
del Real Monasterio, en el que se decide comunicar al Comisario general
que este monasterio no puede ceder a su majestad los 40.500 rs que
estaban librados a favor del citado monasterio del residuo de la bula de
Sevilla, debido a la falta de recursos económicos en que se hallaba la
comunidad. Fecha: 12-IX-1709 (4 p)
73.- Declaración jurada a administradores.
Oficio del P. fr. Manuel de la Vega, prior del Real Monasterio,
comisionando al P. fr. Pedro de Priego para que vaya a Párraces y tome
declaración jurada a todos los administradores de la abadía y delante del P.
fr. Diego de Villahermosa, nombrado notario para este efecto, declaren el
número de fanegas de cereales que hayan cogido en el presente año de
1710. Fecha: 20-VIII-1710 (4 p)
74.- Privilegios de Santa María de Alcaraz.
Carta de Felipe de Castañeda, cura propio de Santa María de Alcaraz,
informando al P. Prior del monasterio de la situación en que quedan los
privilegios de su iglesia en relación con la iglesia de la Santísima Trinidad
de dicha ciudad. Fecha: 16-IV-1712 (4 p)
75.- Caza de jabalíes.
1.- Copia del Real Decreto de 26 de octubre de 1712 en el que se ordena lo
que se debe pagar al guarda mayor, lo que se debe invertir en granos para
los jabalíes y quién debe dar cuenta de los gastos (1 p)
2.- Cuenta que el P. fr. José de Talavera, prior del Real Monasterio, y el
guarda mayor de los Reales Bosques, dan a Felipe V de los granos que se
han comprado para cebar los jabalíes que se mantienen en los citados
bosques y para cuyo efecto su majestad consignó 6.000 rs en las arcas de
Ávila desde 1º de septiembre de 1712 en adelante. Fecha: 26-V-1714.
Siguen cuentas de los años 1715-16 (4 p)
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3.- Cuenta que el P. fr. Eugenio de la Llave, vicario presidente del Real
Monasterio, y el guarda mayor de los Reales Bosques, dan a Felipe V de
los granos que se han comprado para cebar los jabalíes que se mantienen
en los citados bosques y para cuyo efecto su majestad consignó 6.000 rs en
las arcas de Ávila. Fecha: 27-III-1717 (2 p)
4.- Copia de la Real Cédula en la que se ordena se cese en el cebo de
jabalíes y que, el dinero que se gastaba en la compra de granos, se invierta
en salarios para tres guardas. Fecha: 7-II-1718 (5 p)
5.- Se acompaña extracto de la orden del rey por la que manda cesar en el
cebo a los jabalíes y su dinero se dé a un teniente de guardia y dos guardas
más, a partir del 1 de septiembre de 1717. Sigue la consignación de los
6.000 rs de cobro desde el año 1718 hasta 1761 en que cesa la cobranza
por aumento de sueldo (14 p)
76.- Religiosas trinitarias.
1.- Copia de la escritura de poder que las religiosas trinitarias otorgaron
(31/III/1707) al P. fr. Juan Antonio de Velasco, trinitario, para poder
cobrar todo lo que se debiere al convento de dichas religiosas del Toboso.
Fecha: 26-IV-1714 (3 p)
2.- Copia notarial de la renuncia a sus bienes que hace Teresa María de San
Pedro, religiosa trinitaria, antes de profesar, en su convento del Toboso.
Fecha: 20-IV-1714 (8 p)
77.- Título de Castilla.
Copia del oficio del prior al rey suplicando conceda el título de Castilla,
que Carlos II dio al Real Monasterio en favor del hospital, a don Isidro
Ortiz de Haro, gobernador y capitán general de la provincia de Tucumán.
Fecha: 1714 (2 p)
78.- Arciprestazgo de Calatrava.
Provisión real en que manda S. M., en virtud del Breve de Alejandro VII,
que cualquier Bula obtenida en contra de la que el dicho pontífice concedió
al Real Monasterio del arciprestazgo de Calatrava, se entregue al Consejo.
Fecha: 9-XII-1715 (6 p)
79.- Nuestra Señora del Patrocinio.
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Entrega del inventario de todas las alhajas y vestidos de Nuestra Señora del
Patrocinio que hizo el P. fr. Pedro del Corral al P. fr. Juan Vaquero en
presencia del P. fr. Francisco de Consuegra, arquero mayor del Real
Monasterio. Fecha: 8-I-1716 (2 p)
80.- Título de Contador.
Copia del título de Contador de la razón general de las obras y bosques,
que el rey otorga a José Lanzagorta Salazar por fallecimiento de Gregorio
Antonio Estella. Fecha: 14-X-1717 (8 p)
81.- Cédula de concordia.
Copia literal de una Real Cédula sobre la concordia que debe existir entre
el Gran Priorato y el arzobispado de Toledo. Fecha: 25-X-1718 (3 p)
82.- Certificado de Bautismo.
Certificado del bautismo de José, hijo de Juan Fernández de Bercedo y
María García, celebrado el día 22 de abril de 1637, y que Juan Ruiz de la
Escalera, cura de Quecedo (Burgos), afirma constar en el libro de bautizos.
Fecha: 26-VI-1720 (2 p)
83.- Plata blanca.
1.- Información que presenta el P. fr. Manuel Rojas, administrador del
Nuevo Rezado, rentas y encomiendas, sobre el P. fr. Pablo de Villanueva,
su antecesor en el cargo, afirmando que nunca se ocupó de adquirir o
vender plata blanca de piña. La información o declaración fue tomada por
Manuel de Luza, escribano, en la ciudad de los Reyes (Perú). Fecha: 29IX-1720 (31 p)
2.- Carta de Antonio, arzobispo de Lima, en defensa del honor y capacidad
del P. fr. Manuel Rojas. Fecha: 1-XII-1720 (4 p)
84.- Prorrata de pensión.
Nota sobre la prorrata de pensión que gozó el Real Monasterio en el año
1720 por ser un año bisiesto. Sin fecha ni firma (1 p)
85.- Cláusula testamentaria.
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Copia notarial de una cláusula testamentaria de Loaísa y de Ana Piñero de
Lucas, su mujer, por la que consta ser heredero de Ana. Fecha: 23-III-1720
(9 p)
86.- Guarda mayor de los bosques.
1.- Copia de la Instrucción del rey de lo que ha de observar y guardar el
guarda mayor de los bosques del monasterio de San Lorenzo el Real en la
Villa del Escorial, en el ejercicio y servidumbre de ese oficio. Fecha: 15V-1701 (5 p)
2.- Diligencias y autos hechos sobre el estado de las casas del guarda
mayor, que están en la Villa del Escorial, a petición del dicho guarda, Juan
Pérez Calderón, y por mandato del P. fr. Manuel de la Vega, prior del Real
Monasterio. Fecha: 8-VI-1705 (8 p)
3.- Copia simple del nombramiento, que hace el rey, de guarda mayor a
favor de Nicolás de Cáceres y de teniente de guarda mayor de las dehesas
y jardines que el monasterio del Escorial tiene en su contorno y
jurisdicción a favor de Tomás Pérez Calderón, juntamente con una serie de
instrucciones. Fecha: 1725 (18 p). Duplicado de la copia del nombramiento
de guarda y teniente mayor citados (11 p)
4.- Copia del nombramiento de guarda mayor de los jardines y bosques del
Escorial y su contorno a favor de Francisco Castaño como consecuencia
del fallecimiento de Nicolás Cáceres. Fecha: 25-I-1732 (4 p)
5.- Copia, que hace Manuel de Ortega, escribano, de una carta del prior del
monasterio enviada a la Real Junta de Obras y Bosques en la que acepta
los contenidos del nombramiento del nuevo guarda mayor excepto en lo
referente a la fecha en que debe comenzar a cobrar y respuesta, a favor de
la propuesta del prior, de la citada Junta. Fecha: II/III-1732 (2 p)
6.- Oficio de Felipe José Valero, juez conservador y de las reales obras y
bosques, comunicando el nombramiento hecho por el prior del monasterio
de guarda de la caza, pesca, leña, pastos, etc, de las dehesas de San
Esteban, Gózquez, Piul y agregados, a favor de Francisco González,
natural de Arganda. Fecha: 15-IV-1734 (3 p)
7.- Copia del nombramiento de teniente de guarda mayor a favor de
Manuel de Cáceres y ordenanzas para desempeñar su oficio. Fecha: 1748
(14 p)
8.- Copia de un escrito en el que se expone el origen de 6.000 rs que están
asignados en las arcas reales de Ávila para pagar los salarios del teniente
guarda mayor y otros dos guardas más. Fecha: 15-XI-1753 (2 p)
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9.- Copia notarial del nombramiento de Guarda mayor a favor de Manuel
de Cáceres. Fecha: 11-VIII-1756 (12 p); y de teniente de guarda mayor a
favor de Fernando Valdemoro. Fecha: 22-VII-1755 (10 p)
87.- Ayudas de costa.
Copia de la relación de ayudas de costa que ha concedido el rey a los
oficiales y criados del Real Monasterio en el año 1726. Fecha: 26-XI-1726
(3 p)
88.- Órdenes de pago.
1.- Recibo por valor de 1.016 mrs en concepto de reparaciones en la iglesia
de La Torre de Esteban Hambrán que firma el P. fr. Juan de Alcobendas
como abonadas por P. fr. Agustín Ramírez, administrador de las rentas
decimales. Fecha: 23-X-1721 (1 p)
2.- Orden del P. fr. Francisco de Consuegra para que el P. fr. Juan de San
José, administrador de los partidos de Toledo y Alcalá, pague las
cantidades de cereales que se citan a los señores que se especifican. Fecha:
26-XII-1727 (1 p)
3.- Nota del P. fr. Juan de la Trinidad ordenando al P. fr. Juan de Santa
María, administrador de los partidos, entregar al P. fr. José de Santa María,
maestro jubilado la cantidad que se apunta. Fecha: 29-X-1728 (1 p)
4.- Francisco Díaz de Díaz, vecino de Chinchón y depositario de las tierras
de Villaverde y San Juan de Bayona, afirma haber recibido del P. fr. Julián
de Junquera, administrador de la renta del Real Monasterio, la cantidad que
le corresponde en prorrateo por el arrendamiento de tierras. Fecha: 27-II1734 (1 p)
5.- Libranza de trigo y cebada dada a los criados que tienen salario de pan,
frutos de 1735, cobraderos en 1736. Fecha: 1-I-1736 (1 p)
89.- Puente de Guadarrama.
Dos oficios, uno de Francisco Ronquillo (1709) y otro de Francisco
Antonio de Salcedo y Aguirre (1727) rogando al prior contribuya con un
donativo al arreglo del puente del Retamal en Guadarrama (5 p). Se une
copia de tres oficios de respuesta del P. Prior y recibo por valor de 150
doblones con que contribuyó el Real Monasterio (10 p)
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90.- Normas sobre cuestiones económicas.
1.- Oficio del P. fr. Luis de San Pablo, prior del Real Monasterio, en el que
recoge las recomendaciones hechas por los PP. Visitadores sobre
cuestiones económicas y ordena se conozcan y cumplan. Fecha: 15-X1728 (2 p). Se une copia del oficio.
2.- Oficio del nuevo prior, P. fr. Antonio de San Jerónimo, confirmando las
disposiciones en materia económica hechas por los PP. Visitadores y
recordando a los PP. Administradores su fiel cumplimiento. Fecha: 8-VII1729 (3 p)
91.- Permuta de carneros por metálico.
Copia del escrito del prior del monasterio en el que suplica al rey se
conmuten los 600 carneros que tenían de fundación por 408.000
maravedíes o por otros efectos más asequibles. Sigue copia de respuesta.
Fecha: 27-IX-1732 (3 p)
92.- Prebenda para estudios.
Justificación de parentesco hecha a petición de Francisco Mateos, vecino
de Sangarcía, como tutor y curador de la persona y bienes de Agustín del
Río, natural de Etreros (Segovia) con Francisco Alonso, cura que fue de
Valleruela de Sepúlveda y copia de su testamento y fundaciones para la
aplicación de la prebenda que manda dar para estudios a sus parientes.
Autos para que los alcaldes de Etreros, como patronos, den cuenta de sus
efectos y rentas. Año: 1733-34 (72 + 44 p)
93.- Correspondencia con el P. fr. Juan de la Puebla.
1.- Cinco cartas, dos del P. fr. Francisco de Consuegra; tres del P. fr.
Custodio de Loeches y un recibo dirigidas todas al P. fr. Juan de la Puebla
sobre temas económicos y de alimentación. Fecha: 1735 (8 p). Se une
recibí del P. fr. Juan de la Puebla. Firma Julián Besson. Fecha: 9-XI-1735
(1 p)
2.- Quince cartas dirigidas al P. fr. Juan de la Puebla, durante los meses de
enero y febrero de 1736, sobre asuntos muy variados: temas económicos,
comestibles, compra de un libro, notificar defunción de religiosos, etc. Los
remitentes son: PP. fr. Antonio de la Cuesta, fr. Diego Javier, fr. Antonio
de la Concepción, fr. Andrés Blanca, fr. Andrés de los Reyes, fr. Francisco
de Consuegra y de algunos seglares (20 p)
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94.- Jornada de los reyes.
1.- Copia de seis relaciones o plan de todas las celdas y habitaciones que
hay en el Real Monasterio y alojamientos que se han hecho en ellas en la
jornada de 1735 (26 p)
2.- Relación y cuentas de las obras que se han hecho con motivo de la
jornada de los reyes, ordenadas por Juan Bautista Reparaz, contralor de su
majestad, en este año de 1738 (3 p)
3.- Cuatro cartas dirigidas al P. Prior; dos del duque de Santisteban (años
1743 y 44) y dos del marqués de Grimaldi (años 1774 y 75), autorizando,
de parte del rey, la corta de leña que sea necesaria para la jornada de la
familia real en estos años indicados (8 p)
95.- Cuentas juradas enviadas al Real Monasterio.
1.- Oficio del P. Prior nombrando al P. fr. Cristóbal del Paraíso, vicario de
Párraces, para que se traslade personalmente a Bernuy, Acedos, Peromingo
y Muñivas y tome declaración jurada a sus respectivos administradores
sobre los cereales y legumbres que hayan recogido y se le remitan. Fecha:
6-IX-1738 (4 p)
2.- Copia de la carta cuenta que dan los PP. Arqueros en este año de 1739
de todos los maravedíes que han recibido en esta arca y contaduría del Real
Monasterio (5 p)
96.- Vino blanco.
Copia de la súplica que se eleva al P. Prior para que autorice la subida del
precio del vino blanco. Fecha: 1740 (2 p)
97.- Recepción de dinero.
Nota de Leonardo Fernández Dávila de haber recibido del P. fr. Juan de la
Puebla 2.000 rs. Fecha: 4-II-1740 (1 p)
98.- Partida de bautismo.
Partida de bautismo de Manuel Inocencio del Olmo, natural de Pastrana.
Fecha: 3-VI-1741 (2 p)
99.- Hospital.
Apuntes sobre la fundación del hospital que llevó a cabo Felipe II. Sin
firma. Fecha: 1741? (8 p)
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100.- Árboles frutales.
Escritura de cesión de árboles frutales de ciruela que están en el término de
Olías, hecha por Juan y María Ruiz, hijos de Juan Ruiz, difunto, a favor de
la Real Tenería y sus obras pías del Real Monasterio. Fecha: 29-II-1744 (9
p)
101.- Ganado de Seseña.
Carta de Francisco de Angulo para contestar a la del P. fr. Diego de
Monjaraz e informarle de dos cuestiones que le planteaba: cobro de
Manuel Lorenzo y trato dado a los bueyes que están encerrados en Seseña
(Toledo). Fecha: 5-XII-1744 (8 p)
102.- Censo de población.
Carta orden que envía José de Carvajal y Lancaster, Secretario de Estado,
ordenando al prior que remita el número de vecinos que hay en cada uno
de los pueblos de su jurisdicción. Fecha: 31-III-1747 (4 p)
103.- Reconocimiento de la casa de la comunidad.
Reconocimiento de la casa de la comunidad que hace Francisco Martín,
sobrestante, por orden del P. fr. Juan de la Trinidad, arquero mayor de San
Lorenzo, para saber los materiales que se necesitan con miras a su
reparación. Sin firma. Fecha: 2-VIII-1747 (1 p)
104.- Nombramiento de juez protector.
Copia notarial del nombramiento de juez protector hecho por los reyes
Luis I, Felipe V y Fernando VI. Fechas: 1724, 1729 y 1749 (9 p)
105.- Autos sobre prisión de criados.
Copia de los autos sobre la prisión hecha por el alcalde mayor de Velilla de
los criados que los PP. Agonizantes de Santa Rosalía de Madrid tienen en
el término de Torrebermeja, propiedad del Escorial. Fecha: 28-II-1750
(134 p)
106.- Cómo economizar en el Real Monasterio.
“Discurso económico, horroroso arbitrio, medio fácil y utilísimo al común
bien de esta casa real con que, en breves años, sin daño de tercero, pueda
desempeñarse de los atrasos ocasionados de los malos temporales y
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contratiempos acaecidos en estos años próximos pasados”. Se trata de un
cuadernillo en borrador de cómo economizar. Está divido en ocho
capítulos. Contiene amplias referencias a la vida de los niños cantores y
seminaristas. Fecha: años 1750 (57 p)
107.- Bosques.
Copia del oficio que, por orden del rey, el marqués de la Ensenada envía al
prior junto con los cargos en contra del monasterio por el uso de los
bosques para que alegue lo que juzgue conveniente. Van juntos los
alegatos y la respuesta del prior. Fecha: 1752 (15 p)
108.- Azafrán.
Borrador del dinero que el P. fr. Bartolomé de Ciempozuelos ha dado para
el azafrán del año 1753 y deudas a favor. Adjuntamos tres folios con
apuntes contables de oficiales que han trabajado en el monasterio (5 p)
109.- Regalos a religiosos jerónimos.
Copia de ocho relaciones con indicación del nombre del religioso y regalo
que se daba a los relacionados en los años 1752, 1753, 1764 y 1768. En
tres relaciones no se indica el año (17 p)
110.- Concordato con Roma.
Copia literal de la carta orden en la que su majestad mandó archivar en este
monasterio el concordato entre Roma y el rey de fecha: 16-III-1753 (1 p).
Duplicado de la copia. No se adjunta el Concordato.
111.- Denuncias.
Copia de la petición que hace el P. fr. Sebastián de la Cruz, arquero y
contador mayor del monasterio, rogando al rey que el escribano del
juzgado de su majestad dé testimonio fidedigno de las denuncias que se
han presentado durante estos tres últimos años. Fecha: 1753? (1 p)
112.- Petición de atrasos.
Copia de la carta que el prior dirigió al marqués de la Ensenada
exponiéndole la necesidad de fondos que tiene el monasterio y rogándole
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interceda ante el rey para que paguen los atrasos que se le deben. Fecha: 2VIII-1753 (2 p)
113.- Dotación de causa pública.
Relación de las cantidades de maravedíes que por resolución de S. M. se
han mandado pagar de los caudales de la dotación interina de causa
pública, sin aumentar la consignación, para gastos que la corresponden.
Fecha: 14-VI-1754 (7 p)
114.- Abono de deuda.
Nota de Eugenio de Prado y Pérez avisando al P. fr. Domingo de
Montánchez del envío de 300 rs que le adeudaba. Fecha: 21-III-1755 (1 p)
115.- Fallecimiento de Pedro González, obispo de Ávila.
Certificado notarial de la defunción de Pedro González, obispo de Ávila.
Fecha: 17-V-1758 (1 p)
116.- Deudores en el Toboso (Toledo).
Francisco Lorenzo González informa por carta al P. fr. Pedro de Rivera del
estado de las deudas y deudores del Toboso. Fecha: 28-XII-1761 (4 p)
117.- Fábrica de armas.
El pagador de la real compañía guipuzcoana de Caracas recibe, como resto
y fin de pago, 9.800 rs de fábricas de armas. Fecha: 20-VIII-1762 (1 p)
118.- Confitería.
Carta cuenta que da el P. fr. José Lorca, administrador de la confitería, al
Real Monasterio de todos los géneros que se han fabricado y que han
estado a su cargo durante el año 1762. Son 4 páginas partidas por el medio.
119.- Cobro de una letra por plomo y pólvora.
Carta del P. fr. Juan del Prado respondiendo a las dos del P. fr. Diego de
Albares e informándole de haber recibido la letra contra don Dámaso que
ya ha puesto al cobro. Fecha: 13-VII-1763 (1 p)
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120.- Cuartel de guardias de corps.
Tres oficios del marqués de Esquilache rogando al prior ayude en lo que
pueda a Juan Esteban en la construcción del cuartel para los guardas de
Corps; manifiesta su extrañeza a Nicolás de Vicente, alcalde, por lo que le
dice sobre el pan de los trabajadores; y ordena al prior se dé a los
laborantes el pan y auxilios que necesiten. Fecha: 4/5-IV-1764 (5 p)
121.- Pago de arrendamientos en especie.
Ignacio de Igareda, secretario de Cámara del rey, certifica que la Iglesia de
Córdoba denuncia el perjuicio que se sigue si los labradores cumpliesen
pagando en grano y al precio de la tasa sus arrendamientos de tierras.
Certificado que se extiende a petición del Real Monasterio. Fecha: 3-IX1764 (2 p)
122.- Revocación de sentencia.
Copia de la revocación de la sentencia apelada de 17/VIII/1763. Va
razonando cada una de las doce declaraciones. Fecha: 24-III-1766 (4 p)
123.- Cuentas de Francisco Fernández Loaísa.
Cuentas que presenta Francisco Fernández Loaísa al arquero mayor de los
granos que se le encargaron distribuyese. Fecha: 3-II-1766 (2 p)
124.- Plan de alojamiento de la casa real.
Copia del plan general del aposentamiento de la Casa del rey, príncipes e
infantes, detallando el alojamiento de toda la casa real en el año 1765 (15
p)
125.- Robo en la iglesia de la Villa del Escorial.
Copia de la razón del robo efectuado en la iglesia de la Villa del Escorial
llevado a cabo en la noche del 13 de febrero de 1767 (3 p)
126.- Nombramiento de juez protector.
Copia de la Real Cédula en la que se nombra a Pedro Colón de
Larreategui, juez protector y privativo del Real Monasterio. En la misma
escritura don Pedro Colón delega en Esteban Ramos Melo, alcalde mayor

660
de la Villa del Escorial, para que entienda en las causas y pleitos que
tuviese el citado monasterio. Fecha: 4-VII-1769 (13 p)
127.- Pago a guardia.
Nota que firma el P. fr. Diego Navarro con la cuenta que corresponde a
Manuel Martínez, guarda, hasta el día de su expulsión. Fecha: 10-VII-1769
(1 p)
128.- Escritura de poder.
Escritura de poder que la comunidad del Real Monasterio otorga al
hermano fr. Francisco de Sandoval para que pueda salir en defensa de las
rentas de diezmos del partido de Alcaraz. Fecha: 20-IX-1769 (10 p)
129.- Abono de arrendamiento.
Colmenar de Oreja. Notificación que hace Francisco de Sandoval,
escribano apostólico, a Josefa Criado para que abone el arrendamiento que
hizo su marido. Fecha: 26-X-1769 (1 p)
130.- Paga de deuda.
Nota de Esteban Ramos pidiendo al P. Arquero que le pague lo que le
debe. Fecha: 26-VII-1769 (1 p)
131.- Vacas del monasterio.
Carta del Ministro de Estado ordenando al prior que las vacas del
monasterio no deben pastar en el Dehesón. Fecha: 21-IX-1770 (2 p)
132.- Priores del Real Monasterio
Copia de una relación de los priores que ha habido en el Real Monasterio
de San Lorenzo desde su fundación hasta 1770. Añade algunos datos
biográficos. Fecha: 1770 (6 p)
133.- Escritura de poder.
Escritura de poder impresa que la comunidad del Real Monasterio otorga
al P. fr. Diego Navarro, arquero y administrador, y que éste cede y es
sustituido por Antonio Martínez Aragón, vecino de la Villa del Escorial,
para que se encargue de las cobranzas. Fecha: 26-III-1772 (9 p)
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134.- Escritura de compra de una casa.
Escritura incompleta de la compra de una casa por parte del Real
Monasterio, sita en Las Rozas y perteneciente a dos menores por
fallecimiento de sus padres. Fecha: 3-VI-1772 (24 p)
135.- Botica.
Diligencias para ver si hay necesidad de tomar algunas diligencias sobre la
botica de este Real Monasterio, hechas en el año 1775. Dossier que
contiene:
1.- Cuestionario enviado por el P. Prior a los PP. Administradores para que
respondan con fidelidad. Fecha: 10-VI-1775 (2 p)
2.- Respuestas al cuestionario que dan los boticarios P. fr. Félix de la
Guardia y fr. Nicolás Bueno. Fecha: 11-VII-1775 (6 p)
3.- Nueva respuesta al cuestionario de los boticarios y en la misma fecha (7
p)
4.- Informe que presenta el P. fr. Francisco de Fuenlabrada. Fecha: 2-IX1775 (11 p)
5.- Auto del P. Prior reclamando formalmente nuevos informes y
actuaciones. Fecha: 15-IV-1776 (3 p)
6.- Inventario que los PP. fr. Francisco de Fuenlabrada y fr. Julián de la
Concha hacen, de orden del P. Prior, del dinero, deudas, género, alhajas y
utensilios con especificación de peso y medida. Fecha: 20-IV-1776 (23 p)
7.- Auto y providencia del P. Prior acusando recibo del inventario y
ordenando archivarlo en el arca del Real Monasterio. Fecha: 25-IV-1776 (3
p)
8.- Auto en que se determina lo que de deberá observar en adelante. Fecha:
15-I-1777 (2 p)
9.- Formulario para las cuentas de botica (3 p)
136.- Inventario de documentos.
Parte de un inventario de documentos que existían en el Real Monasterio
posterior a 1753. Son cinco folios que parecen arrancadas de algún libro
(10 p)
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137.- Inventario platería.
Copia del inventario de los muebles y herramientas que existen en la
platería del Real Monasterio. Fecha: 10-II-1776 (9 p)
138.- Denuncias cobradas.
Relación de denuncias cobradas en los años 1775 y 1777-1781. Sin firma
(13 p)
139.- Notarios.
1.- Oficio del marqués de los Llanos ordenando al prior envíe relación de
los notarios mayores o de asiento que haya en su jurisdicción. Fecha: 30XII-1776 (1 p)
2.- Oficio de Pedro Escolano de Arrieta, Secretario del rey, notificando que
la gracia que el rey concede a los notarios en la real pragmática (18/I/1770)
es voluntaria. Fecha: 18-I-1778 (1 p)
140.- Cuentas de panadería.
1.- Cuentas de la panadería que presenta el P. fr. Tomás Lozano, su
administrador, de los granos y dinero del año 1777 (8 p)
2.- Cuentas de la panadería que presenta el P. fr. José del Casar, su
administrador, de los granos y dinero de 1797 (13 p)
141.- Nuevo método para solicitar dispensas o gracias a Roma.
1.- Oficio de Pedro Escolano de Arrieta, Secretario del rey, rogando al
prior, en nombre del Consejo, informe sobre el método más conveniente
para solicitar dispensas o indultos de Roma. Fecha: 30-XII-1778 (3 p)
2.- Copia de la carta enviada por el prior dando cuenta de las gestiones que
está llevando a cabo para cumplir con lo que se dice en el oficio anterior.
Fecha: 16-XII-1778 (1 p)
3.- Copia de la carta del prior a don Pedro Escolano excusándose y
lamentando no haber contestado a su oficio. Fecha: 10-I-1779 (1 p)
4.- Dos cartas, una desde Segovia y otra desde Sangarcía, dirigidas al P.
Prior para darle su parecer sobre lo requerido en cuanto al nuevo método
propuesto de pedir dispensas o gracias a Roma. Fecha: 26-II/6-III-1779 (3
p)
5.- Carta de Pedro Escolano de Arrieta, Secretario del rey, comunicando al
prior que se ha recibido el informe relativo a la forma de hacer recursos a
Roma e impetrar Breves. Fecha: 13-I-1779 (1 p). Se adjunta copia del
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edicto enviado a todas las iglesias de su jurisdicción sobre las dispensas,
etc. Fecha: 16-XII-1778 (1 p)
142.- Deudas a favor del arca.
Memorial de las deudas que existen a favor del Arca hasta hoy, día 15 de
mayo de 1768, en que se hace la entrega (4 p). Se une el estado y entrega
que hace el P. fr. Juan de Colmenar, arquero y contador mayor del Real
Monasterio, a su sucesor. Fecha: 15-V-1778 (4 p). Son hojas arrancadas de
un libro.
143.- Tela para frontal de altares.
Carta del P. fr. Alonso del Arco dirigida al P. fr. José Ayuso en la que le da
cuenta de una serie de asuntos económicos como la tela comprada para
frontal de los altares del Corpus, cuentas de Sevilla, etc. Fecha: 1-III-1779
(2 p)
144.- Recepción de dinero.
Carta que don José González de Ocampo envía al P. fr. José Ayuso para
informarle de haber recibido los 20.000 rs y haber firmado el recibí. Fecha:
6-IX-1779 (1 p)
145.- Deuda a favor del monasterio.
1.- Copia del escrito que Juan Domingo de Albisu y Loynaz, abogado,
presenta en nombre del Real Monasterio para suplicar que se obligue a
pagar a Félix Solesio, fabricante de naipes, la deuda que tiene con el citado
monasterio. Fecha: 1780 (1 p)
2.- Certificación que presenta Bernardo Ruiz del Burgo, Secretario del rey
y escribano de Cámara, sobre el pleito mantenido contra Félix Solesio por
negarse a pagar la deuda contraída con el Real Monasterio. Fecha: 16-I1781 (11 p)
3.- Nueva certificación del señor Ruiz del Burgo en el pleito contra el
señor Solesio por el impago de la deuda. Fecha: 11-I-1782 (15 p)
146.- Censo de población en el Real Sitio.
Relación de las personas que hay en el Real Sitio de San Lorenzo hecha
por el alcalde mayor e individuos de la Junta de Caridad. Año 1780 (26 p).
Comprende:
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Número de los criados que actualmente tiene el Real Monasterio y
viven en el Real Sitio.
Número de las personas que hay en este Real Sitio que no están
empleados en la comunidad de San Lorenzo. Se especifica oficio y
procedencia de la persona.
Número de viudas que existen en el Real Sitio y están empleadas con
algún sueldo por la comunidad.

147.- Percepciones del P. Arquero.
Resolución del P. Prior de lo que debe percibir el P. Arquero, y a petición
suya, por su oficio: chocolate, tabaco y limosna de misas. Fecha: 29-II1780 (2 p)
148.- Petición de los criados de la huerta.
1.- Súplica de Sebastián Gutiérrez, mayordomo de la huerta, y seis criados
pidiendo al P. Prior volver a la ración diaria y que se les aumente el salario.
Fecha: 1-IV-1782 (2 p)
2.- Nueva súplica que Gabriel de Silva, maestro de la huerta, presenta al
prior rogando se vuelva a la ración y salario antiguo. Fecha: 21-V-1782 (1
p)
149.- Carta de pago.
Carta de pago por valor de 77 rs que Ramón Ordóñez ha recibido del P. fr.
Diego de la Mota, procurador general, en nombre de la villa de Zarzalejo,
por los intereses de siete billetes. Fecha: 24-XII-1782 (1 p). Se adjuntan
apuntes sobre vales.
150.- Fábrica de paños.
Tanteo general de la fábrica de paños mandado hacer por el P. fr. Pedro
Jiménez, prior del Real Monasterio, al P. fr. Pablo Ramoneda,
administrador. Año: 1782 (37 p)
151.- Asuntos económicos.
Carta del P. fr. Diego de la Mota informando al arquero, P. fr. Alonso del
Arco, de los logros conseguidos por él en materia económica. Fecha: 11-I1783 (2 p). Se unen apuntes sobre dichos asuntos (5 p)
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152.- Aviso de pago
Juan Antonio de Salamanca, escribano, da fe cómo Diego Losada, vecino
del Escorial, le entrega un aviso y minuta contra Pedro López Prieto,
vecino del Escorial. Fecha: 26-II-1783 (1 p)
153.- Escrituras de poder.
1.- Copia de la escritura de poder hecha por Gregorio López Albán,
escribano, y que otorga Manuel Ignacio de Altuna a favor de José de
Acedos para que, en su nombre, administre y gobierne todos sus bienes.
Fecha: 30-VIII-1783 (5 p)
2.- Tres copias, ante Luis Fernández Guerra, escribano, de la escritura de
poder que la comunidad del Real Monasterio otorga a los PP.
Administradores, Ganadero, Procurador de pleitos, y demás que se
especifican en la escritura y para los fines que se consignan. Fecha: 19-II1785 (19+7+8)
154.- Residencia del alcalde mayor.
Copia del memorial dado a S. M. por parte de la Villa del Escorial para que
su alcalde mayor resida en ella. Fecha: 28-XI-1785 (3 p)
155.- Dejación de majuelos.
1.- Carta de Mateo Francisco, vecino de Getafe, adjuntado al P. fr. Juan de
Daimiel, escritura de dejación de dos viñas que tiene en el término del
Retamar, de la citada localidad, y el consiguiente rebajo del censo. Fecha:
3-IV-1786 (1+6 p)
2.- Escritura hecha ante Miguel de Vergara Azcárate, escribano de Getafe,
en la que se hace constar que Cándida Abad, heredera de un majuelo en el
lugar de Casa Quemada y plantado entierras del Real Monasterio, hace
dejación de el a favor del expresado monasterio. Fecha: 20-X-1787 (6 p)
3.- Escrito notarial en el que se hace constar que se ceden dos majuelos al
Real Monasterio. Fecha: 9-XII-1788 (2 p)
156.- Pleito de apeos.
Dos cartas de Diego de la Mota dirigidas al prior para darle su parecer y
adjuntarle el dictamen de dos abogados sobre el pleito de apeos del Real
Sitio. Fechas: VIII/IX-1786 (10 p)
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157.- Nombramiento de alcalde mayor y gobernador.
1.- Carta del conde de Floridablanca comunicando al prior el
nombramiento de alcalde mayor interino de la Villa del Escorial, mientras
dure la enfermedad de Cosme de Granda, a Manuel Martínez de Zurita.
Fecha: 6-X-1786 (2 p)
2.- Carta de Diego de la Mota adjuntando al prior dictamen de los dos
abogados sobre el nombramiento de alcalde a favor de Manuel Martínez
Zurita. Fecha: 8-X-1786 (2 p)
3.- Oficio del conde de Floridablanca informando al prior la notificación
hecha a Pantaleón Montesinos del nombramiento de alcalde mayor de la
Villa del Escorial. Fecha: 10-I-1789 (2 p)
4.- Oficio del conde de Floridablanca notificando al prior el nombramiento
de gobernador del Real Sitio a favor de Vicente Pedrosa. Fecha: 29-III1789 (2 p)
158.- Decreto del inquisidor general.
Copia de la certificación que hace el P. Prior de haber leído en Capítulo el
decreto del obispo inquisidor general sobre delatar a los herejes. Fecha:
1788 (1 p)
159.- Competencias del gobernador y del alcalde mayor.
1.- Oficio del conde de Floridablanca notificando al prior que las
denuncias de caza y pesca se dirijan al gobernador y las civiles y
criminales al alcalde mayor. Fecha: 24-V-1789 (1 p)
2.- Carta de Vicente Pedrosa, gobernador del Real Sitio, quejándose al
prior del proceder e intromisión del alcalde mayor en asuntos
competenciales del gobernador. Fecha: 10-VIII-1789 (3 p)
3.- Carta de Juan Ángel Morales informando al prior del aviso del
gobernador y justificando su derecho y proceder; pide se le autorice entrar
en el monasterio para detener a un criado. Fecha: 22-VIII-1789 (2 p)
4.- Oficio de Vicente Pedrosa adjuntando copia del oficio recibido del
conde de Floridablanca y en el que consta claramente que le compete a él y
no al alcalde el juicio sobre el criado herido en el monasterio. Fecha: 2-X1789 (3 p). Se une borrador y copia de la respuesta del prior al oficio
recibido del gobernador (4 p)
5.- Copia que hace el P. fr. Francisco Milano, secretario del prior, de una
carta que el conde de Floridablanca envía al alcalde mayor para que
justifique las atribuciones que se toma. Fecha: 26-III-1790 (1 p)
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160.- Escrituras de poder.
Copia de la razón que se entregó al P. Zaldivar para evitar hacer copias de
escrituras de poder con el consiguiente ahorro. Señala unos 18 rs por copia.
Fecha: 11-II-1789 (1 p)
161.- Jornaleros.
Copia del oficio que Juan Ángel Morales envía a las justicias de los
pueblos para que permitan a los trabajadores ir a arreglar caminos por el
salario de 6 rs diarios. Fecha: 30-IX-1789 (1 p)
162.- Botica.
1.- Oficio de Pedro López de Lerena, Ministro de Hacienda, notificando al
prior la orden del rey de abonar el importe de las medicinas que la botica
del monasterio suministra a los guardas de los bosques. Fecha: 20-XI-1789
(1 p)
2.- Borrador de nota pidiendo al rey les siga enviando quina para la botica.
Fecha: 27-XI-1797 (1 p)
3.- Oficio de Francisco Saavedra pidiendo al prior informe sobre la
posibilidad de que la botica del monasterio pueda suministrar
medicamentos a los dependiente de los Reales Bosques. Fecha: 28-XII1797 (1 p)
4.- Copia del oficio de repuesta del prior en sentido positivo. Fecha: 3-I1798 (2 p)
5.- Notificación, por parte del señor Soler, de la Real Orden para que se
paguen al monasterio las recetas de los guardas y dependientes del Bosque.
Fecha: 17-II-1799 (1 p)
6.- Oficio del conde de Miranda rogando al prior informe sobre el estado
de repuesto de la botica de Clemente Noguera. Fecha: 28-VII-1817 (1 p)
7.- El conde de Miranda informa al prior que su majestad ha dispuesto se
suministren medicinas a sus criados. Fecha: 26-XII-1817 (1 p)
8.- Real Orden por la que se manda se suministre botica a los dependientes
de las Caballerizas y a sus viudas. Fecha: 3-II-1820 (1 p)
9.- Tres cartas de Manuel Trasviña, droguero, reclamando el pago de un
crédito. Fecha: 1818 (3 p)
10.- Oficio del duque de Montemar informando de la Real Orden para que
se paguen las 182 recetas que ha suministrado el P. fr. José Izquierdo.
Fecha: 4-I-1822 (1 p)
11.- Copia del oficio del Contador general de la Real Casa informando de
haberse duplicado, este año, el número de medicinas, la mayor
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permanencia de las enfermedades y de las medicinas más caras, y pide
explicación de ello. Fecha: 18-II-1824 (1 p)
12.- Copia de la Real Orden en la que se manda se dé botica y asistencia
médica a los dependientes de las reales servidumbres. Fecha: 10-VIII-1825
(1 p)
13.- Oficio informando que las recetas de Manuel Rodríguez, cirujano,
sean despachadas en la botica del Real Monasterio con destino a los
dependientes de las reales servidumbres. Fecha: 2-X-1825 (1 p)
14.- Oficio concediendo al conserje de la casa de Infantes el auxilio de
médico, cirujano y botica. Fecha: 11-XI-1825 (1 p)
15.- Copia del oficio notificando al Contador general que se han aprobado
las cuentas de botica presentadas por el P. fr. José Izquierdo. Fecha: 14-III1826 (1 p)
16.- Oficio comunicando la aprobación de las cuentas de botica y
ordenando se libre esta cantidad a favor del P. Boticario. Fecha: 26-I-1827
(1 p)
17.- Cinco cartas de Miguel de Trasviña, boticario, reclamando
nuevamente que se le abone el género suministrado a la botica del Real
Monasterio. Fecha: 1827 (5 p)
18.- Súplica de Braulio Díaz Cartagena, regente de la botica del
monasterio, para que se le autorice a desplazarse a Extremadura con el
objeto de visitar las boticas. Fecha: 17-I-1827. (2 p). Nota al margen
accediendo el P. Prior a la solicitud presentada.
163.- Escritura de poder: convento San Agustín de Cuenca.
1.- Copia que hace el escribano Carlos Pérez Díez de la escritura de poder
que presenta Gregorio Nenclares, vecino de Madrid, y que el convento San
Agustín de Cuenca le otorga para que pueda cobrar en su nombre los
réditos de dos juros y de las acciones que tienen impuestas en el banco
nacional de San Carlos. Fecha: 5-I-1790 (3 p)
2.- Escritura de revocación de poder de Gregorio Nenclares y de poder al
P. fr. Juan Almaraz, agustino de San Felipe el Real de Madrid, para que, en
su nombre, pueda cobrar los maravedíes que por réditos de censos, juros,
acciones del banco u otros medios puedan pertenecerles, ante el escribano
Custodio Enríquez. Fecha: 27-I-1805 (6 p)
164.- Vicente Ballester, ermitaño.
Expediente sobre la vida y costumbres del ermitaño Vicente Ballester y
lance ocurrido con este en la noche del 21 de marzo de 1791 (69 p)
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165.- Salario del asesor.
Oficio del duque de la Alcudia informando al prior el salario señalado por
el rey al asesor del Real Sitio, que deberá ser abonado de las rentas del
monasterio. Fecha: 12-II-1794 (1 p)
166.- Listado de solteros para luchar contra franceses.
Oficio de Vicente Pedrosa, gobernador del Real Sitio, rogando al prior le
remita listado de todos los solteros entre 16 y 40 años que se hallen en su
jurisdicción para que puedan integrarse en la lucha contra los franceses.
Fecha: 1-IV-1794 (2 p)
167.- Envío de cuentas.
Carta de Manuel Martínez Zurita adjuntando al P. fr. Julián las cuentas de
las costas y gastos de los autos; añade también explicación a la duda del
citado Padre. Fecha: 11-IV-1794 (4 p)
168.- Rogativas.
Oficio del rey pidiendo se hagan rogativas públicas por el buen éxito de las
armas contra los franceses. Fecha: 10-VIII-1794 (1 p)
169.- Pago en vales reales.
Copia de un decreto del rey al marqués de Roda por medio del gobernador
del Consejo en el que le comunica que se ha desestimado la solicitud hecha
por Vicente de la Llave referente al pago en efectivo y no en vales reales.
Fecha: 29-I-1799 (1 p)
170.- Pueblos que visitará el rey.
Relación de pueblos, que visitará el rey, distribuidos por los días de la
semana, en su venida al monasterio, con el objeto de que se haga acopio de
los suficientes víveres. Fecha: 17-IX-1796 (8 p)
171.- Testamento de José Pérez, de Quijorna.
Indulto, en latín, del Legado pontificio en España autorizando cambiar
alguna de las condiciones que José Pérez, vecino de Quijorna, señaló en su
testamento y cuyos bienes donó al Real Monasterio para que se celebrasen
los sufragios que se indican. Fecha: 1798 (3 p)
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172.- Tasación de bienes de Teresa Sanz.
Razón puntual de viñas, olivos, alamedas y tierras que quedaron por
muerte de Teresa Sanz, vecina de Torres [de la Alameda? (Madrid)],
tasación de los que al presente valen, así en venta como en renta anual.
Escrito sin firma ni fecha (10 p)
173.- Donativo para la parroquia de San Sebastián.
Donativo por valor de 320 rs que hace el P. fr. Manuel de Almagro para la
obra que se debe hacer en la parroquia de San Sebastián. Sin fecha (1 p)
174.- Inventario sacristía.
Copia de un inventario de objetos preciosos y ornamentos que hay en los
cajones que se enumeran en las distintas dependencias de la sacristía. Sin
fecha ni firma (11 p)
S. XIX
175.- Examen de un chico.
Carta del P. fr. Julián Villaverde avisando a don Pedro que envía a un
chico con paño blanco para que le examine y vea si es culpable. Fecha:
1800?? (1 p)
176.- Autorización para construir casa.
Carta del P. fr. Joaquín Capilla informando a Gil María Crespo que no
encuentra el documento donde conste la autorización del rey a Felipe Díaz
para construir la casa que tiene en el Real Sitio. Fecha: 1800 (1 p)
177.- Licencia para conducir a un preso.
Pasaporte que firma Jerónimo Manrique de Lara, conde de Armildez de
Toledo, para que un sargento y dos cabos conduzcan a otro cabo preso al
Real Sitio de San Lorenzo. Fecha: 24-VIII-1800 (1 p)
178.- Nombramiento de juez protector.
Borrador y copia de la instancia que el prior eleva a su majestad para que
nombre a José Antonio Fita, juez protector. Fecha: VII-1801 (2 p)
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179.- Envío de dinero.
Carta del P. fr. Antonio Manzanares al P. fr. Eusebio María de Valverde, y
viceversa en el mismo papel, en la que se comunican el envío de ciertas
cantidades de dinero y de algunos documentos no contables. Fecha: 24-IX1801 (1 p)
180.- Joaquín Uría.
Carta de Joaquín de Uría respondiendo al prior, P. fr. José de Manzanares,
lamentado no poder acceder a la solicitud de doña Bernarda por las razones
que especifica. Fecha: 23-I-1802 (2 p)
181.- Citación del prior.
Oficio del prior citando a Baltasar Rodríguez a su presencia. Fecha: 28XII-1802 (1 p)
182- Normas administrativas.
Circular que envía el P. fr. Eusebio María de Valverde a los PP.
Administradores para que lleven a la práctica una serie de
recomendaciones acordadas en comunidad y que están encaminadas a
prevenir posibles dificultades económicas a los religiosos. Fecha: 11-V1803 (7 p)
183- Tenería.
1.- Oficio del P. fr. Eusebio María de Valverde dando normas a las
administraciones sobre lo que debe hacerse con las pieles del ganado ovino
y bovino. Fecha: 16-III-1803 (3 p)
2.- Oficio del P. fr. Eusebio María de Valverde, prior, ordenando que todas
las pieles del ganado, de las posesiones que se especifican, se remitan a la
tenería del Real Monasterio. Fecha: 14-V-1803 (4 p)
3.- Decreto del prior ordenando a todos los administradores que lleven a la
tenería del Real Monasterio todas las pieles que haya en sus
administraciones. Fecha: 14-V-1803 (4 p)
4.- Súplica que hace el P. fr. José de Córdoba, administrador de la tenería,
al P. Prior para que le conceda licencia para comprar y vender las pieles
que llegan. Fecha: 19-VI-1803 (2 p)
5.- Certificación que hace el P. fr. José de Córdoba de la situación de la
tenería. Fecha: 2-VII-1803 (1 p)
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184.- Panadería.
1.- Súplica que hace el P. fr. Gregorio Flores, administrador de la
panadería, pidiendo licencia para seguir comprando y vendiendo artículos
propios de la panadería. Fecha: 19-V-1803 (3 p)
2.- Declaración jurada de las existencias de la panadería. Fecha: 26-VI1803 (3 p)
185.- Normas de contabilidad.
1.- Escrito del P. fr. Francisco Milano, administrador de La Adrada y de las
rentas decimales de Toledo y Alcalá, en el que pregunta al P. Prior cómo
llevar a la práctica el decreto que ordena comprobar con documentos
justificativos cualquier ingreso o salida, si hay personas que no saben
firmar o hacer un recibo o carta de pago. Fecha: 20-V-1803 (2 p)
2.- Oficio del P. Prior respondiendo a las dudas del P. Milano. Fecha: 7VI-1803 (3 p)
3.- Nuevo oficio del P. fr. Eusebio María de Valverde mandando que el P.
Arquero no tenga dinero alguno fuera del arca de comunidad y debe haber
dos libros con las indicaciones que se especifican. Fecha: 7-VI-1803 (1 p)
4.- Oficio del prior ordenando al P. Milano que no admita cuenta alguna
del apoderado que no tenga la correspondiente justificación. Fecha: 30-VI1803 (2 p)
186.- Licencia para comprar y vender.
1.- Carta del P. fr. Julián Villaverde, administrador de la fábrica de paños,
confitería y cerería, acusando recibo del oficio del prior y pidiendo licencia
para comprar y vender cosas de su administración. Fecha: 20-VI-1803 (1
p)
2.- Manifiesto dado al P. Prior por el administrador de la fábrica de paños,
confitería y cerería. Fecha: 20-VI-1803 (7 p)
3.- Cuentas juradas de las oficinas. Fecha: 26-VI-1803 (2 p)
187.- Escritura de poder.
Escritura de poder que otorgan los Padres de la congregación de San Felipe
Neri a favor de José de Lorenzo Casado, agente de negocios, ante Pablo
Ramón Ramírez, escribano, para que, en su nombre, puada cobrar las
rentas, acciones, vales reales, etc. que les corresponden. Fecha: 28-IX1803 (7 p)
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188.- Cuentas.
Copia de la cuenta que los PP. fr. Francisco Milano y fr. Pedro Tomellosa
dan al Real Monasterio de los maravedíes que han estado a su cargo
durante el año 1803 (7 p)
189.- Guardas.
Cuatro escritos sobre guardas, sus obligaciones, denuncias y pleitos en los
que intervienen. Sin fecha los dos primeros y 1804 los últimos (29 p)
190.- Cabreros del Real Monasterio.
Carta de Antonio Araoz y Cortés informando a Vicente Perales que los
cabreros del Real Monasterio salen a apacentar su ganado fuera del
término que les está destinado. Fecha: 14-I-1805 (1 p)
191.- Leñador.
Carta de Antonio Mª de Cisneros, leñador, avisando al P. Prior de su
llegada con el encargo de partir la leña necesaria para las chimeneas del
palacio. Fecha: 6-VII-1805 (1 p)
192.- Representación al rey.
Carta del P. fr. José de Manzanares remitiendo al P. fr. Miguel Martínez
copia del oficio del gobernador y respuesta dada para que se forme una
representación al rey si se juzga conveniente. Fecha: 3-I-1806 (1 p)
193.- Fr. Cristóbal de Tejada.
Carta de Lorenzo Mollinero acusando recibo de la de fr. Cristóbal de
Tejada enviada por el P. Prior. Fecha: 18-VI-1806 (1 p)
194.- Recibo de préstamo.
Copia del recibo firmado por el P. fr. Ángel Morales, arquero y contador
mayor, de los cien mil reales recibidos, por vía de préstamo, de Nicolás
Aguirre, vecino de Madrid. Fecha: 16-XII-1806 (1 p)
195.- Parroquia de San Lorenzo del Escorial.
La parroquia propia y jurídicamente hablando de la población del Escorial
fue la iglesia de San Bernabé, sita en la Villa del Escorial. No obstante, dada la
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distancia entre la citada iglesia y los trabajadores y sus familias, la atención
espiritual resultaba difícil, por lo que ya en tiempos de Felipe II se construyó una
capilla cercana a las obras, que, en alguna manera, cubría las necesidades. Pero,
poco a poco, la población fue creciendo y las necesidades espirituales eran más
numerosas y urgentes, lo que indujo a las autoridades civiles y eclesiásticas a la
creación de una parroquia propia para el Real Sitio, independiente de San
Bernabé.

1.- Escrito del licenciado Nicolás Romero Amaya sobre las competencias
de los distintos autores (capellán, vicario, prior y obispado) que intervienen
en la organización y actividades de la Capilla del Real Sitio. Fecha: 29-I1753 (4 p)
2.- Copia del oficio que el conde de Floridablanca envía al marqués de
Murillo para adjuntarle el escrito del cardenal arzobispo de Toledo sobre la
conveniencia de poner en El Escorial un cura de oposición. Fecha: 12-X1789 (2 p)
3.- Copia del escrito en el que Vicente Pedrosa, gobernador del Escorial,
expone su parecer sobre la conveniencia de que sea el señor cardenal
arzobispo de Toledo quien ponga cura de almas para el Real Sitio y no el
prior. Fecha: 10-X-1790 (3 p)
4.- Oficio de Pedro Ceballos, Ministro de Estado, en el que informa al
prior del deseo del rey de que lleve a la práctica el conveniente arreglo que
propone sobre la atención espiritual del Escorial. Fecha: 28-XI-1805 (1 p)
5.- Copia del oficio en el que el prior comunica al provisor y vicario
general del Escorial la decisión del rey de crear una nueva parroquia
independiente del Escorial de abajo y le ordena ponga los edictos
convenientes convocando concurso para la elección de cura de almas.
Fecha: 12-I-1806 (1 p)
6.- Nota del abad de San Ildefonso ordenando al P. fr. Vicente Flores
responda al cuestionario que le adjunta. Fecha: 21-I-1806; sigue el citado
cuestionario (3 p)
7.- Escrito de Manuel Hernández Ruano, mayordomo de la parroquia,
pidiendo al prior ornamentos y otros útiles de iglesia para la nueva
parroquia. Fecha: 17-III-1807 (1 p)
8.- Escrito de Vicente Rivera, presbítero, acusando recibo del oficio del P.
fr. Juan Soto, Rector y Vicario General, en el que le comunica su elección
como párroco del Escorial. Fecha: 1-IV-1807 (1 p)
9.- Carta de Vicente Rivera pidiendo al prior algunos ornamentos de los
que carece y exponiendo que sería bueno dejar libres algunos cuartos, que
están llenos de trastos, para uso de la parroquia. Fecha: 13-VIII-1807 (2 p)
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10.- Oficio de Pedro Ceballos notificando al prior que ha comunicado al
señor obispo de Córdoba que esa mitra deberá abonar los honorarios al
cura del Sitio y su teniente, al cura del Escorial y al capellán jubilado de la
fábrica. Fecha: 9-IX-1807 (2 p)
11.- Dictamen firmado por Rafael Isidoro de Hervias y Francisco Gallo,
letrados, sobre el expediente de establecimiento de parroquia en el Sitio de
San Lorenzo y forma en que se ha de extender el título de colación al cura
nombrado. Fecha: 9-IX-1807 (7 p). Se adjunta copia del dictamen (4 p)
12.- Nuevo oficio de Pedro Ceballos informando al prior que el rey había
determinado que los honorarios de los curas, teniente y capellán sean
abonados por el arzobispado de Toledo a partir del día 9 de febrero, día de
la creación de la nueva parroquia. Fecha: 18-X-1807 (2 p)
13.- Copia que hace Ramón Delgado, escribano, de la Real Orden, que es
enviada al señor gobernador del Real Sitio, por la que se crea una
parroquia en el Sitio, independiente del Escorial de abajo, y en la que se
fijan honorarios de los curas y se dan normas para un buen
funcionamiento. Fecha: 18-V-1807. Sigue también copia, en latín, del
escrito oficial que el P. fr. Crisanto de la Concepción, prior, envía al nuevo
párroco, Vicente Rivera. Fecha: 19-VI-1807. Ambos escritos fueron
enviados al señor Intendente quien, su vez, resolvió remitirlos a Miguel
Gordón para que decretase lo más justo sobre el cobro de diezmos. Fecha:
24-IX-1813 (4 p)
14.- Copia del oficio del P. fr. Francisco Cifuentes, prior del Real
Monasterio, nombrando teniente cura de la nueva parroquia a Gabriel
Toribio, presbítero. Fecha: 15-VIII-1815 (2 p)
15.- Copia del Real Orden por la que se ordena que Vicente Rivera,
párroco, se posesione del cuarto que ocupó el boticario mayor. Fecha: 16-I1815 (1 p)
16.- Oficio que firma el conde de Miranda en el que se notifica al prior que
el rey ha acordado que sea un religioso del monasterio quien ocupe el
cargo de párroco, vacante por renuncia de Vicente Rivera, sin la asistencia
de un teniente y que cumpla con las obligaciones anejas a la capellanía de
la real fábrica. Fecha: 23-XII-1818 (1 p)
17.- Copia borrador del oficio que el P. fr. Pablo de Yela, prior, eleva al
rey para que confirme, como párroco del Real Sitio, al P. fr. José de la
Cruz. Fecha: 20-I-1819 (1 p)
18.- Nota de los intereses que Vicente Montero, cura vicario de la Villa del
Escorial, ha recibido desde 1837 hasta 1842 (1 p)
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196.- Nombramiento de juez protector y privativo.
1.- Copia del oficio del P. Prior, fr. Crisanto de la Concepción, rogando
que el nombramiento del nuevo juez protector y privativo del Real
Monasterio recaiga en Arias Antonio Mon y Valverde, . Fecha: 21-II-1807
(2 p)
2.- Oficio de José Antonio Caballero, Ministro de Gracia y Justicia,
notificando el nombramiento del nuevo juez protector y privativo. Fecha:
4-III.1807 (1 p)
3.- Borrador de carta de enhorabuena a don Arias Antonio Mon y
Valverde, juez conservador y privativo. Fecha: 9-III-1807 (1 p)
4.- Carta de Arias Mon agradeciendo al prior que recayese el
nombramiento de juez en su persona. Fecha: 11-III-1807 (1 p)
197.- Oposiciones al curato del Escorial.
1.- Letras testimoniales que firma Miguel Lázaro de Villasana, canónigo
de Segovia, certificando que Vicente Rivera, presbítero, reúne las
cualidades y tiene la experiencia suficiente para optar al curato del
Escorial. Fecha: 25-II-1807 (3 p)
2.- Letras testimoniales que firma Pedro de Rivero y la Encina, canónigo
de Toledo, para que no se ponga obstáculo a Pedro Antonio Pedraza,
presbítero, a opositar al curato del Real Sitio de San Lorenzo. Fecha: 5-III1807 (3 p)
198.- Certificado de vida.
El P. fr. Alonso de Santa María, párroco de la iglesia de Santa María de
Guadalupe, certifica que Francisco Torrejón, marido de Ana López y
feligrés suyo, está vivo y goza de buena salud. Fecha: 9-III-1807 (2 p)
199.- Venta de bienes.
Oficio del señor Ministro Soler notificando al prior que ha presentado al
rey su solicitud referente a la segregación y venta de la séptima parte de
sus bienes y fincas, y respuesta que estudiará antes el tema. Fecha: 25-IV1807 (1 p)
200.- Leña.
1.- Carta de Francisco del Busto comunicando al prior la ida del leñador
para cortar la leña necesaria para la jornada. Fecha: 22-VII-1807 (1 p)
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2.- Carta de Francisco del Busto informando al P. Prior que no hay
suficiente leña cortada para la jornada y ruega mande cortar la que hay en
la platería. Fecha: 18-VIII-1807 (2 p)
201.- Letras de cambio.
1.- Carta de Antonio Noriega para adjuntar al P. fr. Francisco Morales un
crédito de 126.000 rs para enviarlo a Mérida. Fecha: 27-VII-1807 (1 p)
2.- Carta del P. fr. Antonio Martínez notificando el envío de dos letras de
cambio. Fecha: 12-VIII-1807 (1 p). Se adjuntan tres letras: una para cobrar
en 1807 y dos en 1808.
3.- Cuatro cartas que Alejandro Tije Villarino e hijos envía al P. fr.
Francisco Morales, administrador del Nuevo Rezado de Madrid, para
informarle del envío de una serie de letras de cambio con las que pretende
liquidar la cuenta pendiente por el papel servido. Fecha: IX-1807 (4 p). Se
adjuntan cuatro letras de cambio con distintas cantidades de dinero.
202.- Normas fijadas por el rey en jornadas.
Oficio del P. Prior notificando al P. fr. José de la Concepción, sacristán de
la reja, y al P. fr. Isidro Moreno, portero principal, las normas fijadas por el
rey, y que se especifican en cada uno de los oficios, con la obligación de
observarse en las jornadas. Fecha: 16-VIII-1807 (2 + 4 p)
203.- Cofrades de Nuestra Señora de Gracia.
Copia de un oficio del P. fr. Crisanto de la Concepción, prior, sobre la
autorización que concede a los cofrades de Nuestra Señora de Gracia.
Fecha: 3-IX-1807 (1 p)
204.- Servicio militar.
1.- Circular del Consejo advirtiendo al clero que los tonsurados no están
exentos del servicio militar. Fecha: 24-IX-1807 (1 p)
2.- Oficio del P. Prior adjuntado y pidiendo acuse de recibo de la circular
que se adjunta. Fecha: 16-X-1807 (1 p)
205.- Orden de pago.
Copia de la carta enviada al P. fr. Crisanto de la Concepción, prior del Real
Monasterio, rogándole que expida una orden de pago para abonar la
cantidad y por el motivo que se expresa. Fecha: 17-X-1807 (2 p)
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206.- Envío de materiales para pintar.
Carta de Martín de Alcolea, desde Madrid, en la que informa a Vicente de
las distintas brochas, pinceles, lápices y colores que le ha enviado. Fecha:
23-XI-1807 (1 p)
207.- Renovación de vales.
Copia de una certificación que hace Albano González de Vega, contador y
jefe de documentos del crédito público, afirmando que se hallan detenidos
dos vales por valor de 300 pesos de 1º de mayo de 1808 sin proceder a su
renovación (1 p)
208.- Reclamación de trigo, armas y mulas.
1.- Tres oficios de Federico Quilliet, comisario de Bellas Artes y en
nombre del general, dirigidos al P. fr. Jorge Martínez pidiendo información
sobre lo que está escondido: armas, trigo y varias mulas. Fecha: II-1808 (3
p)
2.- Oficio de Francisco Carmona, gobernador del Real Sitio, solicitando al
P. fr. Vicente García razón del trigo y harina que tiene el monasterio.
Fecha: 14-XII-1808 (1 p)
209.- Hospital.
Oficio que José Navarro y Pedro de Mora y Lomas dirigen al señor
gobernador del Real Sitio para comunicarle que se necesita agrandar el
hospital y que lo hagan añadiendo el edificio contiguo, que es un almacén.
Fecha: 28-V-1808 (2 p). Se une copia de la respuesta enviada exponiendo
la imposibilidad de la propuesta (2 p)
210.- Cuentas.
1.- Cuentas generales que presenta el P. fr. José Sendín, administrador de
la cabaña merina, al Real Monasterio del ganado, yeguas y demás efectos
que han estado a su cargo administrar y distribuir desde primero de junio
de 1807 hasta finales de mayo de 1808 (10 p)
2.- Nota del P. Sacristán con las existencias de velas y cera a finales de
1808 (1 p)
211.- Donación de Nicolás Aguilar.
1.- Tres cartas de Nicolás Aguilar dirigidas a los PP. Prior y Procurador y
en las que les informa de su deseo de ceder todo lo que le tocase por una
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herencia; precisa el dinero que ha recibido del marqués de Sauce y el
embargo que se pretendía de sus bienes. Fecha: 1808 (4 p)
2.- Escrito de Miguel Aznar, abogado, en el que se hace constar el dinero
que Nicolás Aguilar y su mujer, María Pérez, deben al Real Monasterio y
cómo estaba hipotecada la hacienda de Cazalegas, sita en el término de
Talavera de la Reina. Fecha: 9-VIII-1832 (3 p)
3.- Copia que hace Antonio Alonso Franco, notario, de la escritura original
que hizo Nicolás Aguilar y María Pérez, su mujer, de 418.889 rs a favor
del Real Monasterio con fecha 3/I/1808 ante Félix Rodríguez, escribano,
cuya cantidad no han satisfecho. Fecha: 31-VIII-1832 (25 p)
4.- Informe que hace Miguel Aznar, abogado, sobre la hacienda de
Cazalegas, comprada por Francisco Urruela. Fecha: 14-IX-1832 (3 p)
5.- Copia del informe que el P. fr. Antonio Manzanares, administrador del
Nuevo Rezado, envía al P. Prior sobre el patrimonio que Nicolás Aguilar y
señora poseen en Cazalegas. Fecha: 30-IX-1832 (2 p)
6.- Dictamen del abogado Miguel Aznar sobre los 40.000 rs que prestó el
Real Monasterio a Nicolás Aguilar en 1808 y de la hipoteca sobre la
hacienda Cazalegas. Fecha: 28-XI-1832 (5 p)
7.- Oficio del P. Manzanares pidiendo se le expida documentos de
recusación. Fecha: 5-IX-1836 (5 p)
212.- Correspondencia.
1.- Dos notas del Comendador Mariscal de Palacio invitando a los PP.
Jorge y Campero a comer en su casa los días 1 y 6 de enero de 1809 (2 p)
2.- Oficio de Francisco Carmona, gobernador del Real Sitio, recabando
información del P. fr. Jorge Martínez sobre los gastos ocasionados por la
estancia de las tropas francesas. Fecha: 8-I-1808 (2 p)
3.- Escrito del P. fr. Salvador Delgado, presidente de la Comunidad,
informando y pidiendo al P. fr. Eugenio Herranz, administrador del Nuevo
Rezado, envíe la cantidad de dinero que se indica. Fecha: 10-I-1809 (1 p)
4.- Oficio de Jaime de Amat, Intendente de Segovia, insertando orden del
conde de Cabarrús, Ministro de Hacienda, en la que se ordena se informe
de los bienes y productos de la corona durante un decenio. Fecha: 14-I1809 (2 p)
5.- Oficio de Juan Llorente, Consejero de Estado, solicitando del P.
Administrador del Nuevo Rezado, datos sobre el estado de Gózquez.
Fecha: 4-II-1809 (1 p)
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6.- Copia del escrito remitido a Jaime de Amat sobre las tercias y alcabalas
del monasterio. Fecha: 19-II-1809 (2 p)
7.- Nuevo oficio de Juan Llorente recabando del P. Prior información sobre
las fincas de Gózquez. Fecha: 21-II-1809 (2 p)
8.- Carta del P. fr. Eugenio Herranz informando al P. Prior sobre Gózquez
y problemas particulares de los religiosos jerónimos. Fecha: 23-II-1809 (2
p)
9.- Copia borrador del oficio respuesta sobre el estado de la hacienda de
Gózquez que se envía al señor Llorente. Fecha: 28-II-1809 (3 p)
10.- Escrito de Francisco Luján reclamando del P. Prior informes sobre la
población de ambos Escoriales, asistencia médica y botica. Fecha: 1809 (2
p)
11.- Oficio de Dámaso Carrillo, intendente interino, notificando al P. Prior
la imposibilidad de desembargar las 900 fanegas de trigo que la justicia de
Sangarcía ha embargado. Fecha: 6-III-1809 (1 p)
12.- Escrito de Patricio Martínez de Bustos dando cuenta al prior sobre la
impresión de la bula de Valladolid. Fecha: 11-III-1809 (2 p)
13.- Oficio de Jorge Galván, coronel del Escorial, pidiendo al prior del
monasterio organice una misa solemne y Te Deum por el cumpleaños de
José Napoleón. Fecha: 18-III-1809 (1 p)
14.- Escrito del P. fr. Jorge Martínez agradeciendo que se ordene el
traslado de la imprenta de bulas de Valladolid al Escorial, pero expone los
inconvenientes que existen en este momento para hacerse cargo de la
imprenta. Duplicado. Fecha:20-III-1809 (4+3 p). Se incluye copia de un
oficio del prior extrañándose de no haber recibido respuesta (1 p)
15.- Oficio de Juan Llorente, Consejero de Estado, insertando Real Orden
en la que se manda que los religiosos jerónimos del convento de Madrid se
trasladen al Escorial. Fecha: 22-III-1809 (1 p). Se adjunta copia de
respuesta del prior (1 p)
16.- Carta del P. fr. Francisco de Benavente acusando recibo del oficio de
Juan Llorente para que se trasladen al Escorial y pidiendo autorización él
para poder quedarse unos días más en Madrid. Fecha: 22-III-1909 (1 p)
17.- El conde de Cabarrús remite al P. fr. Jorge Martínez copia de los decretos
reales en los que se nombra prior en propiedad al P. Jorge y se deja a disposición
de la comunidad los terreros para que sirvan de habitación y sustento. Fecha: 12III-1809 (2 p)
18.- Dos oficios de Jorge Galván preguntando, en el primero, sobre el embargo de
trigo que hicieron las tropas francesas y qué cantidad de trigo podría proporcionar
al presente. En el segundo, agradece al prior su generosa oferta a pesar de la
situación lamentable de la comunidad. Fecha: 30-III/5-IV-1809 (3 p)
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19.- Oficio de Juan Llorente pidiendo al prior relación de los monjes
existentes, residencia de los ausentes y rentas del monasterio. Fecha: 1-IV1809 (1 p)
20.- Carta del P. fr. Cándido de Serrada, vicario de San Leonardo de Alba,
reclamando al P. Vicario del Real Monasterio 120 rs que había enviado
para paño. Fecha: 7-IV-1809 (1 p)
21.- Escrito de tres comisionados reclamando al prior abone la cantidad de
dinero que le corresponde, bien en efectivo, en frutos o en suministros
hechos a la tropa francesa. Fecha: 11-IV-1809 (2 p). Se une respuesta de la
comisión a la contestación del prior. Fecha: 19-IV-1809 (2 p)
22.- Oficio comunicando al prior que el P. fr. Santiago Ballesteros, monje
del Prado de Valladolid, debe incorporarse al Real Monasterio. Fecha: 16IV-1809 (1 p)
23.- Nota del Ministerio interino de negocios eclesiásticos acusando recibo
del nombramiento oficial del P. fr. Jorge Martínez como prior del Real
Monasterio. Fecha: 22-IV-1809 (1 p)
24.- Oficio de Manuel Romero, Ministro del Interior, interino de Justicia,
notificando el nombramiento de alcalde mayor del Real Sitio y del Escorial
de abajo a favor de Francisco Luján. Fecha: 22-IV-1809 (1 p)
25.- Oficio del subdelegado Clermont reclamando al prior el pago en
efectivo o en alhajas de los tres plazos que le corresponden. Fecha: 5-V1809 (1 p)
26.- Escrito del prior, P. fr. Jorge Martínez, informando a Jorge Galván,
coronel comandante del Escorial, de la imposibilidad de atender a sus
peticiones, dada la escasez de trigo de que dispone. Fecha: 5-V-1809 (2 p)
27.- Oficio notificando al prior que, ante las dificultades de impresión de bulas en
Valladolid y en El Escorial, se imprimirán, sólo por este año, en Madrid. Fecha:
9-V-1809 (1 p)
28.- Escrito de Manuel Bernardo Herrera, catedrático de latinidad en el Real
Monasterio, exponiendo al prior su situación económica como consecuencia del
robo de su dinero por los franceses. Fecha: 5-V-1809 (2 p)
29.- Nota del P. fr. Ramón Valdés suplicando al prior interceda por él que ha sido
llevado preso a Madrid. Fecha: 9.V-1809 (1 p)
30.- Dos oficios de traslado de comunidad firmados por el P. fr. Antonio Cordero,
general de los jerónimos, pero sin destinatario ni destino. Fecha: 29-V-1809 (2 p)

31.- Oficio del señor Dalesme comunicando que se ha recibido orden de S.
M. para que no se moleste más a la Comunidad, pero que abone los plazos
atrasados. Fecha: 17-V-1809 (2 p)
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32.- Oficio de Miguel José de Azanza, Ministro interino de negocios
eclesiásticos, autorizando al prior que haga las providencias que juzgue
conveniente. Fecha: 3-VI-1809 (1 p)
33.- Oficio de Miguel José de Azanza, Ministro interino de negocios
eclesiásticos, notificando al prior que se ha concedido la tenencia
parroquial del Real Sitio al P. fr. Antonio de la Cañada, religioso
franciscano descalzo. Fecha: 3-VI-1809 (1 p)
34.- Oficio del P. fr. Antonio Cordero solicitando del prior relación de
religiosos, residencias y bienes raíces para remitírsela al Ministro de
negocios eclesiásticos. Fecha: 6-VI-1809 (1 p)
35.- Oficio del prior informando a Jorge Galván, coronel, que ya se han
dado las 30.000 raciones de pan. Fecha; 7-VI-1809 (1 p)
36.- Oficio de Jorge Galván acusando recibo del enviado por el prior.
Fecha: 7-VI-1809 (1 p)
37.- Carta del P. fr. Hipólito Repiso, desde San Leonardo de Burgo de
Osma, haciendo saber al prior que está dispuesto a ir al Escorial si así se lo
manda. Fecha: 9-VI-1809 (2 p)
38.- Carta del P. fr. Ignacio García, desde Frechilla (Palencia), rogando al
prior les comunique si es cierto que todos los religiosos que están en los
conventos suprimidos deben dirigirse al Real Monasterio del Escorial y
qué provisiones hay. Fecha: 10-VI-1809 (1 p)
39.- Nuevo oficio de Juan Llorente, intendente de Segovia, reclamando al
prior relación de monjes, conventos, rentas, etc. de Párraces. Fecha: 14-VI1809 (2 p)
40.- Oficio de Jorge Galván pidiendo, en nombre del Ministro de la
Guerra, que se siga proporcionando raciones de pan a la tropa. Fecha: 15VI-1809 (1 p)
41.- Oficio de Jorge Galván, coronel comandante, pidiendo voluntarios para
formar contrata en orden a suministrar víveres y forraje para la tropa. Fecha: 15VI-1809 (1 p). Se une copia del oficio respuesta del prior.
42.- Oficio de Miguel José Azanza encomendando al prior que averigüe si hay
algún beneficio vacante en Manzanares el Real. Fecha: 17-VI-1809 (1 p)
43.- Jorge Galván envía al prior copia del oficio recibido de Gonzalo O´Farrill,
Ministro de la Guerra, sobre los suministros a las tropas. Fecha: 21-VI-1809 (2 p)
44.- Oficio del P. fr. Antonio Cordero, General de los jerónimos, trasladando la
residencia del P. fr. Rafael Montoya, desde San Juan de Ortega al Escorial. Fecha:
23-VI-1809 (1 p)

45.- Copia borrador del informe enviado por el prior a Juan Llorente sobre
el estado y rentas de la abadía de Párraces, como respuesta al oficio
recibido. Fecha: 25-VI-1809 (2 p)
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46.- Francisco Luján remite al prior copia del oficio recibido de Augusto
Villiard, general, pidiendo se aumento el número de raciones. Fecha: 26VI-1809 (2 p)
47.- Copia del oficio que el prior envía a Miguel José de Azanza sobre la
venida de un ex religioso franciscano para hacerse cargo de la parroquia
del Escorial. Fecha: 26-VI-1809 (1 p)
48.- Copia del oficio respuesta del prior a Francisco Luján, alcalde mayor
del Escorial, sobre la recogida de raciones. Fecha: 27-VI-1809 (1 p)
49.- Escrito de Francisco Gallardo, director general de los bienes
incorporados a la corona, pidiendo cuenta de los bienes que había en el
convento del Prado de Valladolid, según consta por el informe del P. fr.
Paulino de Arganda. Fecha: 27-VI-1909 (2 p). Se incluye copia del
informe del P. Paulino (3 p)
50.- Oficio de Francisco Luján reclamando al prior el suministro de pan y
que señale el lugar de recogida de carbón y menestra. Fecha: 28-VI-1809
(2 p)
51.- Certificado de Juan de Bartolomé, médico del Real Monasterio,
autorizando al P. fr. Vicente Torres ir a Madrid para restablecer su salud.
Fecha: 5-VII-1909 (1 p)
52.- Copia del oficio remitido por el prior a Miguel José Azanza con el
ruego que no se moleste a los religiosos que residen fuera de la clausura
destinados a la cura de almas o administración de granjas. Fecha: 7-VII1809 (1 p)
53.- Escrito del ayuntamiento de Bercial rogando al prior nombre un párroco con
fija y continua residencia para que les asista espiritualmente. Fecha: 8-VII-1809
(2 p)
54.- Oficio del alcalde mayor reclamando la llave del cuarto que sirvió de escuela
de niñas. Fecha: 20-VII-1809 (1 p). Se une copia del oficio del prior defendiendo
el derecho que le asiste a tal cuarto. Fecha: 13-VII-1809 (1 p)
55.- Dos cartas del P. fr. Vicente Sánchez exponiendo al prior la situación
económica de la casa de Gózquez y cómo el está muy enfermo y pide le exonere
de esa carga. Fechas: 13/26-VII-1809 (4 p)
56.- Jorge Galván remite al prior copia del oficio de Gonzalo O´Farrill en el que
dice que el monasterio debe seguir contribuyendo a la manutención de las tropas.
Fecha: 21-VII-1809 (1 p)
57.- Oficio del Ministro de Hacienda denegando la súplica del prior para que se
alivie al monasterio del gasto y contribución a las tropas. Fecha: 26-VII-1809 (1
p)

58.- Jorge Galván informa al prior del triunfo de las tropas sobre ingleses,
portugueses e insurgentes. Fecha: 26-VII-1809 (1 p)
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59.- Oficio de Jorge Galván rogando al prior se celebre en el monasterio
una misa y Te Deum solemne por el éxito de la batalla. Fecha: 27-VII-1809
(1 p). Se une copia borrador de la respuesta del prior.
60.- Oficio de Jorge Galván aconsejando al prior que la comunidad
permanezca en el convento. Fecha: 30-VII-1809 (1 p)
61.- Oficio de Dámaso Castillo recordando al prior que debe enviar
informe sobre Párraces. Fecha: 30-VII-1809 (1 p)
213.- Recibos del alumbrado de calles y serenos.
Diez recibos del pago del impuesto por alumbrado y sereno
correspondiente a las casas de las calles Las Huertas y León de los años
1809 a 1815 (10 p)
214.- Saturnino Burgos.
Nota del comisario de policía y del oficial de la secretaría del ministerio de
Hacienda en la que se hace constar que Saturnino Burgos, administrador
del Escorial, queda encargado de 21 piezas. Fecha: 9-I-1810 (1 p)
215.- Relaciones de herramientas, posesiones y nóminas.
1.- Oficio de Juan Sáenz adjuntando relación de útiles de la tahona del
Real Monasterio. Fecha: 11-III-1810 (2 p)
2.- Razón de las herramientas de la huerta que Atanasio de Burgos ha
recibido del mayordomo. Fecha: 23-III-1810 (1 p). En el mismo papel se
halla una relación de los productos y gastos de botica dados a los distintos
departamentos y criados. En los años 1803-1807 (4 p)
3.- Relación de las heredades hecha en la oficina de Saturnino Burgos y de
Santiago Bonafono. Fecha: 25-VI-1810 (2 p). Unimos 4 folios con apuntes
y anotaciones sobre arrendamientos.
4.- Copia de una relación de las fincas, posesiones y edificios que el señor
don Santiago Bonafono ha tomado posesión a nombre del señor conde de
Melito, superintendente general del Real Palacio de S. M. Fecha: 29-VI1810 (4 p)
216.- Libro de cuentas.
Cuenta de cargo y data de caudales distribuidos en las posesiones de
Milanillo y cuarto Carretero por Juan García de Castro, apoderado de
Ignacio Agudo y Andrade. Fecha: 1810 (14 p)
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217.- Cuentas de pensiones.
Copia de las cuentas del cargo de pensiones que Saturnino Burgos,
administrador del Escorial, ha recibido para los religiosos ancianos que han
estado a su cuidado desde 1º de enero de 1810 hasta fin de mayo de 1811
(5 p)
218.- Medicinas
Copia de la contrata de la botica hecha por Clemente Nogueda por 3 años,
desde 1 de abril de 1811 hasta fin de marzo de 1814. Fecha: 28-V-1811 (3
p)
219.- Poder para administrar posesiones.
Poder que otorga Ignacio Agudo y Andrade ante el escribano Félix
Rodríguez, para que Juan García de Castro administre las posesiones que
tiene en el Real Sitio. Fecha: 16-II-1811 (3 p)
220.- Préstamo de una campanilla.
Escrito de José Marcos Victoria, cura de Becerril de la Sierra, en el que
afirma haber recibido de Saturnino Burgos, administrador del Escorial, una
campanilla prestada. Fecha: 8-VII-1811 (1 p)
221.- Fallecimiento del P. Mota.
Carta de Alfonso Arias, desde Chapinería, notificando a Cristóbal Tejeda
el fallecimiento del P. Mota y de María Felipa y que el P. Mota no tenía
ningún bien del monasterio. Fecha: 4-X-1811 (1 p)
1812
222.- Información contable de Saturnino Burgos.
1.- Nueve notas recibo por pagos efectuados por Saturnino Burgos,
administrador del Escorial por los conceptos y a los señores que se indican
entre los años 1809 y 1812 (7 p)
2.- Siete papales con anotaciones de los abonos, gastos extraordinarios,
salarios de los guardas y carpeta de abonos dados por Francisco Amorós a
su administrador; salarios de los guardas y gastos extraordinarios de las
pensiones de Juan Antonio Llorente; y sueldo del temporero de Campillo,
Custodio Gómez. Fecha: 1812 (7 p)
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3.- Copia de las cuentas que Saturnino Burgos entrega a Miguel de
Iparraguirre, administrador de los bienes nacionales, de los caudales que ha
recibido en el mes de julio de 1812 en sueldos para dependientes de esta
administración y otras dependencias (4 p)
4.- Cuadro cuenta de los ganados vacunos que han invernado en el
Campillo desde 1º de noviembre de 1811 hasta el 25 de abril de 1812 con
expresión de pueblos y precios. Fecha: 16-V-1812 (1 p)
5.- Recibo del sueldo del administrador del Escorial, Saturnino Burgos.
Fecha: 31-XII-1812 (1 p)
6.- Recibo de la pensión del sacristán de Fresnedillas. Fecha: 31-XII-1812
(1 p)
7.- Recibo de la pensión del sacristán de Robledo de Chavela. Fecha: 31XII-1812 (1 p)
8.- Oficio de José Sánchez de Toledo ordenando a Bernardo Casado,
vecino de Colmenar del Arroyo, que proceda a fijar edictos para el
arriendo de las heredades propiedad del Real Monasterio. Fecha: 21-IV1812 (1 p)
9.- Descripción de los daños que causó el fuego que tuvo lugar el día de
Santa Bárbara de 1812 con motivo de la venida de los saldados alemanes.
Firma Cuesta (2 p)
223.- Calderería.
Relación de las herramientas de la calderería que Silvestre Plaza afirma
haber recibido de Saturnino Burgos, administrador del Escorial. Fecha: 24I-1812 (1 p)
1813
224.- Información contable y del estado de la administración del Escorial.
1.- Escrito que hace el escribano Ramón Delgado de la denuncia que pone
Saturnino Burgos, administrador del Escorial, a dos señores por haberse
excedido en la corta de la leña estipulada para carboneo. Fecha: 21-I-1813
(4 p)
2.- Dos recibos de las pensiones del cura y sacristán de Zarzalejo. Fecha: I1813 (2 p)
3.- Recibo de la pensión del sacristán de Santa María de la Alameda.
Fecha: 13-I-1813 (1 p)
4.- Cuenta general que Saturnino Burgos, administrador del Escorial,
entrega a Matías Bayo, administrador de los bienes de la provincia de
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Madrid, de los caudales que ha recibido durante el año 1812. Fecha: 22-I1813 (3 p). Duplicado.
5.- Copia de la cuenta general que Saturnino Burgos, administrador de las
posesiones de Juan Antonio Llorente, le da de los caudales que han estado
en su poder durante el año 1812. Fecha: 31-I-1813 (4 p)
6.- Copia de la cuenta general que Saturnino Burgos, administrador de las
posesiones de Francisco Amorós, le da de los caudales que han estado en
su poder durante el año 1812. Fecha: 31-I-1813 (5 p)
7.- Carta con solo las iniciales y sin dirección en la que se comunica la
aprobación de cuentas remitidas y otra serie de asuntos económicos. Fecha:
25-II-1813 (2 p)
8.- Cuenta de la obra de carpintería hecha por orden de Saturnino Burgos
en las puertas y ventanas de la casa de Campillo. Fecha: 30-III-1813 (3 p)
9.- Recibos que justifican la data de la cuenta que presenta Saturnino
Burgos a Miguel Gordón. Fecha 1813:
a.- Deuda de Francisco Domínguez: falta
b.- Cargo a Bernabé Cantalejo (1 recibo)
c.- Salario de los guardas de Francisco Amorós (6 recibos)
d.- Gastos extraordinarios de Francisco Amorós (5 recibos)
e.- Salarios de los guardas de Juan Antonio Llorente (6 recibos)
f.- Gastos extraordinarios de Juan Antonio Llorente (1 recibo)
g.- Sueldo de Saturnino Burgos (1 recibo)
10.- Nuevo escrito de denuncia que hace Saturnino Burgos de los 4.000 rs
que le obligó a entregar el comandante de húsares de Segovia. Fecha: 25V-1813 (10 p)
11.- Escrito dando cuenta al señor Intendente de la Provincia de Madrid de
lo que se ha ejecutado hasta el presente de acuerdo con la Real Orden
recibida sobre las reglas que se ha de observar para beneficio de la
Hacienda pública. Fecha: 3-VII-1813 (4 p)
12.- Lista de los acopios del ganado vacuno que ha cobrado Saturnino Burgos por
los acopios de Campillo en 1813. Fecha: 13-VIII-1813 (2 p)
13.- Cuenta general que Saturnino Burgos, vecino del Real Sitio, da a Miguel
Gordón, gobernador del Escorial, de los caudales que han entrado en su poder
desde 1º de enero hasta fin de junio de 1813, procedentes de las administraciones
de Campillo, Monesterio y la Granjilla. Fecha: 20-VIII-1813 (5 p)
14.- Súplica que Vicente Rivera, cura del Real Sitio, dirige al intendente de la
Provincia de Madrid, para que le permita cobrar los diezmos y primicias que le

corresponden. Fecha: 26-VIII-1813 (1 p). En la misma instancia se halla la
respuesta del señor Gordón.
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15.- Dos escritos de José de la Cuesta, guarda de a caballo, reconociendo el
número de @ de carbón que se pueden hacer y especificando los cuarteles
y arrobas. Fecha: 28-VIII-1813 (2 p)
16.- Contrata de carbón de pino hecha con dos vecinos de Guadarrama y
cortar las ramas de los pinos que se quemaron el año pasado. Fecha: 19IX-1813 (1 p)
17.- Copia de la Nómina de todos los empleados de estos Reales Bosques
que yo, Anastasio Rodríguez, como sobreguardia de ellos, hago para que
por ella pueda cobrar los sueldos de cada uno y hacer su reparto. Se anotan
25 empleados. Sin fecha (2 p). Unimos tres papales con el nombre de
empleados, cantidades y relación de individuos con deudas al monasterio.
225.- Comunicaciones.
1.- Oficio de Casto Panadero, labrador de Villanueva de la Cañada,
solicitando del señor Intendente el nombramiento de las rentas del Escorial
y el Parral en sustitución de su tío difunto. Al margen se halla informe de
Manuel Saiz Gómez, administrador interino. Fecha: 12-VII-1813 (3 p)
2.- Oficio de Manuel Saiz Gómez para devolver al señor Intendente el
expediente de la solicitud de Casto Panadero. Fecha: 16-VII-1813 (1 p)
3.- Oficio de Manuel Saiz Gómez, que envía a Juan Faustino Gómez para
informarle de la nueva ordenación de cargos y rogarle remita las cuentas
correspondientes a la época de su cargo. Fecha: 2-VIII-1813 (1 p)
4.- Oficio de Manuel Saiz Gómez, que envía a Juan de Moya para
notificarle el nombramiento de interventor de la casa del Príncipe a favor
de Blas Gómez y ruego que remita las cuentas correspondientes a la época
de su cargo. Fecha: 2-VIII-1813 (1 p)
5.- Súplica que Juan de la Fuente dirige al gobernador interino, rogando le
conceda la plaza de portero de las cocinas. Fecha: 6-VIII-1813 (1 p)
6.- Súplica que Vicente Rodríguez, cochero el P. Prior, eleva al señor
gobernador para que se le abonen los ocho meses de salario. Fecha: 7-VIII1813 (2 p)
7.- Escrito de Mariano Jiménez preguntando a Manuel Morato a quién
debe entregar las cuentas del Quejigal y el Santo. Fecha: 8-VIII-1813 (2 p)
8.- Instancia de Bernardo Casado, sacristán de Colmenar del Arroyo,
solicitando se le paguen los atrasos. Fecha: 9-VIII-1813 (2 p)
9.- Copia del oficio que el señor Gordón envía a Julián Segundo Ortega
sobre el nuevo sistema de administración. Fecha: 10-VIII-1813 (1 p)
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10.- Oficio de Julián Segundo Ortega acusando recibo de su nombramiento
como secretario del Gobierno de la Hacienda Pública del Real Sitio. Fecha:
12-VIII-1813 (1 p). Se adjunta copia del oficio enviado al Intendente de
Provincia sobre la petición que se le ha hecho.
11.- Cuatro oficios de Manuel Antonio de Góngora para informar a Miguel
Gordón, gobernador del Escorial, lo acordado respecto a los guardas de los
Reales Bosques y a Manuel Saiz Gómez. Se unen copia y borradores de
respuesta. Fecha: VIII/IX-1813 (9 p)
12.- Dos oficios de Manuel Saiz Gómez, administrador interino,
informando al señor gobernador del Real Sitio cómo habían aceptado todos
los guardas el destino que se les había dado, excepto Bernardo Gallego,
quien aceptaría dos días más tarde. Fecha: 28/30 VIII-1813 (4 p).
Añadimos 7 folios con listados de guardas y de otros dependientes.
13.- Oficio de Miguel Gordón solicitando del señor alcalde de Villanueva
de la Cañada estado y arrendatarios del ex monasterio del Parral de
Segovia. Fecha: 3-IX-1813 (1 p). Se une copia del oficio.
14.- Oficio de Vicente Rivera, cura del Real Sitio, agradeciendo a Miguel
Gordón, gobernador del Escorial, que se le entreguen los diezmos
pertenecientes a su curato. Fecha: 4-IX-1813 (1 p)
15.- Copia del edicto de arrendamiento de tierras. Fecha: 4-IX-1813 (1 p).
Copia de la nota enviada informando del nulo efecto que ha tenido el
edicto. Se une otra nota con las heredades que hay en Colmenar del Arroyo
(3 p)
16.- Oficio de Juan García, alcalde constitucional de Colmenar del Arroyo,
notificando al gobernador del Escorial de los arriendos realizados y de los
que quedan libres. Fecha: 11-IX-1813 (1 p)
17.- Oficio de Miguel Gordón recomendando al señor Intendente de Madrid y su
provincia, nombre encargado del Real Monasterio a Julián Segundo de Ortega.
Fecha: 4-X-1813 (1 p)
18.- Oficio de Francisco Antonio de Góngora respondiendo al recibido del señor
Gordón sobre las leñas que pueden carbonearse. Fecha: 15-X-1813 (1 p). Se unen
tres hojas con apuntes sobre lugares de corta para el carboneo.
19.- Nota de Vicente Montalvo afirmando que los portillos los abrieron las tropas
que acamparon el pasado año. Fecha: 18-X-1813 (1 p)
20.- Dos notas de José Casado, secretario de Navalquejigo, acusando recibo de
una orden del gobernador y respondiendo que cuanto antes le sea posible
cumplirá con la orden de cerrar los portillos del bosque. Fecha: 18-X-1813 (2 p)

21.- Oficio de Carlos Álvarez comunicando al gobernador del Real Sitio
que el municipio de Guadarrama no tiene recursos para cerrar los portillos.
Fecha: 20-X-1813 (1 p)
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22.- Oficio de Francisco Antonio de Góngora para remitir a Miguel
Gordón una nota de los regulares que han capitalizado sus pensiones en
tiempo del gobierno enemigo. Fecha: 23-X-1813 (1 p). Esta nota no existe.
23.- Oficio comunicando a Miguel Gordón que los guardas, excepto uno,
han aceptado trasladar su residencia a la Granjilla. Fecha: 27-X-1813 (1 p)
24.- Copia de un oficio comunicando a Atanasio Rodríguez las condiciones
acordadas para el arriendo de las hierbas. Fecha: X-1813 (1 p)
25.- Oficio de Atanasio Rodríguez informando a Juliano Ortega de la
existencia de varios árboles secos. Fecha: 3-XI-1813 (1 p)
26.- Oficio de Francisco Antonio de Góngora notificando al gobernador
interino del Escorial que Antonio Aguado, arquitecto mayor del Real Sitio,
ha nombrado sobrestante de las obras del palacio y monasterio del Escorial
a Ventura Pérez. Fecha: 5-XI-1813 (1 p)
27.- Oficio de Francisco Rodríguez, alcalde de Navalquejigo, suplicando al
señor gobernador obligue a presentarse a Lorenzo Almoguera, guarda.
Fecha: 19-XI-1813 (2 p)
28.- Oficio de Francisco Rodríguez acusando recibo del enviado por el
señor gobernador, del que queda enterado. Fecha: 21-XI-1813 (1 p)
29.- Escrito del señor Roblejo en el que afirma la imposibilidad de pagar
los adeudos a los sujetos que se anotan (1 p)
30.- Relación de monjes existentes en el Real Monasterio de San Lorenzo
en 1º de agosto de 1813 (2 p)
31.- Copia de un escrito en el que el señor Roblejo hace constar cómo
informó a Saturnino Burgos de la deuda que dejaba pendiente y su
obligación de pagarla. Fecha: 17-XII-1813 (1 p)
226.- Deudas.
1.- Escrito que Cipriano Ponsi y Ramón Codolosa, antiguos guardas,
dirigen al gobernador de la Hacienda del Real Sitio rogando que intervenga
para que Saturnino Burgos, administrador del Escorial les pague los dos
meses que se les debe. Fecha: 5-VIII-1813 (1 p)
2.- Copia de la petición que hace Josefa Adrados, viuda del médico de la
familia real y monasterio, para que se la abonen los 4.143 rs que se le
debían a su marido. Fecha: 6-VIII-1813 (2 p)
227.- Cirujano de los guardabosques.
Escrito de Bernardo Álvarez, cirujano de los guardabosques, en el que
expone al señor Gobernador los oficios que ha tenido y trabajos realizados.
Fecha: 12-VIII-1813 (2 p)
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228.- Solicitudes de pensión al Intendente de la Provincia de Madrid.
1.- P. fr. Joaquín Madrigal: 23-VIII-1813 (3 p)
2.- P. fr. Eugenio Romeral: 2-IX-1813 (3 p)
3.- P. fr. Agustín de Castro: 4-IX-1813 (2 p)
4.- P. fr. Lorenzo de Villacañas: 10-IX-1813 (4 p)
5.- Fr. Vicente Flores, lego: 23-IX-1813 (7 p)
6.- P. fr. José de Malagón: 2-X-1813 (2 p)
7.- P. fr. Francisco Milano: 6-X-1813 (4 p)
8.- P. fr. Luciano Sanz: 13-X-1813 (4 p)
9.- P. fr. Simón Manrique: 15-XI-1813 (2 p)
10.- P. fr. Matías Gómez: 20-XI-1813 (8 p)
11.- P. fr. Ignacio González: 26-XI-1813 (2 p)
12.- P. fr. Silvestre Ventosa: 7-XII-1813 (2 p)
229.- Cobro y aumento de salario.
1.- Manuel Campano, llavero de conserje, suplica una dotación suficiente.
Fecha: 5-VIII-1813 (2 p)
2.- Dos escritos de los guardas Bernardo Gallego y Lázaro del Campo
exponiendo al señor Gobernador interino no haber recibido sueldo alguno
durante el periodo que se cita con el ruego de que se haga efectivo. Fecha:
6-VIII-1813 (3 p)
3.- Escrito de varios guardas exponiendo su situación económica por no
haberles abonado su salario durante el tiempo que afirman, suplicando se
les recompense. Fecha: 26-VIII-1813 (2 p). Se une informe de Manuel Saiz
Gómez, administrador interino, corroborando lo expuesto y avalando su
petición (4 p)
4.- Escrito de Anastasio Rodríguez y Fernando Gallego suplicando al señor
Gobernador del Real Sitio y Reales Bosques, les reelija en sus cargos y con
el salario apropiado. Fecha: 6-IX-1813 (3 p)
230.- Incendio en el cuartel Monesterio.
En la noche del 17 de septiembre de 1813 se produce un incendio en el paraje
llamado de la Vera en el cuartel de Monesterio. Se acompaña: Razón de la
quema; listado de los guardas que han intervenido y nota de Carlos Álvarez
informando al señor Gobernador de la dificultad en encontrar a los actores. Fecha:
19-IX-1813 (3 p)

231.- Entrega de documentos.
Oficio de Miguel de Iparraguirre, administrador de los bienes nacionales,
respondiendo a la petición de Miguel Gordón, gobernador del Escorial, sobre la
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entrega de contratos, inventarios y demás papeles pertenecientes a la
administración del Escorial. Fecha: 4-X-1813 (2 p). Acompaña borrador de
contestación.

232.- Telar.
Oficio de Domingo Muñoz suplicando a Miguel Gordón, gobernador del
Escorial, le permita utilizar un telar para poder seguir con su oficio de
tejedor. Fecha: 15-X-1813 (1 p)
233.- Desperfectos en bosques.
Nota de Félix Sanz, desde Collado Villalba, informando que los
desperfectos causados en los bosques se han debido a las tropas que han
estado acampadas. Fecha: 18-X-1813 (1 p)
234.- Herramientas para fabricar carbón.
Relación de las herramientas y demás efectos para fabricar carbón que
recogió Juan García de Castro de la casa que fue del P. Campero. Fecha:
30-XII-1813 (1 p)
235.- Restablecer la salud.
Oficio de Agustín Herranz, guarda, suplicando al señor Gobernador
autorización para restablecer su salud. Fecha: 21-XII-1813 (1 p)
1814
236.- Gestión de Saturnino Burgos.
1.- Oficio de Joaquín García Doménech dirigido al ayuntamiento
constitucional de la Villa del Escorial para que se conceda a Saturnino
Burgos, administrador del Escorial, la factoría de provisiones. Fecha: 12-I1814 (1 p)
2.- Copia de la ampliación del informe a la representación que Saturnino
Burgos envía al Intendente. Fecha: 19-I-1814 (2 p). Se unen tres papeles
con anotaciones sobre la deuda del señor Burgos.
3.- Copia de la cuenta de Saturnino Burgos remitida al Intendente en 19-I1814 (5 p). Se une un papel con anotaciones sobre cargo de caudales que
se deben cargar a la cuenta de 1913 (1 p)
4.- Escrito de Saturnino Burgos suplicando al señor gobernador de la
hacienda pública del Escorial que pida el señor Intendente, en su nombre,
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el tiempo suficiente para hacer los recursos necesarios en orden a recaudar
fondos y pagar la deuda que se le exige. Fecha: 6-II-1814 (3 p)
5.- Escrito notarial en el que Saturnino Burgos declara que Miguel Gordón,
gobernador que fue del Escorial, no aprueba dos partidas de las cuentas de
las administraciones de Campillo, Monesterio y la Granjilla que le había
presentado y consecuencias que se derivan. Fecha: 6-III-1814 (7 p)
6.- Dos cartas de Intendencia dando orientaciones a José Matías Roblejo,
gobernador del Real Sitio, sobre el modo de proceder con el señor Burgos
para que abone lo que debe y, al mismo tiempo, se le comunica que era
cierto lo expuesto por don Saturnino referente a la contrata del carbón.
Fecha: I/III-1814 (2 p)
237.- Devolución de bienes y propiedades a los jerónimos.
1.- Oficio del señor Intendente, Francisco Antonio de Góngora, ordenando
a José Matías Roblejo, gobernador del Real Sitio, que entregue
formalmente al P. fr. José de Malagón, actual vicario, todo lo que está
comprendido dentro de la gran cerca, incluida la Compaña, con excepción
del palacio. 16-I-1814 (2 p)
2.- Copia de un informe que da el ayuntamiento sobre la persona y
actividades de Saturnino Burgos, administrador del Escorial. Sin firma
alguna. Fecha: 19-I-1814 (3 p)
3.- Copia del oficio que José Matías envía al Intendente para notificarle que ya se
ha apuesto en ejecución su orden aunque llevará un tiempo la entrega de cuentas.
Fecha: 22-I-1814 (1 p)
4.- Copia del oficio del señor Roblejo notificando a Francisco Antonio de
Góngora, Intendente de Madrid, que hoy, a la una del mediodía, se ha dado
posesión a los jerónimos de lo ordenado en los reales decretos, instrucciones de la
regencia y demás oficios que se especifican. Fecha: 9-II-1814 (1 p)
5.- Copia de un oficio de Roblejo pidiendo a Saturnino Burgos, administrador del
Escorial dé razón puntual de las deudas de diezmos, o de otro cualquiera,
pertenecientes a la hacienda pública. Fecha: 12-II-1814. Respuesta del señor
Burgos al día siguiente (1 p)
6.- Oficio del señor Góngora ordenando al señor Roblejo que cuanto antes envíe
las dos copias de las escrituras al Gobierno. Fecha: 15-II-1814 (1 p)
7.- Copia de oficio del señor Roblejo informando al Intendente del proceso y
estado del inventario y demás documentos notariales. Fecha: 19-II-1814 (1 p)

8.- En nuevo oficio comunica al señor Intendente la remisión de copias de
la escritura de entrega e inventario. Fecha: 21-II-1814 (1 p)
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9.- Oficio de Francisco Torrejón y Correa ordenando, en nombre del señor
Intendente, satisfaga cuanto antes al escribano lo que legítimamente le
corresponda. Fecha: 22-II-1814 (1 p)
10.- Oficio de José Matías Roblejo, gobernador del Real Sitio,
comunicando al alcalde de Guadarrama la denuncia puesta por guardas por
coger madera de encina a un señor de Guadarrama. En el mismo oficio se
halla la respuesta del alcalde informándole de que ese individuo no es
vecino de la citada localidad. Fecha: 24-II-1814 (2 p)
11.- El duque de San Carlos comunica al P. Prior la orden del rey en la que
se ordena envíe cuanto antes los inventarios exactos y clasificados de
efectos existentes en el Real Monasterio y sus agregados. Fecha: 22-VI1814 (1 p)
12.- Carta de José Matías Roblejo contestando al oficio que recibió del P.
fr. Crisanto de la Concepción e informándole del estado y cobro de las
primicias del Escorial y anexos. Fecha: 9-V-1814 (3 p)
13.- Oficio de don Francisco de Eguía rogando al prior, de orden de
Fernando VII, que organice rogativas para implorar de Dios la ayuda para
su reinado. Fecha: 23-V-1814 (1 p)
14.- Oficio impreso de Bartolomé Muñoz adjuntando al señor gobernador del
Real Sitio copia impresa de la Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo por la
cual se le restituye en el cuidado y dirección de los pósitos del reino y se
restablece la contaduría general de este ramo según la planta y funciones que
ejercía en 1808, con lo demás que se expresa. Fecha: 7-VIII-1814 (5 p)
15.- Copia del escrito que el prior dirige al rey exponiéndole razonadamente las
necesidades que tiene el Real Monasterio tanto en el personal como en las
continuas obras y reparaciones que se deben hacer, suplicándole declare no estar
comprendido el monasterio en la ley general de 18 de julio, y que se devuelva a
los administradores lo cobrado por los comisionados del crédito o de los bienes
nacionales. Fecha: 18-VIII-1814 (2 p)
16.- Copia de dos oficios comunicando al prior el nombramiento del juez
protector y que queda libre de todo prorrateo. Fecha: VIII/IX-1814 (5 p)
17.- Carta de Pedro Negrete, veedor que fue de la fábrica de paños, felicitando al
P. Cifuentes por su nombramiento de prior y se ofrece a seguir de veedor. Fecha:
15-X-1814 (1 p)
18.- Oficio del P. fr. Francisco Cifuentes, prior del Real Monasterio, nombrando
administrador de Santo Tomé del Puerto al P. fr. Agapito del Arco y ordenando
que el P. fr. Ramón Casas haga inventario exacto de todos los enseres que

existan en la administración y que el P. fr. Jacinto Mendiola, anterior
administrador, le ayude en el cometido. Fecha: 21-XI-1814 (2 p). Sigue el
inventario ordenado y firmado por los tres implicados (5 p)
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19.- Nota, que firma el señor Góngora, de los regulares que capitalizaron
en la época de la dominación de los enemigos. Sin fecha (3 p)
238.- Administración de todas las fincas y bienes del monasterio.
1.- Copia del oficio de la Junta Nacional del Crédito Público que el prior
envía a José Matías Roblejo en el que se le encarga de la administración
del Santo, Quejigal, La Adrada, Espadañal, huerta del Castañar, bosques y
demás heredades bajo las condiciones que se especifican. Fecha: 11-III1814 (2 p)
2.- Escrito del prior del monasterio, P. fr. Crisanto de la Concepción,
dirigido a los Señores de la Junta del crédito público, exponiendo la
imposibilidad de atender a las múltiples y variadas necesidades del
monasterio, por carecer de recueros económicos, por lo que suplica se
devuelva al prior del Real Monasterio la administración de todas sus
fincas, casas y demás fuentes de ingresos, que se especifican
detalladamente, y que estuvieron en su poder antes de la invasión
napoleónica. Fecha: 21-III-1814 (3 p)
3.- Copia del escrito dirigido al rey suplicando que en base al Real Decreto
de julio de 1814 el monasterio pueda cobrar unos juros que tiene en las
salinas de Imón y Espartinas. Fecha: 14-VIII-1815 (2 p). Siguen unos
apuntes sobre diez peticiones hechas por el prior, P. fr. Francisco
Cifuentes, en distintas fechas de los años 1814/15 y sobre una serie de
temas económicos y otros relacionados con la vida del monasterio (1 p)
239.- Nombramiento de juez protector.
Copia del escrito en el que el prior solicita se nombre juez protector del
Real Monasterio y propone tres nombres. Fecha: 18-VIII-1814 (4 p)
240.- Recepción a la familia real.
Copia impresa de la descripción que hace el duque de San Carlos de la
recepción dada por los vecinos del Real Sitio a la familia real y enviada al
duque Presidente. Fecha: 25-X-1814 (1 p)
1815
241.- Situación del P. fr. Gregorio Flores.
1.- Carta del P. fr. Gregorio Flores, enfermo y ciego, desde Campo de
Criptana, para pedir al prior ayuda para poder vestirse y alimentarse.
Fecha: 26-II-1815 (1 p)
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2.- Certificado de dos médicos sobre el estado de salud del P. fr. Gregorio
Flores por el que no permitieron trasladarle desde Campo de Criptana al
monasterio del Escorial. Fecha: 24-II-1815 (3 p)
3.- Copia de la respuesta del prior diciéndole que venga a la enfermería del
monasterio, que será atendido con toda caridad, pero que no puede enviarle
ningún dinero. Fecha: 8-III-1815 (2 p)
4.- Carta de Manuel Antonio Flores, hermano del P. Gregorio, informando
al P. Prior de los últimos días de vida de su hermano y rogándole se le
apliquen las misas establecidas, aunque haya muerto lejos del monasterio
escurialense. Fecha: 19-V-1816 (1 p)
5.- Carta del confesor del P. Gregorio, Saturnino Martínez, escribiendo lo
que le iba dictando sobre las calamidades que ha pasado, lo que le robaron
y en qué empleó el dinero que llevaba. Sin fecha (2 p)
242.- Cuentas de sacristía.
1.- Copia del oficio del prior al rey recordando y solicitando se paguen los
11.500 rs anuales para el alumbrado de la Santa Forma que ha venido
cobrado desde 1747 hasta 1806. Fecha: 3-III-1815 (2 p)
2.- Cuentas que presenta el P. fr. Pedro Tomellosa de los ingresos: bula de
Toledo para el alumbrado de la Santa Forma y encomienda de Indias; y de
los gastos habidos en los años 1814 y 1815 (4 p)
3.- Cuentas que presenta el P. fr. Pedro Tomellosa de los ingresos: bula de
Toledo para el alumbrado de la Santa Forma y encomienda de Indias; y de
los gastos habidos en 1816 (4 p)
4.- Cuentas que presenta el P. fr. José de San Antonio de los ingresos y gastos
habido en 1817 y las que da el P. Tomellosa a su sucesor el P. José (7 p)
5.- Cuentas que presenta el P. fr. José de San Antonio de los ingresos y gastos
habido en 1818 (4 p)
6.- Cuentas que presenta el P. fr. José de San Antonio de los ingresos y gastos
habidos en 1819 (5 p)
7.- Cuentas que presenta el P. fr. José de San Antonio de los ingresos y gastos
habidos en 1820 (4 p)
8.- Cuentas que presenta el P. fr. Bernardino Lozano, arquero y contador 2º del
monasterio, de los ingresos y gastos habidos en 1823 (2 p)
9.- Cuentas que presenta el P. fr. Antonio de Cantalapiedra de los ingresos y
gastos habidos en 1824 (4 p)
10.- Cuentas que presenta el P. fr. Antonio de Cantalapiedra de los ingresos y
gastos habidos en 1825 (4 p)

11.- Cuentas que presenta el P. fr. Antonio de Cantalapiedra de los
ingresos y gastos habidos en 1826 (5 p)
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12.- Cuentas que presenta el P. fr. Miguel Jiménez, arquero y contador
mayor del monasterio, de los ingresos y gastos habidos en 1827 (5 p)
13.- Cuentas que presenta el P. fr. Félix de la Paz, arquero y contador
mayor del monasterio, de los ingresos y gastos habidos en 1828 (5 p)
14.- Cuentas que da el P. fr. Félix de la Paz, arquero y contador mayor del
monasterio, de los ingresos y gastos habidos en 1829 y divididos en dos
semestres (4+4 p)
15.- Cuentas que da el P. fr. José Parras, arquero y contador mayor del
monasterio, de los ingresos y gastos habidos en 1830 y divididos en dos
semestres (5+7 p)
16.- Cuentas que presenta el P. fr. Juan Rodó, arquero y depositario del
monasterio, de los ingresos y gastos habidos en 1831 y divididos en dos
semestres (5+4 p)
17.- Cuentas que presenta el P. fr. Juan Rodó, arquero y depositario del
monasterio, de los ingresos y gastos habidos en 1832 y divididos en dos
semestres (4+4 p)
18.- Cuentas que presenta el P. fr. Juan Rodó, arquero y depositario del
monasterio, de los ingresos y gastos habidos en 1833 y divididos en dos
semestres (3+5 p)
19.- Cuentas que presenta el P. fr. Juan Rodó, arquero y depositario del
monasterio, de los ingresos y gastos habidos en 1834 y divididos en dos
semestres (5+2 p)
20.- Cuentas que presenta el P. fr. Juan Rodó, arquero y depositario del
monasterio, de los ingresos y gastos habidos en el primer demestre de 1835
(3 p)
243.- Extinción de la masa de papel moneda.
1.- Copia impresa de la orden real que Antonio Moreno, tesorero de la Real Casa
y Patrimonio, envía al arzobispo de Toledo, y en la que le notifica que el rey
desea adoptar un sistema propio para acreditar y extinguir la masa de papel
moneda que embaraza el comercio exterior e interior del reino. Fecha: 9-V-1815
(1 p)
2.- Dos oficios y una instrucción impresos que elabora el Concejo de la Mesta
para recaudar la cobranza del repartimiento, indicando también a los ganaderos lo
que les resta por abonar. Fecha: V-1815 (8 p)

244.- Vales que posee la comunidad.
Oficio de Luis María de Borbón, cardenal arzobispo de Toledo, adjuntando
al prior una Real Orden y espera que se le envíe certificación de los vales
que posee la comunidad. Fecha: 27-V-1815 (1 p). Sin Real Orden.
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245.- Nombramiento de beneficiado para Lezuza.
Borrador de la instancia del prior al rey rogando se vuelva a nombrar
sujeto digno para atender al beneficio de Lezuza (Albacete) que está
vacante. Fecha: 5-VIII-1815 (3 p)
246.- Casita de abajo y de arriba.
Oficio del marqués de San Carlos comunicando al prior que el rey ha
aprobado las obras a realzar en las casas de campo de arriba y de abajo,
según propuesta de Fernando Martínez de Viergol. Fecha: 20-IX-1815 (1
p)
247.- Pretensiones de arrendatarios.
Expediente separado del que promovió el P. Administrador del Real
Monasterio en Extremadura con respecto a las pretensiones de varios
arrendatarios de que se les rebajen de sus deudas las sumas que les
exigieron las justicias a título de contribución en años anteriores. Se refiere
a las exacciones hechas en la villa de Garrovilla (Badajoz). Fecha: 1815/16
(22 ff + 48 p)
1816
248.- Petición de bienes del Real Monasterio.
Oficio de Francisco Palacio, canónigo de Madrid, respondiendo al oficio
que envió el P. fr. Ramón Manrique, administrador del Real Monasterio,
reclamando objetos, alhajas y otros bienes pertenecientes al Real
Monasterio. Dice que el cabildo no dio ninguna autorización en ese sentido
y que apremiará a Isidro Francés Cabañas, que es quien puede dar noticia
exacta de todo. Fecha: 22-III-1816 (2 p)
249.- Librea real de criados.
1.- José Ramírez de Arellano, veedor general de las reales caballerizas,
certifica la concesión de libreas reales completas a dos criados que sirven
en el coche del P. Prior. Fecha: 28-IV-1816 (1 p). Copia que hace el P.
Manrique.
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2.- Escrito firmado por el P. fr. Ramón Manrique afirmando haber recibido
las dos libreas, con especificación de las ropas que lo integran. Fecha: 29IV-1816 (1 p)
3.- Nota de Felipe Gutiérrez avisando al P. Manrique para que se persone
con los dos criados y hacerles entrega de la librea. Fecha: 12-X-1819 (1 p)
4.- Copia de la instancia del P. fr. Eugenio Romeral al encargado de las
caballerizas recordando la concesión de libreas para los cocheros del prior.
En nota se dice que no se consiguió nada. Fecha: 16-XII-1825 (1 p)
5.- Copia de una nueva petición de librea por parte del P. Prior. De
Mayordomía Mayor se comunica la concesión, por parte del rey. Fecha:
22-VI-1827 (2 p)
6.- Relación del P. Manzanares con las prendas que componían la librea y
que se les dio en los años 1830 y 1833 (2 p)
250.- Fábrica de paños.
Instancia de Saturnino Burgos, vecino del Escorial, solicitando del prior la
plaza vacante de maestro de la fábrica de paños. Fecha: 9-VII-1816 (1 p)
251.- Contrata pata fabricar carbón.
Contrata de poda para fabricar carbón hecha entre el P. fr. Juan de la Plaza,
administrador de los Reales Bosques, y Rafael García Cachena, vecino de
Madrid, en conformidad con las 13 cláusulas que se fijan. Fecha: 18-VIII1816 (3 p)
252.- Solicitud a Roma del uso de la mitra.
Copia de tres escritos que el P. Prior dirige al rey para que ordene a los
embajadores en Roma consigan del Papa un Motu proprio en el que se
autorice al prior usar mitra y báculo pastoral en sus celebraciones; conferir
a sus súbditos las Órdenes menores y tonsura; emitir dimisorias para que
puedan ser ordenados de sacerdotes por cualquier obispo; y, finalmente,
recibir directamente las dispensas matrimoniales. Fecha: 22-IX-1816 (7 p)
253.- Obra pía de Lorenzo Armengual.
Copia del escrito que presenta Felipe Santiago Gallo, en nombre del Real
Monasterio, a los patronos de las obras pías que fundó, en la ciudad de
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Málaga, Lorenzo Armengual de la Mota, obispo de Cádiz, que exigían el
pago de réditos de varios capitales de censo correspondiente a la obra pía.
Fecha: 1816? (14 p)
1817
254.- Temas contables.
1.- Carta del P. fr. Gregorio Sánchez para preguntar al P. fr. Vicente Flores
el grano que queda por traer y cómo está el vino blanco. Fecha: 26-II-1817
(1 p)
2.- Copia de las cuentas que firma Miguel de Iparraguirre, administrador
de los bienes nacionales, de los ingresos y gastos habidos en la fábrica del
carbón en Prado Nuevo, Prado de las Calles y Herrería desde el día 4 de
octubre de 1816 hasta el 22 de junio de 1817. Fecha: 22-VII-1817 (3 p)
3.- Copia que hace Ramón Delgado, escribano del Escorial, de la Real
Orden de septiembre de 1814 por la que se dejaba a disposición del prior
los frutos de las rentas sin sujetarlas al prorrateo que previne la referida
resolución. Fecha: 15.X-1817 (2 p)
4.- Cuenta que Cipriano Bustos, maestro espartero, presentó al P. fr. Juan
Valero, obrero, por diversos géneros de espartería. Fecha: 28-XII-1817 (1
p)
255.- Uso de los montes.
1.- Copia del oficio que Pedro Hernando, gobernador de Almadén, envía a
Pedro Moreno Nieto y en el que el rey ordena que los poseedores de
montes particulares los aprovechen y usen como les parezca. Fecha: 3-XI1817 (2 p)
2.- Copia de la respuesta que el gobernador de Almadén da a las dudas
planteadas por los de Castilblanco respecto a la dehesa de los Guadalupes.
Fecha: 13-XII-1817 (3 p)
3.- Seis cartas de Alfonso González Herrera, abogado por el Real
Monasterio, y en las que agradece al prior el haberle propuesto para
escribano de Valdecaballeros y reales dehesas de los Guadalupes, y en las
que informa y aconseja lo que se debe hacer en beneficio de las citadas
dehesas, especialmente en relación con la ley de los montes particulares.
Fecha: XI/XII-1817 (9 p)
256.- Recibimiento de la familia real.
Copia del oficio que el prior envía a Mayordomía Mayor sobre la forma de
recibir en el Real Monasterio a la familia real. Fecha: 16-XI-1817 (1 p). Se
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añade borrador incompleto de lo ocurrido en el Real Sitio desde que llegó
la familia real hasta su partida (4 p)
257.- Madera enviada a la obrería de Madrid.
Cuenta de la madera recibida en la obrería, de la corta en el pinar de
Cuelgamuros, hacha por la comunidad en los años 1817-1819 (16 p)
1818
258.- Temas contables.
1.- Dos notas con el gasto de correos del noviciado durante el mes de
diciembre. Fecha: 6-I-1818 (2 p)
2.- Cuenta del importe del clavazón y demás géneros que Miguel Santos de
Leceta ha entregado al Real Monasterio por orden del P. fr. Juan Valero,
obrero mayor, y cartas de Crisanto María, aparejador. Fecha: 11-I-1818 (3
p)
3.- Carta de F. Ramón al P. fr. José Sendín acusando recibo de su carta y
de la copia de la ejecución contra Calderón. Le informa de la situación que
no les permite hacer exacciones. Fecha: 3-II-1818 (1 p)
4.- Nota resumen del trigo, cebada, centeno y maravedíes de los frutos de
1817 que han pertenecido al Real Monasterio en el arzobispado de Toledo
(1 p)
5.- Oficio comunicando en nombre del rey que envíe oficios por separado
para cada uno de los temas. Fecha: 12-IV-1818 (1 p)
6.- Copia del oficio del prior con el que se adjuntan los cinco oficios por
separado, y ordenados por el rey para recuperar el dinero que se le debe. El
dinero a recuperar es de: venta de la hacienda de Quijorna, fábrica de
paños de Guadalajara, Consejo de Castilla en la causa llamada del Escorial,
medicinas de la botica y de la impresión de la Bula para Indias. Fecha: 21IV-1818 (6 p)
7.- Carta de José Antonio Gallardón notificando al P. fr. José Parras sobre
lo que le había preguntado respecto a las cuentas de Pedro Armengol y
Juan Sandía, y de lo informado por los alcaldes. Fecha: 15-V-1818 (2 p)
8.- Oficio impreso de Ambrosio Augier y Rojano pidiendo al prior remita
la relación del ganado del monasterio en el año 1808 y su importe y las de
los años posteriores desde 1814 inclusive. Fecha: 6-VI-1818 (1 p)
9.- Borrador del amplio escrito que el P. Prior dirige al rey suplicándole
autorice que las dos casas, venta de la Juanilla y del Nuevo Rezado de
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Madrid, sean tasadas judicialmente y después se subasten, encargando a
don José Colón, juez privativo y del Consejo y Cámara de S. M., de
llevarlo a efecto. Fecha: 2-XII-1818 (11 p)
10.- Cuatro recibos en concepto de lana adquirida de cuatro vecinos de
Robledondo. Fecha: 1818 (4 p)
11.- Dos recibos en concepto de herraduras que se han puesto al ganado
durante el año 1818. Firma Santos Milla (2 p)
259.- Madera.
1.- Cuenta general de toda la madera que se ha labrado desde el principio
de la corta. Fecha: 14-III-1818 (2 p)
2.- Razón de toda la madera que se ha conducido a porte desde el pinar a
esta obrería y la que se llevó a la casa del P. Campero. Fecha: 3-VIII-1818
(2 p)
3.- Escrito de Baldomero García afirmando que se le ha abonado el coste
de la madera que se ha aserrado en Campillo. Fecha: 3-XI-1818 (1 p)
4.- Cuenta de los gastos causados en la corta y recolección de maderas,
viajes y jornales de peones, firmada por Guillermo Cabrera. Sin fecha (3 p)
5.- Nota con los precios a que se vende la madera en el pinar. Sin fecha ni
firma (1 p)
260.- Visita canónica.
1.- Borrador del oficio con el que el P. fr. Pablo de Yela, prior, responde al
P. General, fr. Juan Álvarez, a la pregunta que éste le hace sobre la visita
canónica que deben hacer los visitadores. Fecha: 8-IV-1818 (1 p)
2.- Carta de los visitadores generales rogando al prior que pida cuanto
antes licencia a S.M. para girar la visita canónica. Copia, en el mismo
papel, de la respuesta del prior en el sentido de que la visita podrá hacerse
antes de primeros de julio. Fecha: 22-IV-1918 (2 p)
261.- Cantorales.
Dos facturas con el gasto que ha tenido el libro del coro que contiene el
rezo y misa del Sagrado Corazón de Jesús por encargo del P. fr. Ramón
Manrique. Fecha: 9/22-V-1818 (2 p)
262.- Renuncia del P. Prior.
1.- Oficio del P. fr. Pablo de Yela, prior del Real Monasterio, adjuntando al
Mayordomo Mayor, conde de Miranda, escrito de renuncia de su priorato
por razones de salud. Fecha: 7-VI-1818 (2 p)
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2.- Oficio del conde de Miranda notificando al prior que el rey ha aceptado
su renuncia. Fecha: 11-VI-1818 (1 p)
263.- Escritura de poder.
Escritura de poder, ante el escribano Ramón Delgado, que la comunidad
del Real Monasterio otorga al P. fr. José de San Antonio, arquero y
contador mayor, para gestionar asuntos económicos con el obispado de
Segovia. Fecha: 16-VI-1818 (4 p)
264.- Fábrica de paños.
Recibo por los cristales puestos en la buhardilla de la fábrica de paños.
Fecha: 8-XI-1818 (1 p)
265.- Gastos en Toledo.
Cuenta de los gastos realizados por Vicente Sánchez de Antonio,
procurador del Real Monasterio en Toledo, y Patricio Ortiz Parera,
igualmente en Toledo, abonados por el P. fr. Eugenio Romeral. Fecha:
29/30-XII-1818 (6 p)
266.- Obras en calle Bulas Viejas (Escorial).
Cinco facturas con las obras realizadas en la casa del Escorial, calle Bulas
Viejas, por orden del P. fr. Eugenio Romeral. Fecha: 1818 (6 p)
267.- Nombramiento de alcalde.
Copia de dos Reales Órdenes para que el prior proponga persona que reúna
las cualidades para ser nombrado alcalde del Real Sitio (1820) y sobre
pago de dependientes y cargas de la justicia (1815) (4 p)
268.- Aprobación de cuentas.
1.- Cuentas generales que presenta el P. fr. José Sendín al prior, diputados,
arquero y procurador mayor de San Lorenzo del grano, ganado, vino,
vinagre y maravedíes que han estado a su cargo desde primero de junio de
1819 hasta finales de mayo de 1820, incluidas las existencias anteriores y
lo que el mayoral ha recibido y distribuido en la Montaña (20 p)
2.- Cuenta, inventario y entrega que hace Benito Ordóñez, vecino de
Aldeavieja (Segovia) y mayoral de los ganados y demás efectos, que han
estado a su cargo desde el 25 de mayo hasta últimos de agosto de 1818,
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con ayuda de P. fr. Manuel de Guadalupe (15 p). Se inserta al principio el
nombramiento de mayoral hecho pro el P. Prior a favor de dicho señor.
Fecha: 28-VII-1818 (2 p)
1819
269.- Copia de documentos.
Copia impresa que hace Custodio Enríquez, escribano del rey y del colegio
de notarios, de una serie de documentos que le presentó el P. fr. Eustaquio
Almarza, procurador general de los jerónimos, sobre privilegios
concedidos por el Papa Pío V. Fecha: 25-II-1819 (7 p)
270.- Secularización.
Expediente de secularización del P. fr. Guillermo del Carmelo, carmelita
descalzo, residente en el Real Sitio. Fecha: IV-1819 (11 p)
271.- Dispensa de pagar tributos.
Copia y borrador de tres oficios del prior, P. fr. Pablo de Yela, preguntando
al rey sobre si el Real Monasterio está incluido en el real Decreto de 30 de
mayo de 1817 y, en caso afirmativo, les dispense de pagar ese tributo.
Fecha: 1-VIII-1819 (7+15 p)
272.- Protesta del cardenal Quiroga.
Carta, sin remitente ni destinatario, en la que se trata de la protesta que
hizo el cardenal Quiroga por las bulas de excepción y desmembramiento
de su territorio concedidas por Gregorio XIII y Sixto V. Fecha: 3-X-1819
(2 p)
273.- Desposorios de Fernando VII.
Oficio del rey Fernando VII comunicando al prior su desposorio con la
princesa María Josefa Amalia de Sajonia. Fecha: 7-X-1819 (1 p)
274.- Censualistas.
1.- Oficio de José Colón, de la conservaduría del Escorial, en el que se
notifica al prior la autorización para la venta de la dehesa de la Cubillana y
con su producto poder hacer frente al pago de los acreedores del Real
Monasterio. Fecha: 15-XI-1819 (3 p). Unimos unos apuntes con cuatro
consejos para tratar, transigir y liquidar cuentas con los censualistas.
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2.- Escritura de poder, ante el escribano Ramón Delgado, que otorga el
Real Monasterio a los PP. fr. Pablo de Yela, fr. Juan Valero y fr. José de
San Antonio para que gestionen y lleguen a acuerdos con los censualistas.
Fecha: 29-XI-1819 (7 p)
275.- Cuentas.
1.- Cuentas que presenta el P. fr. Juan Valero al P. Arquero mayor de los
rebajos de lo que el año pasado quedó a cargo de la obrería de la corta que
se hizo en el pinar de Cuelgamuros. Fecha: 8-XII-1819 (3 p)
2.- Copia y apuntes de la súplica que el prior eleva al Ministro de Gracia y
Justicia para que se le abone las anualidades vencidas de la consignación
de 1.500 ducados que disfruta el Real Monasterio. Fecha: 1819 (3 p)
3.- Carta del P. fr. José de San Antonio al prior, acusando recibo de la
suya, de lo que le pide y aconsejando que no se acuda al tópico de que se
han perdido los papeles para justificar su ausencia. Fecha: 22-IV-1819 (1
p)
4.- Oficio de José Andriani respondiendo a la súplica del prior en el
sentido de que es imprescindible se acredite con certificación de la
Tesorería que no se han satisfecho las pensiones correspondientes a los
años 1816,1818 y 1819. Fecha: 15-VI-1819 (2 p)
1820
276.- Compra-venta de ganado.
Copia del contrato de compra-venta de ganado que hicieron, ante el
escribano Ramón Delgado, los PP. fr. Pablo de Yela, prior, y fr. José de
San Antonio, arquero y contador, con José Alía. Fecha: 17-V-1820 (3 p)
277.- Procuración y arquero-contador.
Carta del P. fr. José de los Dolores acusando recibo del oficio del P.
Arquero y prometiendo cumplir lo mandado. Fecha: 19-VII-1820 (1 p)
278.- Actos litúrgicos.
Oficio del P. fr. Toribio López, prior, adjuntando circular para que se diga
misa de Espíritu Santo y se cante el Te Deum. Fecha: 20-VII-1820 (1 p).
No se adjunta circular.
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279.- Administración de la cocina.
1.- Copia de las nuevas normas dadas por el P. Prior a los arqueros e
intendentes sobre la administración de la cocina. Fecha: 25-VII-1820 (2 p)
2.- Escrito del P. fr. Mariano Flores informando a los PP. Arqueros e
Interventor del monasterio que en su contabilidad solo se anotan los gastos
de cocina comunes a colegio y seminario que son: sal, harina, vinagre y
carbón. Fecha: 26-VII-1820 (1 p)
280.- Temas contables.
1.- Cuatro cartas de Antonio María Araoz y Arredondo, sobrino de
Antonio Araoz Cortés, reclamando al P. Prior los atrasos de su tío como
guarda mayor de los Reales Bosques. Fecha: 1820 (4 p)
2.- Carta sobre cuentas entregadas en la que se puntualiza alguna cantidad.
Se desconoce a quién va dirigida y quién la envía. Fecha: 25-V-1820 (1 p)
3.- Carta de Ignacio Emparán reclamando al P. Prior la paga de los réditos
de un censo. Fecha: 8-VII-1820 (2 p). Se une copia de la respuesta enviada
dos días después.
4.- Copia de un oficio en el que el P. Prior recomienda al administrador de
la Compaña y al procurador mayor se vele y controle el gasto y productos
derivados del cerdo. Fecha: 19-VII-1820 (2 p)
5.- Escrito del P. fr. Francisco Bajo en el que acusa recibo del oficio y
señala cierta dificultad en el cumplimiento de lo que se le ordena. Fecha:
26-VII-1820 (1 p). Se une copia de dos respuestas al P. Bajo.
6.- Nota del P. fr. Pedro Tomellosa para comunicar el recibo del oficio del
P. Prior. Fecha: 1-VIII-1820 (1 p)
7.- Dos recibos en los que consta que el P. fr. Marcos Ropero ha pagado
unas cantidades de dinero a Antonio Barja por las “guardas de vista”.
Fecha: 3/11-VIII-1820 (1 p)
8.- Carta del P. fr. Vicente Flores informando al P. fr. José de San Antonio,
arquero, del perjuicio causado por los ratones en el rezo, con el ruego de
que lo tenga en cuenta a la hora de presentar cuentas. Fecha: 16-VIII-1820
(1 p)
9.- Dossier de 6 oficios enviados desde la Mayordomía Mayor, cinco
firmados por el conde de Miranda, uno de Santiago Masarnau y Torres al
señor juez de letras del Real Sitio de San Lorenzo y uno de Miguel Baquer,
informando sobre el nombramiento de los comisionados para la toma de
posesión de los terrenos y demás efectos cedidos por el rey en beneficio
del gasto público, aclarar dudas sobre su contenido, cargas con que se
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hallan gravados los bienes del Real Sitio, etc. Se une copia de una lista de
los gastos, sueldos y pensiones que quedan a cargo de la nación y copia de
tres respuestas enviadas a Juan Orduña y Ángel. Fecha: VIII-1820 (17 p)
10.- Dos cartas del P. fr. Vicente Flores comentando al P. fr. José de San
Antonio, arquero mayor, los temas de carácter económico que van
surgiendo. Fecha: 14/8-X-1820 (2 p)
281.- Retención de vacas.
Dos cartas del José Andrés, alcalde del Real Sitio, reprochando al P.
Vicario del Real Monasterio la conducta del P. fr. Pedro Tomellosa,
procurador, en el caso de la retención de vacas de Juan García. Fecha: 3/8IX-1820 (3 p). Copia de la repuesta del P. Prior (1 p)
282.- Inventario de muebles y utensilios.
Inventario que hace el P. fr. Juan Valero, obrero mayor, y por orden de los
PP. Prior y Arquero mayor, de los muebles y utensilios que están a su
cuidado en la obrería de su cargo. Fecha: 28-XII-1820 (23 p)
283.- Deudas a favor y en contra del Real Monasterio.
1.- Relación de individuos y cantidades adeudadas a favor y en contra del
monasterio desde 1804 hasta 1820 (6 p)
2.- Nota del P. fr. Vicente Flores con indicación del dinero recibido para
abonar deudas pendientes. Fecha: 22-XI-1820 (1 p)
3.- Relación circunstanciada de todas las deudas que en esta fecha resultan
contra los fondos y haciendas del Real Monasterio de San Lorenzo del
Escorial y su fábrica. Fecha: 24-I-1821 (15 p)
1821
284.- Inventarios.
1.- Cuatro inventarios con la documentación sobre los bienes inmuebles,
bienes muebles y efectos semovientes, fincas rústicas y urbanas, y,
finalmente, de cuadros y libros de la casa de Santo Tomé del Puerto,
propiedad del Real Monasterio. Están firmados por el P. fr. José de
Villaralbo, P. Vicario y párroco, y Juan Matesanz Gómez, intendente.
Fecha: 10-II-1821 (11 p)
2.- Copia incompleta de un inventario de enseres de sacristía de la casa de
Gózquez. Fecha: 18-V-1821 (2 p)
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285.- Supresión de monasterios.
Ramón Delgado, notario mayor, certifica que, en todas las iglesias que
dependen del Real Monasterio, se leyó el oficio enviado por el P. Prior y
en el que se comunicaba que S. M. había resuelto incluir al Real
Monasterio entre los ocho monasterios que debían subsistir. Fecha: 16-IV1821 (8 p)
1822
286.- Inventario y arrendamientos.
1.- Expediente para el arrendamiento en subasta hasta el 29 de septiembre
de 1823 de las hierbas de las fincas tituladas el Dehesón y Navahondilla
que pertenecieron al extinguido monasterio de jerónimos de San Lorenzo
del Escorial. Año 1822 (26 p)
2.- Expediente del remate de las hierbas y pastos de los prados Fobares y
sus tierras, propio del crédito público de la nación, celebrado a favor de
José de la Fuente en 522 rs. Año 1822 (15 p)
1823
287.- Jurisdicción del señor Patriarca.
Felipe Binicio Navarro, desde el ministerio de Gracia y Justicia, envía al
prior del Real Monasterio la petición del señor Patriarca para seguir con la
jurisdicción eclesiástica que tenía hasta que llegue la prórroga solicitada.
Fecha: 30-I-1823 (2 p)
288.- Devolución de bienes al monasterio.
Copia de la resolución de la regencia del reino por la que se ordenaba la
devolución de todos los bienes al Real Monasterio. Fecha: 18-VII-1823 (10
p)
289.- Temas contables.
1.- Nota de los efectos comprados por varios sujetos al crédito público
pertenecientes a las granjas del Santo y Quejigal. Fecha: 3-VIII-1823 (1 p)
2.- Carta de Rodríguez al P. fr. Bernardino Lozano, contador del Real
Monasterio, dándole noticias sobre el estado de salud de un amigo y del
cobro de algunas cantidades. Fecha: 29-X-1823 (1 p)

709
3.- Condiciones fijadas en el contrato privado de arrendamiento de los
molinos con Sebastián de Caro Cardaño. Fecha: 30-X-1823 (4 p)
4.- Relación de los productos que, con sus respectivas cantidades, goza el
Real Monasterio como beneficios en 13 pueblos de la Provincia de Madrid.
Fecha: 1823 (5 p)
5.- Copia de una nota en la que se pide a Matías Gómez y a la viuda de
Eusebio de Miguel pasen a liquidar el arrendamiento de las tierras. Fecha:
8-XII-1823 (1 p)
1824
290.- Monjes que han permanecido en el monasterio.
Carta del P. fr. Antonio de Guadalupe, desde El Escorial, remitiendo al P.
fr. Miguel Jiménez, relación de los monjes que han permanecido de
continuo en el monasterio. Fecha: 12-IV-1824 (2 p)
291.- Nuevo plan económico.
Copia de un oficio en el que el P. Prior fija una serie de disposiciones que
se deben observar para llevar a cabo un nuevo plan económico. Fecha: 21IV-1824 (1 p)
292.- Nombramiento de Juez privativo.
Copia impresa, que firma Antonio Martínez, del nombramiento y
aceptación de Juez privativo para el Real Monasterio a favor de Juan
Martínez Oliva. Fecha: 28-V-1824 (3 p). Duplicado
293.- Encíclica de León XII.
Oficio remitiendo al prior un ejemplar de la encíclica de León XII con
motivo de su exaltación al trono pontificio y otro de la Bula con que Su
Santidad intima el jubileo universal para el año 1825. Fecha: 19-VI-1824
(2 p)
294.- Peticiones al prior.
1.- Carta del P. fr. Juan Sarmiento, prior del convento de Santa Ana de
Tendilla (Guadalajara) notificando al prior del Real Monasterio su elección
y rogándole una limosna para su comunidad. Fecha: 14-VIII-1824 (1 p)
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2.- Copia de la petición que hace Nicasia Ugena al P. Prior para que le
conceda lo mismo que están gozando otras viudas. Fecha: 28-X-1824 (2 p)
3.- Súplica que envía Joaquín Bernardo Cantero, abogado, al P. Prior con
el ruego de que le nombre abogado del Real Monasterio. Fecha: 24-XI1824 (2 p)
295.- Gastos de sacristía.
Copia notarial que contiene parte de tres documentos de Felipe II en los
que se manda que el producto de la impresión de bulas en Toledo vaya
para gastos de la sacristía. Fecha: 3-VIII-1824 (8 p)
296.- Pagaré.
Pagaré por valor de 375 rs a Gabriel Cirilo del Val, comerciante y vecino
de Madrid, en concepto de clavazón de varios tamaños. Fecha: 4-XI-1824
(1 p)
297.- Obra pía.
1.- Copia que hace Antonio Martínez de Salazar, escribano de cámara del
rey, de la alegación presentada por Juan de Dios Brieva citando al P.
Administrador del Nuevo Rezado para que junto con el representante de la
obra pía que fundó Lorenzo Armengual, traten sobre los réditos
impagados. Fecha: 27-XI-1824 (8 p)
2.- Copia del oficio ordenando que no se suspendan los procedimientos
ejecutivos con respecto al pago de los réditos de los censos de la obra pía
de Lorenzo Armengual. Fecha: 22-II-1827 (1 p)
298.- Índices alfabéticos de ingresos y gastos.
Índices alfabéticos por conceptos de ingresos y gastos habidos en los años
1824-1825 y folios referidos a libros de cuentas. Sin fecha ni firma (38 p)
1825
299.- Súplicas varias al prior.
1.- Escrito expositivo y suplicatorio de Galo García, vecino de Villamiel,
para pedir al prior le exima del pago de los barbechos que le reclama su
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administrador en Toledo. Fecha: 21-I-1825. La respuesta del prior va al
final del escrito (3 p)
2.- Respuesta que da Luis Antonio Espinosa, desde Cebreros, a un oficio
del prior indicando una serie de nombres. Fecha: 31-I-1825 (1 p)
3.- Carta de José Gómez de Alía agradeciendo al prior, P. fr. Juan Valero,
y aceptando la forma de pago de la deuda que tiene contraída el Real
Monasterio con él, es decir, en cuatro frutos de la administración de la
Pueblanueva. Fecha: 10-III-1825 (1 p)
4.- Instancia de Roque Arribas suplicando al prior le conceda la plaza de
cajero de la casa del Nuevo Rezado por fallecimiento del anterior. Fecha:
1-IV-1825 (1 p)
5.- Oficio de Fernando Zambrano rogando al prior que dé su parecer sobre
los cinco puntos que le señala y poder comprobar la veracidad del informe
recibido sobre la villa de Pedro Bernardo. Fecha: 13-VII-1825 (2 p)
6.- Borrador de respuesta del prior al señor intendente, adjuntando informe
solicitado de Pedro Bernardo que un vecino de dicha localidad ha enviado
al prior a petición suya. Fecha: 27-VII-1825 (3 p)
7.- Escrito de Margarita Cabrero, viuda de un pastor, suplicando al prior
del Real Monasterio que la casa de Gózquez siga dando la limosna que
daba a su difunto marido. Fecha: 24-VIII-1825 (2 p)
8.- Frutos Pascual, vecino de Muñopedro, localidad de la abadía de
Párraces, suplica al prior le conceda una limosna por estar inválido y
viudo. Fecha: 5-X-1825. Respuesta del prior al final del escrito (2 p)
300.- Carta personal.
Carta de Francisco Felipe Sánchez comentando a su tío asuntos de tipo
personal y familiar. Fecha: 13-VI-1825 (2 p)
301.- Traducción de un Breve de León XII.
Oficio de la casa real rogando al prior que traduzca el Breve del Papa León
XII, que le adjunta, con el ruego de su devolución, finalizada la traducción.
Fecha: 9-X-1825 (1 p)
302.- Condonación de deuda.
Dos cartas, en la misma fecha, de Maximino Callejo Bayón, vecino de la
villa de Rueda, rogando al prior se le rebaje, perdone o aplace la deuda que
tiene con el Real Monasterio. Fecha: 1-X-1825. El prior del monasterio
pide informe al P. fr. Blas de la Nueva, quien responde al margen negando
cualquier perdón. Fecha: 8-XI-1825 (5 p)
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303.- Capellanía de Guadalupe.
Copia del alegato que presenta Baltasar Martínez, abogado, en nombre de
Manuel Sánchez Torrejón62, ex jerónimo escurialense, que aspira a la
provisión de la capellanía que Alonso Martín Cubilla y su mujer fundaron
en la iglesia parroquial de Guadalupe. Sin fecha ni forma (8 p)
304.- Expediente matrimonial.
Expediente para poder contraer matrimonio de Simón García y Manuela
López, viuda y vecinos del Escorial. Fecha: 1825 (6 p)
1826
305.- Nombramiento de abad.
Oficio de Ramón Montero notificando al P. Prior que el rey le ha
nombrado abad de la Iglesia Colegial de San Ildefonso y que se ha pedido
al Papa la concesión de un arzobispado. Fecha: 1-II-1826 (1 p)
306.- Prohibición de paso a carretas.
Copia del oficio del P. Prior al P. Campero ordenando que las carretas no
pasen por medio del bosque para que no hagan carriles nuevos. Fecha: 7IV-1826 (2 p)
307.- Temas contables.
1.- Dos cartas, una del P. fr. Blas de la Nueva, desde Párraces, y otra con
pseudónimo, desde Gózquez, ofreciéndose al P. fr. Miguel Jiménez,
arquero, y tratando temas personales. Fecha: 23-V-1826 (2 p)
2.- Carta del P. fr. Eugenio Romeral informando al P. Miguel de unos
ingresos y rogándole le diga si ya están aprobadas las cuentas. Fecha: 30XII-1826 (1 p)
308.- Peticiones de Bernardo Gallego.
1.- Copia borrador del oficio del prior pidiendo explicación del
nombramiento de alguacil mayor a Bernardo Gallego y no a Ramón
Codolosa. Fecha: 10-V-1826 (3 p)
62

En religión se llamaba Manuel de Guadalupe.
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2.- Copia de dos escritos dirigidos al encargado de la Mayordomía Mayor
sobre las peticiones y cargos a los que aspira Bernardo Gallego. Fecha: 28XI/3-XII-1826 (6 p)
309.- Asilo a dos militares.
Oficio de Francisco Tadeo Calomarde, Ministro de Gracia y Justicia,
preguntando al prior si Nicolás Ligue, comandante, y Manuel Aguado,
cadete, viven en el monasterio. Fecha: 10-X-1826 (2 p). Se une borrador de
respuesta del prior.
310.- Anulación de disposiciones de la época constitucional.
Copia de la súplica que el prior eleva al rey para que se anulen todas las
disposiciones dadas en la desgraciada época constitucional, los créditos y
que se rehagan los documentos relativos a los juros. Fecha: 29-XI-1826 (3
p)
1827
311.- Real Canal de Manzanares.
Recibo por valor de 4.514 rs que firma el P. fr. Eugenio Romeral de
haberle abonado Zacarías Delgado, notario, en concepto de réditos de un
censo que tiene el Real Canal de Manzanares a favor del Real Monasterio.
Fecha:27-I-1827. Unimos unos apuntes y anotaciones sobre este censo (6
p)
312.- Organista.
Copia de la orden pidiendo informes sobre la solicitud de Gregorio Rubio,
ciego, para organista y denegación de petición. Fecha: I/III-1827 (2 p)
313.- Denegación de petición.
Copia de la orden por la que se deniega la petición de Pedro Martín. Fecha:
26-II-1827 (1 p). Duplicado.
314.- Condonar deuda de trigo.
Escrito de Blas Montero, vecino y labrador de Fuencarral, pidiendo se le
perdone la deuda que le queda contraída con el monasterio por el trigo
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comprado a Diego León Ballesteros, apoderado del Real Monasterio.
Fecha: 3-III-1827 (1 p)
315.- Temas contables.
1.- El P. fr. Simeón del Campo, administrador de las trojes, acusa recibo
del nuevo modelo de presentar el estado de su administración. Fecha: 4-III1827 (1 p)
2.- Dos notas de los PP. fr. Ángel Llata, administrador de la Compaña, y
fr. Francisco Oliva, administrador de Pueblanueva, acusando recibo del
nuevo modo y tiempo de remitir las cuentas al P. Arquero. Fecha: II/III1827 (2 p)
3.- Copia de tres documentos contables que reproduce el escribano Ramón
Delgado a petición del P. fr. Bernardino de Madrid, arquero segundo.
Fecha: 12-III-1827 (3 p)
4.- Reparo que se nota en las cuentas de la administración del Campo de
1826 presentadas por el P. fr. Antonio Arriola para su examen, al que
deberá dar solución al margen, como efectivamente se hace. Fecha: 3-IV1827 (2 p)
5.- Carta del P. fr. Ramón Manrique recordando al P. fr. Eugenio Romeral
se interese por la factura de libros de rezo que envió a Sevilla para Manuel
Fernández. Fecha: 6-IV-1827 (1 p). En octubre le envía nueva misiva. Hay
un escrito sin firma ni fecha del mismo asunto.
6.- Nota del P. fr. Félix de la Paz, administrador de San Saturnino,
adjuntando al P. fr. Miguel Jiménez, contador mayor del Escorial, el recibo
que ha de abonar a los pastores. Fecha: 20-X-1827 (2 p)
7.- Cuatro recibos abonados por el P. fr. José de los Dolores por los
conceptos que se especifican. Fecha: 1827 (4 p)
8.- Copia de lo que ha producido la corta de leña hecha en los cantos de la
puerta de Hernando y canto Castrejón. Año: 1827 (1 p)
9.- Copia de un oficio que la Comisión Apostólica del Subsidio
Eclesiástico dirige al prior sobre la exención de las rentas del monasterio a
contribuir al subsidio. Fecha: 5-XI-1827 (1 p)
316.- Presbítero Gabriel Toribio.
Copia de la orden recomendando al prior remunere a Gabriel Toribio,
presbítero, por los servicios prestados. Fecha: 17-III-1827 (1 p)
317.- Correspondencia con el P. Arquero.
Correspondencia de los administradores de las posesiones del Real
Monasterio con el P. fr. Miguel Jiménez, arquero y contador mayor del
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Real Monasterio. Son 90 cartas dirigidas al P. fr. Miguel Jiménez, arquero
y contador mayor. Los asuntos más importantes tratados en las cartas son:
cuentas, pagos, cobros, envío de libros de rezo, arreglo de campanas,
adquisición de plomo, temas propios de algunas dehesas, asuntos
particulares y otro sin fin de temas relacionados con la contabilidad. Las
cartas están escritas durante los meses de marzo (4), abril (8), mayo (22),
junio (26), julio (28) y agosto (2) según el siguiente esquema y por orden
alfabético de procedencia:
Mes de marzo
Procedencia:
remitente
nº cartas
Escorial
fr. José de los Dolores
1
Escorial
fr. Pedro de Horcajada
1
Estepa
Francisco Blanco
1
Estepa
Francisco José Hidalgo
1
Mes de abril
Procedencia:
remitente
nº cartas
Ávila
fr. José Villar
2
Madrid
Antonio Navarro Verdugo
1
Madrid
fr. Eugenio Romeral
1
Párraces
fr. Matías Gómez
1
Petrel
Manuel Bernabé
1
Sevilla
María Rico
2
Mes de mayo
Procedencia:
remitente
nº cartas
Carmona
fr. Saturnino Díaz
1
Gózquez
fr. Vicente Flores
1
Madrid
fr. Eugenio Romeral
4
------Bernardino
1
Madrid
Francisco Felipe Sánchez
2
Alcantarilla
fr. Montoya
1
Sevilla
José Berro
1
Sevilla
J. B. Carrer
3
Petrel
Manuel Bernabé
1
Gózquez
fr. José de la Cruz
1
Sevilla
Juan Alcocer
1
Estepa
Francisco de Paula
1
Navalmoral de la Mata fr. Manuel de San José
1
Baza
fr. Miguel
1
Barrameda
fr. Juan Muñoz
1
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¿?

Chiquitín??
1
Mes de junio
Procedencia:
remitente
nº cartas
Cádiz
Andrea Moreno
1
Cañete de las Torres fr. Juan Antonio Herrera
1
Domingo Pérez
Bajo
1
El Santo
fr. Félix de la Paz
1
Estepa
Francisco de Paula Fernández
1
Granada
fr. José Escalera
1
La Ñora (Murcia)
fr. Francisco Soler
1
La Orden
fr. José de Villaralbo
1
Madrid
fr. Eugenio Romeral
3
Madrid
José Mª Sánchez Chaves
1
Madrid
Julián Ortiz Canelas
1
Madrid
Roque Arribas
3
Novales (Cantabria) José Genaro de la Torre
1
Párraces
Criadillo?
1
Quejigal
fr. Luciano Sanz
2
Sanlúcar de Barrameda fr. Miguel
1
Sanlúcar de Barrameda fr. Juan de Dios Arias Reina
1
Sanlúcar de Barrameda fr. Juan Muñoz
1
Sevilla
fr. Alonso de Bornos
1
Sevilla
Juana Alcocer
1
Toledo
fr. José de San Antonio
1
Mes de julio
Procedencia:
remitente
nº cartas
Coronada
El Santo
Escorial
Gózquez
La Orden
Madrid
Madrid
Madrid
Párraces
Párraces
Párraces
Pueblanueva
Quejigal

fr. Marcelino Rodríguez
fr. Félix de la Paz
fr. Antonio Arriola
fr. Vicente Flores
fr. José de Villaralbo
fr. Eugenio Romeral
José Vilas
Roque Arribas
Criadillo?
fr. Blas de la Nueva
fr. Antonio Manzanares
¿? Sin firma
fr. Luciano Sanz

1
2
1
1
1
6
2
4
2
1
1
1
2

Toledo

fr. José de San Antonio

3
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Procedencia:
Madrid
Madrid

Mes de agosto
remitente
fr. Eugenio Romeral
José Vilas

nº cartas
1
1
--------Total:
90

318.- Alistamiento de novicios.
Oficio del P. Prior incluyendo relación de novicios que pueden ser
incluidos en el alistamiento, según oficio recibido del Alcalde mayor.
Fecha: 7-IV-1827 (2 p)
319.- Visita canónica.
Oficio de Francisco Blasco, de la Mayordomía Mayor, notificando al prior
la autorización del rey para que los visitadores jerónimos puedan girar su
visita canónica al Real Monasterio. Fecha: 23-IV-1827 (1 p)
320.- Parroquia del Real Sitio63.
1.- Tres oficios de Pedro Ceballos, Ministro de Estado, exponiendo al prior
la necesidad de nombrar un cura apto, dotado de una congrua suficiente y
que se confiera la casa que tiene el monasterio a Manuel Grande, teniente
cura. Fecha: 1805, 1806 y 1807 (4 p)
2.- Oficio del duque de San Carlos notificando al prior que Vicente Rivera,
cura del Real Sitio, se posesione del cuarto que ocupaba el boticario,
inmediato a la parroquia. Fecha: 17-XII-1814 (1 p)
3.- Escrito de Vicente Rivera, cura del Real Sitio, comunicando al prior, P.
fr. Pablo de Yela, la renuncia a la parroquial de San Lorenzo. Fecha: 19XI-1818 (1 p). En el mismo escrito de halla la aceptación de la renuncia
por parte del prior.
4.- Oficio del conde Miranda informando del nombramiento de cura del
Real Sitio a favor del P. fr. José de la Cruz, jerónimo. Fecha: 27-I-1819 (1
p)
5.- Modelo de oficio de nombramiento de cura y de asignación de congrua.
Sin fecha (2 p)
63

Reunimos aquí la documentación que existe sobre la parroquia del Real Sitio durante el S.
XIX.
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6.- Nombramiento de cura vicario de la parroquia del Real Sitio a favor del
P. fr. Antonio de Cantalapiedra por renuncia del P. fr. Francisco Villar.
Fecha: 30-I-1827 (2 p)
7.- Oficio de Francisco Blasco pidiendo al prior informe sobre la petición
de Gabriel Toribio, presbítero, que fue del Real Sitio. Fecha: 8-II-1826 (1
p)
8.- Oficio de Mayordomía aceptando el nombramiento de cura del Real
Sitio a favor de fr. Antonio de Cantalapiedra hecho por el prior del
monasterio. Fecha: 24-I-1827 (1 p)
9.- Oficio denegando la petición hecha por Pedro Martín, presbítero del
Real Sitio. Fecha: 26-II-1827 (1 p)
10.- Oficio de Mayordomía Mayor rogando al prior atienda la petición de
Gabriel Martín y le remunere en la medida de lo posible. Fecha: 17-III1827 (1 p)
11.- Escrito del P. fr. Antonio de Cantalapiedra, párroco del Real Sitio,
suplicando al prior que nombre un nuevo mayordomo que se encargue de
las obras y compras de la parroquia en sustitución de Diego León
Ballesteros. Fecha: 26-V-1827 (2 p). Se une informe del P. fr. Jacinto de la
Porzuna, teniente provisor.
321.- Barbería.
1.- Instancia de Esteban Picatoste, cirujano, suplicando al prior le asigne la
barbería del Real Monasterio. Fecha: 2-VI-1827 (3 p). Nota de Pedro de
Nava recomendando su asignación.
2.- Dos cartas del P. fr. Miguel Jiménez a Manuel Rodríguez notificándole
el cese en la barbería del Real Monasterio y el nombramiento para la
misma de su sobrino Manuel Picatoste. Fecha: 25-VI-1827 (2 p)
322.- Fundación de Tomás Coronado.
Dos cartas, una de Vicente Montero y otra de Manuel José de Gallego,
sobre la memoria de once misas cantadas que Tomás Coronado fundó en la
parroquia de San Bernabé. Fecha: 6-VI-1827 y 11-II-1829 (2 p). Unimos
un recibo de haber satisfecho los derechos que corresponden a la memoria
del señor Coronado.
323.- Intercesión por un preso.
Carta de José Domínguez dirigida al P. Sánchez para que interceda por su
hijo que está preso por haberle encontrando un cuchillo de cocina. Fecha:
7-VI-1827 (1 p)
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324.- Incendio en los pinares de Cuelgamuros.
Copia de una nota en la que se informa que el rey queda enterado del
incendio en los pinares de Cuelgamuros y de su rápida extinción. Fecha: 9VIII-1827 (1 p)
325.- Capítulos de la Carta de Dotación y Fundación.
Copia de los capítulos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 41, 57, 61, 64 y 59 de la Carta
de Dotación y Fundación de Felipe II. Fecha: 8-IX-1827 (12 p)
326.- Rebaja de deuda.
Escrito de Antonio María Gómez Bravo, vecino de Cabeza de Buey
(Badajoz), agradeciendo al prior la rebaja hecha de los intereses que debe
abonar de la deuda contraida con el monasterio, y solicitando una nueva
rebaja, aduciendo, como motivo, el tener pagada casi toda la deuda. Fecha:
16-XII-1827 (2 p)
327.- Presentación de cuentas.
Escrito en el que Pedro Fernández del Campo suplica se obligue a los hijos
de Guillermo Cabrera y Benito Fernández, difuntos, a rendir cuentas.
Fecha: 1827 (1 p)
Cuadros resúmenes de cuentas: 1827
328.- Compaña, Coronada, Espadañal, Gózquez y Nuevo Rezado de Madrid.
1.- Administración de La Compaña. Tres cuadros resumen del estado de la
oficina de la Compañía. El primero contiene el resumen del primer
trimestre. Y los otros dos se refieren a abril y a mayo (6 p)
2.- Administración de la Coronada. Cuadro resumen de las cuentas de
todos los meses del presente año firmado por el P. fr. Marcelino
Rodríguez. Son 8 cuadros. Los dos primeros contienen el resumen de los
dos primeros trimestres (18 p)
3.- Administración del Espadañal. Cuadro resumen de las cuentas de todos
los meses del presente año. El primer cuadro abarca el primero trimestre;
falta el cuadro de abril; los restantes meses van en cuadros mensuales (18
p)
4.- Casa de Gózquez. Cuentas de los ingresos y gastos de la casa de
Gózquez durante el primer trimestre del presente año. Van en un
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cuadernillo. Siguen los cuadros resumen de los meses de abril, mayo, junio
y julio (21 p)
5.- Casa del Nuevo Rezado de Madrid. Resumen del estado de la
administración del Nuevo Rezado de Madrid por meses individualizados
del presente año. Faltan los meses de febrero, marzo y diciembre. Están
firmados por el P. fr. Eugenio Romeral (9 p)
329.- Párraces, Puebla, Quejigal, el Santo y Santo Tomé
1.- Casa de Párraces. Tres cuadros resumen del estado de la administración
de Párraces correspondientes a los tres primeros trimestre del presente año.
Falta el cuarto trimestre. Están firmados por el P. fr. Blas de la Nueva (6 p)
2.- Administrador de Puebla. Cuadro resumen del estado de la
administración de Puebla correspondiente al primer trimestre y a los meses
de abril a diciembre. Falta el mes de julio. Están firmados por el P. fr.
Francisco Oliva (17 p)
3.- Administración del Quejigal. Cuadro resumen del estado del Quejigal
correspondiente al primer trimestre y a los siguientes meses del presente
año. Están firmados por el P. fr. Luciano Sanz (20 p)
4.- Administración de San Saturnino, el Santo. Cuadro resumen del estado
de la administración del Santo correspondiente al primer trimestre y a los
siguientes meses del presente año. Falta el mes de diciembre (18 p)
5.- Administración de Santo Tomé del Puerto. Cuadro resumen del estado
de la administración de Santo Tomé correspondiente al primer trimestre y a
los meses de abril a noviembre del presente año. Falta el mes de diciembre.
Están firmados por el P. fr. José de Villaralbo (18 p)
330.- Panadería, Tenería, Toledo y Castilblanco.
1.- Administración de las trojes de la panadería. Cuadro resumen del
estado de la administración de las trojes del primer trimestre y cuadro
correspondiente al mes de abril. Están firmados por el P. fr. Simeón del
Campo (4 p)
2.- Administración de la tenería. Cuadro resumen del estado de la
administración de la tenería correspondiente al primer trimestre y a los
meses de abril a noviembre del presente año. Falta el mes de diciembre.
Están firmados por el P. fr. Pedro de Horcajada (10 p)
3.- Administración de la casa de Toledo. Cuadro resumen del estado de la
administración de la casa de Toledo correspondiente al primer trimestre y a
los meses de abril a octubre del presente año. Faltan los meses de
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noviembre y diciembre. Están firmados por el P. fr. José de San Antonio
(16 p)
331.- Regalo de la guinda.
Cuatro folios con relaciones de personas, incluida la familia real, a las que
se enviaba el regalo de la guinda. Fecha: 1827 (4 p)
1828
332.- Asignación del señor Navas.
1.- Dos oficios de Pedro de Navas reclamando al P. Prior la paga de los
derechos que tiene como subdelegado del juez conservador y remitiendo
relación de dichos derechos. Fecha: 12/17-I-1828 (3 p). Copia de la
respuesta del prior comunicándole que se informará primero (1 p)
2.- Carta del P. fr. Eugenio Romeral al P. Prior apoyando como justa la
petición del señor Navas. Fecha: 19-I-1828 (2 p)
3.- Carta de Pedro de Navas agradeciendo al prior la orden dada para que
le paguen sus derechos. Fecha: 29-I-1828 (1 p). Se une copia de la citada
orden del P. Prior (2 p)
333.- Deuda del marqués de Someruelos.
1.- Escrito del señor marqués de Someruelos acusando recibo del
comunicado del P. fr. Eugenio Romeral en el que le notificaba la sentencia
del Real y Supremo Consejo de Castilla que le obligaba a pagar la deuda
contraída por la señora condesa de Montarco con el Real Monasterio y le
comunicaba lo informaría a los demás interesados. Fecha: 29-I-1828 (1 p)
2.- Copia de una nota en la que se pide al señor marqués abone el resto de
la deuda para poder pagar a los acreedores del Real Monasterio. Fecha: 1VII-1828 (1 p)
3.- Dos Cartas del P. fr. Antonio Manzanares recordando y urgiendo el
pago al señor marqués. Fecha: VI/VIII-1829 (2 p)
4.- Carta del señor marqués prometiendo pagar cuanto antes. Fecha: 6-III1829; y nota remitiendo los 5.500 rs. Sin fecha (2 p)
334.- Exención de impuestos por franquicia en Toledo.
1.- Copia impresa de la Bula de León XII, en latín y castellano, en la que
se concede a petición del rey se prorrogue por seis años más el pago del
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subsidio de 10 millones de reales al estado eclesiástico de Cataluña y
Aragón. Fecha: 26-II-1828 (8 p)
2.- Copia de la resolución en la que se manda devolver el dinero cobrado
por el porte de once arrobas de vino y recibo de tal devolución al P. fr.
Joaquín Zaldivar, administrador de Toledo. Fecha: 20-III-1793 (4 p). Va
unida una nota sobre el pago de 6 rs por derechos de 6 arrobas de
garbanzos a beneficio del cuerpo de voluntarios realistas. Fecha: 9-VII1828
3.- Instancia que eleva el P. fr. José de San Antonio, administrador del
Nuevo Rezado en Madrid, al señor Intendente de Rentas de la Provincia,
recordándole que el monasterio goza del privilegio de franqueza
[franquicia] y, en consecuencia, ordene que no se le cobre tributo alguno
por este concepto. Fecha: 16-VII-1828 (4 p)
4.- Copia de dos instancias que hace Vicente Sánchez de Antonio en
nombre del Real Monasterio, para hacer constar el privilegio de exención
de tributos que posee el citado monasterio. Sin fecha (8 p)
335.- Vigilancia de caminos.
Oficio de Pedro de Navas informando a José de la Cuesta y Román
Lorenzo, guardas, la orden de vigilar el camino desde el Real Sitio a
Guadarrama, especialmente los domingo y jueves que es cuando sale el
correo, para evitar robos. Fecha: 6-III-1828 (1 p)
336.- Petición de informes varios.
1.- Se piden informes privados sobre la conducta de Antonio Fuente Boa.
Fecha: 14-III-1828 (1 p). Se adjunta borrador de respuesta.
2.- Se piden informes sobre la concesión única de cocer pan a Tomás
Hernando y a la Real Tahona. Fecha: 7-IV-1828 (1 p). Se une borrador de
respuesta.
3.- Se piden informes sobre la petición de fr. Francisco de la Luz para
regresar a su convento en Zamora. Fecha: 20-VI-1828 (1 p)
337.- Solicitud de abogado para el Real Monasterio.
Oficio de Fermín Nicasio González, abogado de los reales consejos,
solicitando la plaza de abogado del Real Monasterio que deja vacante su
padre político, Fermín Rodríguez. Fecha: 18-III-1828 (2 p). En portadilla
se dice: “Se concedió el título de Abogado a D. Nicasio Fermín González y
D. Pedro Alfaro y Remón en 18 de Marzo de 1828”.
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338.- Ornamentos litúrgicos.
Escrito firmado por Hernández desde Toledo describiendo cuatro capas y
anotando el coste de cada una. Fecha: 13-XII-1828 (1 p)
339.- Plan topográfico.
Copia del proceso seguido en el pleito por el monasterio por el plan
topográfico de Juan Eusebio de la Biesca. Fecha: 1828 (3 p)
340.- Regalo de Reyes.
Cuatro folios con relaciones de personas a las que se daba regalo de Reyes.
Fecha: 1828 (4 p)
341.- Importación de cacao y café.
Borrador de instancia solicitando del rey autorización y exención para
importar cacao y café para el monasterio. Fecha: 1828 (1 p)
342.- Botica.
Cuatro cartas de Manuel Cano, primo del difunto boticario Manuel
Trasviña, informando del fallecimiento y pidiendo se abone la deuda
pendiente con su primo. En las mismas cartas se halla copia de la respuesta
del prior. Fecha: 1828-1829 (4 p)
1829
343.- Juez protector y conservador.
1.- Oficio de Bernardo Riega, de la Conservaduría del Real Monasterio,
rogando al prior envíe información sobre el pago de anualidades de los
censos que se citan. Fecha: 11-II-1829 (2 p). Nota al margen: No se
contestó porque se suprimió este juzgado.
2.- Súplica a su majestad que hace Pedro Alfaro y Remón, abogado, en
nombre del prior y comunidad, para que exonere al Consejo de la Real
Cámara de entender en los asuntos que ha tenido y trasladar su cometido a
la suprema Junta del Real Patrimonio. Fecha: 22-II-1829 (3 p)
3.- Oficio y copia de la Mayordomía Mayor notificando al prior que su
majestad ha exonerado al Consejo de la Real Cámara del conocimiento de
las causas del Real Monasterio y de la supresión del juez protector y
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conservador. Fecha: 24-II-1829 (3 p). Se adjunta copia del acuse de recio
del prior.
4.- Cinco oficios de los PP. fr. Matías Gómez, fr. Marcelino Rodríguez, fr.
Francisco Oliva, fr. José de San Antonio y fr. Vicente Flores, desde las
distintas administraciones, acusando recibo de la exoneración de la Real
Cámara y supresión del juez conservador. Fecha: III-1829 (5 p)
5.- Tres copias notariales de la Real Orden (24/II/1829) por la que se
exonera al Consejo de la Real Cámara y al juez protector y privativo de sus
funciones con respecto al Real Monasterio que serán vistas y entendidas
por la Suprema Junta del Real Patrimonio y por el Asesor general de la
Real Casa y Patrimonio respectivamente. Fecha: 24-X-1829 (12 p)
6.- Francisco Blasco, de la Mayordomía Mayor, envía al prior copia del
oficio remitido al Asesor General de la Real Casa notificándole su nuevo
cometido con respecto al Real Monasterio. Fecha: 7-IX-1829 (2 p). Se une
copia de acuse de recibo del prior.
7.- Dos copias que Ramón de Carranza, escribano de Cámara, hace a
instancias del P. fr. Antonio Manzanares, procurador general, de la Real
Orden que se envía al Secretario del Despacho de Gracia y Justicia
notificándole a quienes corresponden, desde ahora, entender en los asuntos
del Real Monasterio. Fecha: 12-XI-1829 (3 p)
8.- Copia que hace Ramón de Carranza, escribano de Cámara, a instancia
del P. fr. Antonio Manzanares, de las Reales Órdenes de 24 de febrero y 7
de septiembre de 1829. Fecha: XI-1831 (5 p)
9.- Copia de una súplica del prior y convento rogando a su majestad para
que sea el Real Consejo de Hacienda y el juez protector quienes entiendan
en los autos y causas del Real Monasterio, y en este caso los promovidos
por la justicia de la villa de Alía. Sin fecha ni firma (3 p)
344.- Información económica.
Dos cartas del P. fr. José de San Antonio informando al P. fr. Félix de la
Paz, arquero y contador mayor del Real Monasterio, sobre algunos
encargos que le habían hecho de índole económica. Fecha: II/IV-1829 (2
p)
345.- Sufragios por el Papa León XII.
Oficio del rey ordenando se hagan los sufragios acostumbrados por el alma
del Papa León XII, fallecido el 10 de febrero. Fecha: 10-III-1829. Se
adjunta copia del acuse de recibo del prior y de los PP. fr. Matías Gómez,
fr. José Sendín y fr. Vicente Flores. Fecha: III-1829 (5 p)
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346.- Préstamo de códice.
Carta de Francisco Antonio González rogando al prior autorice al
bibliotecario remitir la Crónica del conde Fernán González para cotejarla
con la que existe en la Real Academia Española. Fecha: 30-III-1829 (2 p)
347.- Normas para confeccionar cuentas.
Copia de la Real Orden por la que se manda que las cuentas de las distintas
administraciones, que hasta hoy, se presentaban anualmente para su
aprobación por el Real Monasterio, lo hagan semestralmente y, una vez
aprobadas, se remitan a Pedro Alfaro y Remón, abogado, para que informe
al rey y se pueda proveer lo que más convenga. Por su parte el P. Arquero
y contador mayor informa del contenido a los administradores. Una copia
va dirigida al administrador mayor de Madrid y otra al administrador del
Santo. Fecha: 1-IV-1829 (3+3 p)
348.- 40 palmas para la procesión del Domingo de Ramos.
Oficio de Ignacio Solana notificando al prior el envío de las 40 palmas
para la procesión del Domingo de Ramos como es costumbre. Fecha: 7-IV1829 (1 p). Se adjunta copia del acuse de recibo del P. Prior.
349.- Visita ad limina.
Copia del oficio de Eusebio de Bardají y Azara, embajador en Roma sobre
dispensa de parentesco en 1808; y copia del poder para hacer la visita ad
limina con el estado de las iglesias de su jurisdicción. Fecha: 21-IV-1829
(11 p)
350.- Acogida de niños.
Carta impresa de Margarita Elisa Norigat, secretaria de la junta de Damas
de Honor, respondiendo al señor alcalde del Real Sitio que su institución
acoge solamente niños que nacen de ilegítimo matrimonio. Fecha: 25-IV1829 (1 p)
351.- Preces por el Papa Pío VIII.
Tres oficios de los PP. fr. Matías Gómez, fr. José Sendín y fr. Vicente
Flores acusando recibo del oficio en el que se manda se cante el Te Deum

726
en acción de gracias por la exaltación al solio pontificio de Pío VIII.
Fecha: IV-V-1829 (3 p)
352.- Rogativas por la salud de la reina.
1.- Oficio del Secretario de Gracia y Justicia ordenando se hagan rogativas
por el restablecimiento de la salud de la reina. Fecha: 7-V-1829 (1 p)
2.- Oficio del prior, P. fr. José de la Cruz, ordenando a sus súbditos que
hagan las rogativas mandadas por la salud de la reina. Fecha: 7-V-1819 (2
p). Se unen tres acuses de recibo con la aceptación de lo mandado.
3.- Oficio, y copia de otros dos, del P. Prior reiterando las preces y
especificando los actos religiosos que se deben llevar a cabo ante la
gravedad de la reina. Fecha: 16-V-1829 (3 p). Se une acuse de recibo.
353.- Monetario de la Biblioteca Real.
Carta de Mariano Tamariz donando a la Real Biblioteca su colección de
monedas antiguas. Fecha: 7-IX-1829 (1 p). Se adjunta copia de la respuesta
del prior agradeciendo y aceptando la donación.
354.- Misas por los reyes de Dos Sicilias.
Relación de las misas mandadas decir por los reyes de Dos Sicilias,
indicando el religioso que las dice, el número de misas y precio. Fecha:
1829 (6 p)
355.- Deuda del P. fr. Manrique.
Carta de Juan Manuel Ortiz agradeciendo el informe sobre el estado y
muerte del P. fr. Ramón Manrique. Aprovecha para adjuntarle una carta
del P. Manrique donde consta que le debía 300 rs. Fecha: 26-X-1829 (2 p)
356.- Informes del estado general de las administraciones del Real
Monasterio64.
1.- Cuadro resumen de los percibos líquidos de todas las administraciones
del Real Monasterio por ganado en los años 1827 y 28 (4 p). Se unen unos
apuntes sobre el tema (4 p)
64

Apartado interesante para conocer la situación real de las administraciones que tenía el
Real Monasterio en este año de 1829.
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2.- Informe del estado del Quejigal que da el P. fr. Bernardino Díez a
petición del P. Prior de los siguientes apartados: olivares, viñedo, montes,
labranza y ganados. Fecha: 14-XI-1829 (4 p)
3.- Informe del estado general de la administración de la Pueblanueva que
presenta su administrador, el P. fr. Francisco Oliva, a petición del P. Prior,
de los siguientes apartados: bienes raíces, tierras, casas, préstamos y
cercado. Fecha: 16-XI-1829 (2 p). Duplicado (2 p)
4.- Carta del P. fr. Ángel Llata, desde Navalmoral de la Mata, informando
al P. Prior del estado de su administración. Fecha: 16-IX-1829 (1 p)
5.- Informe del estado general de los bienes y posibilidades de la
administración de San Saturnino que da su administrador el P. fr. Pedro de
Horcajada. Fecha: 20-XI-1829 (2 p)
6.- Informe del estado de los bienes de la administración del campo (fincas
y cuarteles) y de la administración de La Fresneda que da el P. fr. Antonio
Arriola. Fecha: 21-XI-1829 (7 p)
7.- Informe del estado general de la dehesa de los Guadalupes, Trinches e
Ibañazos que envía el P. fr. Ramón Casas. Fecha: 22-XI-1829 (6 p)
8.- Informe del estado general de los bienes y posibilidades del priorato
exento vere nullius de Santo Tomé del Puerto. Fecha: 23-XI-1829 (8 p)
9.- Informe del estado general de los bienes y posibilidades de Gózquez y
sus anejos que manda el P. fr. José de San Antonio, administrador. Fecha:
28-XI-1829 (16 p)
10.- Informe del estado general del beneficio de Villarrobledo que remite
el P. fr. José de San Antonio, su administrador. Fecha: 29-XI-1829 (2 p)
11.- Informe del estado general del curato de la iglesia San Martín de
Toledo que envía el P. fr. José de San Antonio, su administrador. Fecha:
29-XI-1829 (2 p)
12.- Informe del estado general de los bienes y posibilidades del Espadañal
que hace el P. fr. Ángel Yuste, administrador. Fecha: 10-XII-1829 (14 p)
13.- Copia del inventario general de todos los medicamentos y utensilios
que existen en la botica y rebotica de este monasterio de San Lorenzo
siendo administrador el R. P. fr. José Izquierdo. Fecha: 1829 (34 p)
357.- Real Biblioteca: Plinio.
Oficio de Manuel González Salmón, Secretario de Estado, informando al
prior que el rey desea se envíe el ms de la Historia Natural de
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Plinio a la Biblioteca Real de Madrid para ser cotejado con otro. Fecha:
19-XI-1829 (1 p). Se adjunta nota de recepción por Francisco Antonio
González, bibliotecario.
358.- Cuentas de los PP. Villaralbo y Flores.
Nueve cartas de Juan Matesanz Gómez, desde Valleruela (Segovia),
informando y respondiendo a las cuestiones del prior sobre las cuentas y
deudas de los fallecidos PP. Villaralbo y Flores, contabilidad, relaciones
con el P. Vicario. Años: 1829-30 (9 p)
359.- Nombramiento de prior del Real Monasterio.
Oficio firmado por su majestad nombrando prior del Real Monasterio del
Escorial al P. fr. José de la Cruz. Fecha: 2-XII-1829 (3 p)
1830
360.- Temas contables.
1.- Carta del P. fr. Ángel Yuste para informar el P. fr. Félix de la Paz,
arquero mayor, el envío de una cantidad de dinero con un vecino de
Navalmoral de la Mata. Fecha: 13-I-1830 (1 p)
2.- Copia del decreto real que el prior envía a los administradores por el
que se aprueban las cuentas y se manda que los administradores envíen
antes las suyas para que se sean aprobadas a su tiempo. Fecha: 2-VII-1830
(1 p)
3.- Dos cartas de Manuel Cano reclamando al P. Prior la cantidad de dinero
que se le debe por los géneros suministrados a su botica. Fecha: VIII/X1830 (2 p). Copia de la respuesta del prior en la misma carta.
4.- Recibo por valor de 523 rs 14 mrs en concepto de honorarios de medio
año a favor de José Fernández Travando, como apoderado de Francisco
López Alcaraz, juez conservador de la dehesa la Serena. Fecha: 2-XII1830 (1 p)
361.- Cálices
Cinco notas con indicación de la recepción y consagración de cinco de los
seis cálices que donó el rey. Fecha: I-1830 (5 p)
362.- Misas por fallecimiento.
1.- Nota de sor Mª Benita del Carmen, vicaria del convento de la
Concepción jerónima, informando al P. Vicario que se ha cumplido la
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hermandad por el P. fr. Antonio Arriola, difunto. Fecha: 5-II-1830 (1 p)
2.- Carta del P. fr. Francisco Villegas comunicando al P. fr. Marcelino
Rodríguez, vicario, que ha recibido el oficio con la muerte de fr. Antonio
Arriola y del cumplimiento de las misas de hermandad. Sin fecha (1 p)
363.- Pago del envío de Bulas.
Carta del P. Manzanares informando sobre quién debe pagar el gasto del
envío de Bulas. Fecha: 5-III-1830 (2 p)
364.- Baja de médico.
Carta del P. Cruz respondiendo a la P. Vicario y ordenando lo que debe
hacer con el médico. Fecha: 7-III-1830 (1 p)
365.- 40 palmas.
Oficio de Ignacio Solana notificando al P. Prior el envío de las 40 palmas
para la procesión del Domingo de Ramos. Fecha: 30-III-1830 (1 p)
366.- Cuentas de réditos y rentas.
Cuentas que presenta Juan Cipriano García, cura de Rueda y apoderado del
P. fr. Blas de la Nueva, procurador mayor de Párraces, de los réditos de
juros y censos, y de las rentas que ha cobrado en Rueda y en Medina del
Campo durante los años 1827 y 28. Fecha: 2-IV-1830 (5 p)
367.- Derechos de Puertas.
Oficio y copia de Felipe Murcia comunicando al prior que el rey le había
cedido la administración y recaudación de los derechos de Puertas en todo
el reino. Fecha: 3-IV-1830 (4 p)
368.- Rogativas.
1.- Carta del P. fr. Matías Gómez, vicario, haciendo saber al prior que se
había comunicado la orden de las rogativas. Fecha: 16-V-1830 (1 p)
2.- Oficio del rey ordenado al prior se hagan rogativas para que la reina
tenga un feliz alumbramiento. Fecha: 9-VIII-1830 (1 p). Se adjunta copia
del acuse de recibo del P. Prior.
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3.- Oficio del rey pidiendo se hagan rogativas para que la reina tenga un
feliz parto. Fecha: 1-IX-1830 (1 p). Se une acuse de recibo del prior.
4.- Oficio del prior notificando el deseo del rey de hacer rogativas para que
la reina tenga un feliz parto. Oficio que envía a los curas del Real Sitio, de
la Villa del Escorial y de la abadía de Párraces y sus anexos. Fecha: IX1830 (4 p)
5.- Oficio del rey pidiendo oraciones en acción de gracias por el feliz
nacimiento de la infanta María Isabel Luisa. Fecha: 15-X-1830 (1 p). Se
une copia del acuse de recibo del prior.
6.- Oficios del prior al vicario de Santo Tomé del Puerto y de la abadía de
Párraces y anexos comunicando el feliz acontecimiento y la obligación de
oraciones. Fecha: X-1830 (3 p)
369.- Escrituras de poder.
Tres escrituras de poder que otorga la comunidad escurialenses al prior, P.
fr. José de la Cruz, para poder cobrar rentas, administrar haciendas y
posesiones, etc. Dos de las escrituras fueron otorgadas ante el escribano
Ramón Delgado en 8/12-VII-1830 y una ante José Carrillo Albornoz en
12-VII-1830 (9 p)
370.- Uso de pontificales.
1.- Copia de la súplica exposición que el prior del Real Monasterio eleva al
rey para que, a su vez, interceda ante el Papa para que le conceda las
insignias pontificales y demás privilegios. Sin fecha (1 p)
2.- Copia del oficio que el embajador en Roma envía al rey sobre la
petición del prior del uso de pontificales y demás gracias que, de momento,
no se conceden. Fecha: 24-VIII-1830 (1 p)
3.- Dos cartas de Alejo Datti, desde Roma, informando a Pedro Alfaro y
Remón, abogado, de la pretensión del prior, de las dificultades que hay
para su concesión y de los informes que se necesitan para que Roma pueda
acceder a la petición del P. Prior. Fecha: IX-1830 (3 p)
4.- Tres copias, dos notariales, de la Bula de Pío VIII en la que se concede
al prior del Real Monasterio el uso de la mitra y demás insignias
pontificales y copia de dos oficios comunicando tal concesión. Fecha:
1830-31 (12 p)
5.-Oficio notificando al encargado de la Mayordomía Mayor la concesión
al prior del uso de la mitra y demás insidias pontificales. Fecha: 13-XII1830 (1 p)
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6.- Oficio de Francisco Blasco, de la Mayordomía Mayor, adjuntando
al prior la Bula expedida por Pío VIII con la concesión del uso de la
mitra y demás insignias pontificales. Fecha: 15-XII-1830 (1 p)
371.- Nombramiento de Vicario.
Carta de Juan Arcos felicitando al P. fr. Marcelino Rodríguez por su
nombramiento de vicario del Real Monasterio. Fecha: 27-IX-1830 (1 p)
372.- Licencia para confesar.
Instancia del P. fr. Antonio Manzanares suplicando al Sr. Obispo Auxiliar
de Madrid licencia para confesar a religiosas trinitarias de esta corte.
Fecha: 10-X-1830 (1 p). Al margen, licencia concedida.
373.- Mesa de Estado en la Sala Capitular.
Copia del oficio que el prior dirige al rey para que no se ponga la mesa de
Estado en la Sala Capitular con motivo del traslado del cadáver del infante
don Eduardo. Fecha: 25-X-1830 (1 p)
374.- Correspondencia.
1.- Treinta cartas dirigidas al P. fr. Marcelino Rodríguez, vicario, para
informarle de los problemas de las distintas administraciones y posesiones,
y para tratar asuntos particulares. Las cartas vienen firmadas tanto por
religiosos como por seglares. Fecha: XI/XII-1830 (30 p)
2.- Tres notas del P. fr. José de la Cruz dirigidas al P. Vicario con encargos
suyos y una al P. Manzanares con un poder especial para firmar la escritura
de fundación de dos aniversarios por el rey. Fecha: 1830/33 (4 p)
375.- Fallecimiento de Pío VIII.
1.- Oficio del Nuncio notificando al prior el fallecimiento del Papa Pío
VIII y pidiendo oraciones para que el Todopoderoso conceda a su Iglesia
un sucesor digno. Fecha: 14-XII-1830 (1 p). Se une copia del acuse de
recibo del prior en el mismo oficio.
2.- Oficio del prior comunicando la triste noticia al vicario de Santo Tomé
del Puerto y acuse de recibo del P. fr. Matías Gómez, vicario de Párraces.
Fecha: XII-1830 (4 p)
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3.- Oficio del rey notificando la muerte de Pío VIII y ordenando sufragios
por su alma y oraciones para la elección del sucesor. Fecha: 24-XII-1830
(1 p)
376.- Nombramiento de subdelegados.
Copia del escrito suplicatorio del prior al rey en el que ruega suprima la
Real Orden de 4/XII/1799 para que los subdelegados de los montes de la
abadía de Párraces vuelvan a ser propuestos para su nombramiento por el
prior a través del juez asesor. Fecha: 15-XII-1830 (3 p)
1831
377.- Correspondencia.
1.- Copia de 23 cartas que el P. fr. Antonio Manzanares envía al P. fr.
Marcelino Rodríguez, vicario del Real Monasterio, informándole
fundamentalmente sobre temas de economía y cuestiones domésticas,
durante los años 1831-1834 (24 p). Incluimos en este lote copia de otras
seis cartas del P. Manzanares al P. fr. Bernardino Lozano de Madrid en las
que trata más ampliamente de problemas comunitarios y legales.
Corresponden a los años 1834-35 (8 p); otra del P. Manzanares al P. fr.
José de la Cruz, prior; dos de María Teresa de las Mercedes, vicaria, al P.
Marcelino; y, finalmente, copia de una carta del P. fr. Bernardino de
Madrid respondiendo, en nombre del prior, a don Damián, que sirvió el
curato del Real Sitio en 1823, que si el monasterio le debe algo, se lo
abonará. Fecha: 6-X-1834.
2.- Carta de Juan Matesanz, desde Valleruela (Segovia), acusando recibo
de la del P. Prior y felicitándole por su elección de abad mitrado. Fecha:
29-I-1831 (2 p)
3.- Carta del P. fr. Nicolás López, desde Párraces, comunicando y
agradeciendo al prior el recibo del dinero enviado, su alegría por la
aprobación de cuentas y el rumor de que su paternidad va a ser elegido
obispo de Segovia. Fecha: 29-I-1832 (2 p)
4.- Escrito, sin firma alguna, sobre un pleito con Pedro Rico, vecino de
Chapinería. Fecha: 12-IV-1831 (1 p)
5.- Carta de Julián Delgado al P. fr. Bernardino de Madrid para notificarle
que ha recibido orden del P. Prior para que se paguen las respectivas
asignaciones que tiene hechas el Comisario de Cruzada a los dos
individuos que se citan, pero antes deben enviar el recibo con la cantidad
que les corresponde. Fecha: 17-XII-1831 (1 p)
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6.- Copia de la Instrucción que deberán observar los comisionados que se
nombren en las Provincias en consecuencia de lo resuelto por Real Orden
de 10 de junio para adquirir los datos y noticias que conducen al
establecimiento y ratificación de la administración y recaudación de los
productos de los arbitrios consignados a la real caja de amortización y
otros objetos del servicio de la Real Hacienda. Fecha: 6-IV-1831 (6 p)
378.- Gregorio XVI, Papa.
1.- Copia del oficio que el prior remite acusando recibo de la Real Orden
en la que se manda se cante el Te Deum en acción de gracias por la
elección del nuevo Papa, Gregorio XVI. Fecha: 3-I-1831 (1 p)
2.- Dos oficios del P. Prior ordenando a los Vicarios de Santo Tomé del
Puerto y Párraces que se cante el Te Deum en acción de gracias por la
elección al solio pontificio de Gregorio XVI. Fecha: III-1831 (3 p)
379.- Salas Capitulares.
Oficio de Francisco Blasco, de la Mayordomía Mayor, comunicando, de
parte del rey, que no se ponga la mesa de Estado en las Salas Capitulares,
cuando fallezca algún miembro de la familia real, por las razones que se
aducen. Fecha: 17-I-1831 (1 p)
380.- Reliquia de San Jerónimo.
Copia del certificado que emite el P. Prior para hacer constar que la
reliquia que acompaña al certificado corresponde a parte de un hueso de la
espalda del santo. Fecha: 20-I-1831 (1 p)
381.- Fallecimiento de jerónimos.
1.- Diez oficios en los que se comunica el fallecimiento del P. fr. Antonio
Arriola, se recuerda la aplicación de misas y se acusa recibo de la noticia.
Fecha: I-1831 (10 p)
2.- Oficio del Vicario de San Bartolomé de Lupiana comunicando al
Vicario del Real Monasterio el fallecimiento de P. fr. Juan Pérez, religioso
de aquella comunidad. Fecha: 7-II-1831 (1 p)
3.- Veintiún oficios y cartas acusando recibo de la muerte del P. fr. Juan
Suárez y de las misas que deben celebrar. En algunas se dan noticias
personales o de su administración. Fecha: II/III-1831 (31 p)
4.- Oficio del P. Vicario de la Estrella (La Rioja) notificando al Vicario del
Escorial el fallecimiento del P. fr. Lorenzo Gómez a los 80 años y
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recordando la obligación de aplicar las misas que le corresponden. Fecha:
11-III-1831 (1 p)
382.- Privilegios de los abades jerónimos portugueses.
Dos escritos, en portugués, del P. fr. Manuel Bons Jesus Costa, del
convento de Belem, describiendo los privilegios que tienen los abades de
la Orden de San Jerónimo en Portugal. Fecha: I/II-1831 (3 p)
383.- Deuda: Manuel Cano.
Nueva carta de Manuel Cano recordando y reclamando se liquide su
deuda. Fecha: 9-II-1831 (1 p). Se une copia de respuesta del prior.
384.- 40 palmas.
1.-Carta del P. fr. Bernardino de Madrid avisando al P. Vicario de la
llegada de las palmas para que las recoja. Fecha: 18-III-1831 (1 p)
2.- Oficio de Ignacio Solana notificando al prior el envío de las 40 palmas
para la procesión del Domingo de Ramos como es costumbre. Fecha: 22III-1831 (1 p). Se une copia del acuse de recibo del prior.
385.- P. fr. Francisco de Benavente.
Nota del P. fr. Francisco de Benavente, desde Madrid, comunicando su
elección de prior del convento de Nuestra Señora de Prado de Valladolid.
Fecha: 23-III-1831 (1 p)
386.- Comunicaciones.
1.- Nota del P. Manzanares comunicando al P. Marcelino la llagada de dos
breviarios y capitulares. Fecha: 6-I-1831 (1 p)
2.- Cuatro cartas, tres desde la Coronada, dirigidas al Sr. y P. Amo con
temas personales, de una guardería y suplicando una limosna. Fecha: I/II1831 (4 p)
3.- Nota del P. fr. Manuel de San Juan acusando recibo del documento
remitido por el P. Prior. Fecha: 26-II-1831 (1 p)
4.- Seis cartas del P. fr. José de la Cruz dirigidas al P. Vicario con
informaciones y encargos que debe realizar. Fecha: III-1831 (6 p)
5.- Trece cartas dirigidas al P. fr. Marcelino Rodríguez, vicario, de
familiares y amigos de diversos lugares y de temas personales y muy
dispares. Fecha: 1831 (13 p)
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6.- Copia de un borrador enviado al señor Nuncio con la promesa de
remitirle información sobre los privilegios y bulas pontificias que goza el
monasterio. Sin fecha (1 p)
387.- Nombramiento de subdelegados.
Copia del informe que emite Julián González de Nieva a petición de la
Real y Suprema Junta de la Real Casa sobre la propuesta del prior para
nombrar subdelegados. Fecha: 23-V-1831 (3 p)
388.- Deuda de botica.
1.- Carta de Manuel Cano recordando al prior la deuda que tiene con él y
rogando intente abonarla cuanto antes. Fecha: 1-VI-1831 (1 p). Al dorso
copia de la respuesta del prior.
2.- Nueva carta de Manuel Cano reclamando se termine de abonar la
deuda. Fecha: 12-X-1831 (1 p). Se une copia de la respuesta del prior.
389.- Libros para la Real Biblioteca.
1.- Copia del escrito que el prior eleva a su majestad recordando cómo sus
predecesores habían ordenando que se enviase a la Real Biblioteca un
ejemplar de todo libro que se imprimiese en sus reinos, cómo esto no se
lleva a cabo en las Provincias y suplicando dé las órdenes oportunas para
que esto se cumpla. Fecha: 1-VII-1831 (3 p)
2.- Francisco Tadeo Calomarde, Ministro de Gracia y Justicia, remite al
prior copia de la Real Orden que había enviado al Subdelegado General de
Imprentas y Librerías del reino con el mandato que se recoge en la súplica
del prior. Fecha: 8-VIII-1831 (3 p). Se adjunta copia notarial de la anterior
Real Orden.
3.- Tres oficios del prior habilitando a los portadores del mismo para que
recojan los ejemplares impresos que le correspondan. Fecha: 4-IX-1831 (6
p)
4.- Oficio de Joaquín Magallón, desde Pamplona, acusando recibo del
poder del prior para recoger un ejemplar de los libros que se editen.
Fecha: 23-IX-1831 (1 p)
5.- Siete cartas informando al prior de la recepción de su comisión para
recoger los libros impresos que se publiquen en cada una de sus
Provincias. Fecha: X/XI-1831 (7 p)
6.- Carta de Ramón Delgado informando al prior de las dificultades que
tiene para recoger los ejemplares impresos con destino a la Real
Biblioteca. Fecha: 5-XI-1831 (1 p)
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7.- Oficio de Manuel González Salmón, Secretario de Estado, remitiendo a
la Real Biblioteca, en nombre del rey, un ejemplar de la traducción
alemana hecha por Mr. de Gotéese de la obra del ruso Schichkoff sobre el
origen y genealogía de las lenguas. Fecha: 26-XI-1831 (1 p)
390.- Breves sobre diezmos.
Copia de los Breves de los Papas Gregorio XIV, Inocencio IX y Clemente
VIII, que hace el notario Ramón Delgado a petición del prior, P. fr. José de
la Cruz, y con conocimiento del Sr. Nuncio, Antonio Felvi Zondadari,
sobre esención de diezmos para que el Real Monasterio perciba y lleve
para si todos los diezmos de los arrendamientos y colonos, de sus
posesiones y hierbas. Fecha: 19-VIII-1831 (14 p)
391.- Bula de Alejandro VI.
Copia autorizada de la Bula del Papa Alejandro VI por la que da facultad
para que los monjes jerónimos puedan ser ordenados extra tempora. Fecha:
29-VIII-1831(4 p)
392.- Rogativas.
1.- Oficio del su majestad el rey rogando al prior ordene hacer rogativas y
oraciones para que la reina, que ya está en el quinto mes de su preñado,
tenga un feliz alumbramiento. Fecha: 6-IX-1831 (1 p). Se adjunta copia del
acuse de recibo del prior y copia del oficio anterior remitido por Francisco
Blasco, de la Mayordomía Mayor (3 p)
2.- Tres copias del oficio de su majestad que el prior remite a los Vicarios
de su jurisdicción (Real Sitio, Villa del Escorial, Santo Tomé del Puerto y
abadía de Párraces) para su conocimiento y cumplimiento, y en los que se
recoge su recepción y acatamiento. Fecha: IX-1831 (6 p)
3.- Nuevas rogativas por haber entrado la reina en el noveno mes de su
preñado. Fecha: 30-XII-1831 (1 p)
393. - Pago de deuda al monasterio.
Escrito por el que Antonio Rafael Narváez, ensayador de la Real Casa de
Moneda y tasador de alhajas, se compromete a pagar mensualmente al
Real Monasterio 320 rs por los ternos y alhajas que se deshicieron en
tiempo de la dominación francesa. Fecha: 9-IX-1831 (2 p). Se adjunta
copia (1 p)
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394.- Casa del Nuevo Rezado en la calle de las Huertas.
1.- Copia del oficio que el prior del Escorial dirige al propietario de la casa
que linda con la del Nuevo Rezado en la calle de las Huertas de Madrid
para denunciar las obras que se están haciendo. Propone que nombre un
arquitecto para que con el del Real Monasterio examinen las obras. Fecha:
28-IX-1831 (1 p)
2.- Escrito de Juan Gómez Samperio, propietario de la casa, aceptando la
sugerencia del prior y comunicando el nombre del arquitecto. Fecha: 30IX-1831 (1 p)
3.- Certificado del reconocimiento que hacen los dos arquitectos sobre las
obras denunciadas en la casa que linda con la del Nuevo Rezado. Fecha: 4X-1831 (1 p)
395.- Libramientos de Bulas de Toledo.
1.- Oficio de Luis de Luján y Monroy, secretario de la Comisión general de
Cruzada, dirigido al P. fr. Antonio Manzanares, apoderado del Real
Monasterio, adjuntando libramiento por compensación a las utilidades que
le produce la impresión de Bulas en Toledo. Fecha: 17-XI-1831 (1 p)
2.- Acuse de recibo del P. fr. Antonio Manzanares. Fecha: 19-XI-1831 (1
p)
3.- Libramiento por valor de 9.544 rs en pago de los 1.500 ducados que
debe cobrar el Real Monasterio como compensación por las Bulas de
Toledo. Fecha: 20-X-1832 (1 p)
396.- Dirección General de Rentas.
Dos copias y nuevo oficio de la Dirección General de Rentas recordando al
prior la petición hecha del envío de una relación de productos de
donaciones y cargas del Real Monasterio. Fecha: 1831 (4 p). Se une copia
de una respuesta del prior.
397.- Renuncia del prior P. fr. José de la Cruz.
Borrador del oficio del P. fr. José de la Cruz suplicando a su majestad
acepte su renuncia al cargo de prior. Sin fecha (1 p)
398.- Regalo de Navidad y Reyes.
Copia de una relación de personas y regalos que el Real Monasterio hacía
con motivo de las fiestas de Navidad y Reyes. Fecha: 1831 (3 p)
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399.- Rogativas por un feliz alumbramiento.
1.- En el noveno mes de embarazo se ordenan rogativas para que la reina
tenga un feliz alumbramiento. Se adjunta acuse de recibo del prior. Fecha:
1-I-1832 (3 p)
2.- Dos oficios del prior ordenando las rogativas a las iglesias de su
jurisdicción y acuse de recibo con su cumplimiento. Fecha: I-1832 (5 p)
3.- Oficio del rey notificando el feliz alumbramiento de la reina y pidiendo
oraciones por su salud. Fecha: 31-I-1832 (1 p). Se adjunta copia de
respuesta del prior.
4.- Oficios del prior comunicando el feliz nacimiento a las iglesias de su
jurisdicción y acuse de recibo de las mismas. Fecha: 1-II-1832 (5 p)
400.- Prórroga de la Pensión de la Mitra de Toledo.
1.- Copia que hace Zacarías Delgado, notario, del certificado que firma
Manuel Lozano, secretario de la Cámara y Real Patronato, sobre la
petición del Real Monasterio de la prórroga de la pensión de 7.600 ducados
anuales que están consignados a dicho monasterio sobre los frutos y rentas
de la Mitra de Toledo por la celebración de los aniversarios que fundó
Felipe V. Fecha de la copia: 5-I-1832 (3 p)
2.- Copia notarial de una nota que se halla en el Breve de su Santidad sobre
la prórroga por 14 años de los 7.600 ducados. Fecha: 10-I-1832 (2 p)
401.- Dormitorio bajo del seminario.
1.- Oficio de Mayordomía Mayor pidiendo al prior informe si hay
inconveniente en ceder el dormitorio bajo del seminario al palacio. Fecha:
22-II-1832 (1 p). Se adjunta copia del oficio respuesta del prior.
2.- Oficio de Francisco Blasco, de la Mayordomía Mayor, notificando al
prior que su majestad ha ordenado se ponga a disposición del conserje
dicho dormitorio. Fecha: 18-III-1832 (1 p)
402.- 40 palmas.
Oficio de la Veeduría General remitiendo al prior las 40 palmas con
destino a la procesión del Domingo de Ramos. Fecha: 10-IV-1832 (1 p).
Se une copia del acuse de recibo del P. Prior.
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403.- Rogativas para alejar la peste.
1.- Oficio del Despacho de Gracia y Justicia ordenando se hagan rogativas
y preces para alejar la peste procedente de Francia que se denomina cólera
morbo. Fecha: 26-IV-1832 (1 p)
2.- Tres oficios del prior notificando a sus súbditos la orden de hacer
rogativas para alejar la peste, con acuse de recibo de haberlo efectuado en
sus parroquias. Fecha: IV-1832 (7 p)
404.- Renuncia del priorato.
Copia y borrador de dos oficios del P. fr. José de la Cruz, dirigidos a su
majestad el rey, suplicando le acepte la renuncia al priorato de San
Lorenzo. Fecha: IV/V-1832 (3 p)
405.- Arzobispo abad de San Ildefonso.
Oficio de Mariano, arzobispo abad de San Ildefonso, comunicando al prior
su estancia ya en ese Real Sitio y ofreciendo sus servicios al Real
Monasterio. Fecha: 16-V-1832 (1 p). Se adjunta copia del acuse de recibo
del prior.
406.- Reloj de la torre.
Contrata para que Jerónimo González, maestro relojero y vecino de
Valladolid, haga un reloj de torre en el Real Monasterio. Fecha: 29-V-1832
(3 p)
407.- Uso de pontificales.
Oficio que firma el conde de Alcudia informando al P. Prior que es
necesario remita 77 duros y ochenta bayocos al Expedicionario Regio para
poder solicitar el Breve con la concesión del uso de pontificales para los
priores. Fecha: 22-VI-1832 (1 p)
408.- Nombramiento de Gobernador de los Guadalupes.
Dictamen que emite la Junta Suprema de Apelaciones de la Real Casa y
Patrimonio sobre los autos que presentó el Real Monasterio en defensa del
privilegio de elegir Gobernador de la dehesa de los Guadalupes en Extremadura.
La Junta se inclina por desestimar la solicitud del prior. Fecha: 22-VI-1832 (19 p)

409.- Aprobación de cuentas.
Oficio de Pedro Alfaro y Remón, abogado, haciendo saber al prior que el
rey ha aprobado las cuentas correspondientes a 1831 y que los PP.
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Administradores habían remitido a la Diputa del Real Monasterio, pero con
una serie de salvedades que deberán tenerse presente en el futuro. Fecha:
26-VI-1832 (4 p)
410.- Deuda de Sebastián Cabo Cardaño.
1.- Carta de Francisco Sánchez Rubio preguntando al prior qué cantidad de dinero
recibiría él, si se acepta la propuesta de Sebastián Cabo Cardaño. Fecha: 1832 (1
p)
2.- Propuesta que hace Sebastián Cabo Cardaño al P. Prior para pagar la deuda
que tiene contraida como arrendatario de los molinos de papel de La Adrada. Sin
fecha (2 p). Unimos copia de una carta del señor Cabo Cardaño.
3.- Escritura pública por la que Sebastián Cabo vende al Real Monasterio una
viña y una finca como precio por la deuda. Fecha: 23-II-1832 (5 p)
4.- Anotaciones del señor Cabo sobre el importe de los gastos hechos en la fábrica
de papel durante los años 1823 y 24; y partidas que se le abonan (2 p)

411.- Fr. Vicente Torres, ex jerónimo.
1.- Escrito de fr. Vicente Torres, ex jerónimo, pidiendo al prior su
readmisión en el Real Monasterio. Fecha: 28-VIII-1832 (2 p)
2.- Carta de Bernardo, arzobispo de Zaragoza, intercediendo ante el prior
para que readmita a Vicente Torres. Fecha: 28-VIII-1832 (2 p). Se adjunta
copia de la respuesta del prior.
412.- Rentas decimales.
Copia del escrito que el P. Prior envía al rey implorando su protección
contra los procedimientos injustos que Gregorio González de González,
arrendador de las rentas decimales del obispado de Segovia, está
cometiendo en los pueblos de la abadía de Párraces y Santo Tomé del
Puerto. Fecha: 12-IX-1832 (3 p)
413.- Libramiento de las Bulas de Toledo.
Oficio de Luis de Luján y Monroy, secretario de la Comisión General de
Cruzada, dirigido al P. fr. Antonio Manzanares, adjuntando libramiento por
compensación a las utilidades que le producía la impresión de Bulas en
Toledo. Fecha: 15-IX?-1833 (1 p)
414.- Bula de Gregorio XIII.
Copia que hace el notario Ramón Delgado de la Bula de Gregorio XIII
(30/VII/1578), que le presenta el P. fr. José de la Cruz. Fecha: 17-IX-1832
(13 p)
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415.- Rogativas y oraciones.
1.- Oficio de José de Cafranga informando al prior de la enfermedad del
rey, rogando se hagan rogativas pidiendo por la salud. Fecha: 17-IX-1832
(1 p). Se adjunta copia del acuse de recibo del prior.
2.- Seis oficios del prior a los párrocos de su jurisdicción ordenando se
eleven preces y rogativas por el restablecimiento de la salud del rey. Se
remiten los oficios con el acuse de recibo y cumplimiento de lo mandado.
Fecha: IX-1832 (9 p)
3.- Cinco oficios del prior ordenando se cante el Te Deum en las iglesias de
su jurisdicción como acción de gracias por haberse curado el rey. Como es
costumbre se remiten en los mismos oficios el acuse de recibo y su exacto
cumplimiento. Fecha: X-1832 (8 p)
416.- Deuda de botica.
1.- Carta de Manuel Cano informando al prior de la recepción de 4.000 rs
que le ha enviado el P. fr. Antonio Manzanares. Fecha: 27-X-1832 (1 p)
2.- Nueva carta del señor Cano recordando al P. Prior la deuda y la
necesidad que tiene de recibir el dinero por los graves perjuicios que le
causa la demora. Fecha: 13-XII-1832 (1 p)
417.- Regalo de Navidad y Reyes.
Relación de individuos y regalos que hace el P. Prior con motivo de las
fiestas de Navidad y Reyes. Fecha: 1832 (3 p)
418.- P. fr. Antonio Arriola.
Copia de cuatro documentos que Juan García de Castro y el P. fr. Antonio
Arriola envían a Francisco Blasco, de la Mayordomía Mayor, sobre las
cuenta y deudas que dejó el P. Arriola a su muerte. Fecha: 1832 (4 p)
1833
419.- 40 palmas.
Oficio de la Veeduría General remitiendo las 40 palmas para la procesión
del Domingo de Ramos. Fecha: 27-III-1833 (1 p). Se adjunta copia del
acuse de recibo del prior.
420.- Registro de forasteros y huéspedes.
Registro de los forasteros y huéspedes que vienen a este Real Monasterio
de San Lorenzo desde 14 de noviembre de 1833 hasta el 23 de marzo de
1835 (8 p)
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421.- Deuda de botica.
1.- Carta de Manuel Cano reclamando al prior el pago de la deuda que
tiene pendiente el monasterio. Fecha: 1-V-1833 (1 p)
2.- Nota de lo que se les estaba debiendo a los criados el día 1-X-1833 (1
p)
422.- Libramiento de las Bulas de Toledo.
Oficio de Luis de Luján y Monroy, secretario de la Comisión General de
Cruzada, dirigido al P. fr. Antonio Manzanares, adjuntando libramiento por
compensación a las utilidades que le producía la impresión de Bulas en
Toledo. Fecha: 13-IX-1833 (1 p)
423.- Rogativas
Cinco oficios del prior ordenando rogativas para alejar el azote de la peste
con los correspondientes acuses de recibos de su cumplimiento. Fecha: IX1933 (7 p)
424.- Aniversarios por Fernando VII.
Oficio de los albaceas de Fernando VII rogando al prior envíe el poder que
tiene para el otorgamiento de la escritura de fundación de la memoria de
dos aniversarios que dejó ordenado el rey. Fecha: 25-XI-1833 (1 p)
425.- Relación de misas.
1.- Relación de misas repartidas a la comunidad por disposición de la
Diputa en el segundo semestre de 1833 con la limosna de 5 rs y cuya
cantidad total firma haber recibido el P. fr. Bernardino de Madrid. Fecha:
10-XII-1833 (11 p)
2.- Copia que hace Santiago Manuel de Albóniga, escribano de Provincia y
Comisiones de la Real Casa y Corte, por orden de Pedro Alfaro y Remón,
abogado, de la cláusula 14 del testamento de la reina María Josefa Amalia,
esposa de Fernando VII, sobre las misas que deben decirse por su alma y
los medios económicos para sufragar dichas misas, que fue una casa en la
calle Preciados. Fecha: 16-X-1833 (8 p)
426.- Copia de cláusulas de la Carta de Dotación y privilegios.
1.- Copia de las cláusulas 14, 15 y 16 de la Carta de Dotación y Fundación
por orden del prior, P. fr. Francisco Cifuentes y copia de la confirmación
de algunos privilegios otorgados por los reyes. Sin fecha ni firma (15 p)
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2.- Dos borradores del escrito que el prior del Real Monasterio dirige al rey
rogándole que en conformidad con su exposición le exima de pagar lo que
Hacienda les reclama. Se une unos apuntes para el recurso. Sin fecha ni
firma (22 p)
427.- Cuentas.
1.- Dos notas sobre dinero entregado y recibido del P. fr. Antonio
Manzanares. Fecha: 1833-34 (2 p)
2.- Entradas y salidas de metálico durante el mes de noviembre de 1833. Es
una hoja arrancada de un cuaderno.
3.- Cuentas de la bodega del Real Monasterio de San Lorenzo desde el 1 de
julio hasta finales de diciembre de 1933 (4 p)
4.- Copia de una relación con las personas a quienes se les da el regalo de
la guinda. Fecha: 1833 (1 p)
428.- Insignias episcopales.
Borrador del escrito que el prior eleva a su majestad para que solicite de Su
Santidad el privilegio de usar insignias episcopales, conferir Órdenes
Menores y dar dimisorias para Órdenes Mayores. Sin fecha (3 p)
1834
429.- Aniversarios por Fernando VII.
1.- Oficio de Pedro Grande, secretario de la Sumillería de Corps,
notificando al P. fr. Antonio Manzanares que se pase por esa Secretaría
para firmar la escritura de fundación de los dos aniversarios por Fernando
VII. Fecha: 13-I-1834 (1 p)
2.- Escritura de fundación de dos aniversarios anuales instituidos por
Fernando VII en el Real Monasterio del Escorial. Fecha: 14-I-1834 (19 p)
430.- Cuentas.
1.- Explicación que da el P. fr. Antonio Manzanares, administrador del
Nuevo Rezado en Madrid, sobre la malversación de caudales de Luis
Lapeyra en el casa del rezo. Fecha: 22-II-1834 (4 p)
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2.- Copia de dos oficios del prior adjuntando al Mayordomo Mayor las
cuentas pertenecientes al segundo semestre de 1834. Fecha: III-1835 (2 p).
Se unen apuntes sobre cuentas (3 p)
3.- Cuenta del P. Manzanares con el P. fr. Marcelino Rodríguez, vicario.
Fecha: 27-V-1834 (1 p)
4.- Carta de Manuel Mª Rodríguez Monje comunicando al prior que el
dinero que debía se lo dará al P. Manzanares para que él se lo haga llegar
al interesado. Fecha: 16-VIII-1834 (1 p)
431.- Correspondencia.
1.- Tres cartas dirigidas al P. fr. Marcelino Rodríguez, vicario, con temas
familiares y personales. Fecha: I/IV-1834 (3 p)
2.- Dos cartas de sobrina y madre enviadas al P. fr. Manuel de Tapia, con
temas familiares y personales. Fecha: I/IV-1834 (2 p)
3.- Nota de Rafael Moltó informando al P. fr. José Moltó, agustino, que el
desunir las dos escrituras del censo costará 100 rs. Fecha: 10-XI-1834 (1 p)
4.- Carta de Manuel María agradeciendo a su tío el P. fr. Marcelino la
buena acogida y el cuidado que ha tenido con su hermano Pepe. Fecha: 17XI-1834? (1 p)
5.- Tres cartas sin remitente, procedentes de Madrid, con temas
relacionados con el Real Monasterio. Fecha: XI-1834 (3 p)
6.- Carta del P. Prior avisando al P. Manzanares que no caiga en la trampa
de comprar la casa por el elevado precio que supondría su adquisición. Le
comenta otros asuntos domésticos. Fecha: 1-XII-1834 (1 p)
432.- Alistamiento.
1.- Oficio de Julián Gamboa solicitando del prior listado de los mozos
solteros y viudos de edad entre 17 y 36 años con miras al reemplazo del
ejército. Fecha: 9-III-1834 (1 p)
2.- Cinco oficios del P. Prior pidiendo a los encargados del colegio,
procuración, botica, enfermería, cocina, hospedería y seminario relación de
los mozos entre 17 y 36 años. Fecha: 10-III 1834 (5 p)
3.- Oficio de Julián Gamboa preguntando al prior por el paradero de un
individuo en edad de alistarse. Fecha: 19-III-1834 (1 p)
4.- Oficio del señor Gamboa pidiendo al prior información sobre un
individuo que estuvo en Seseña. Fecha: 20-III-1834 (1 p)
5.- Oficio de Ramón González Varela preguntando al prior si Vicente
Mateos se halla en el monasterio. Fecha: 28-III-1834 (1 p)
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433.- 40 palmas.
Oficio de la Veeduría General remitiendo las 40 palmas para la procesión
del Domingo de Ramos. Fecha: 17-III-1834 (1 p). Se adjunta copia del
acuse de recibo del prior.
434.- Real Biblioteca.
Copia de unos listados de libros encuadernados en pasta que remite el P. fr.
Antonio Manzanares a la Real Biblioteca. Fecha: 2-IV-1834 (10 p)
435.- Carta orden del P. Prior.
1.- Borrador de una carta enviada por el prior, P. fr. José de la Cruz, a
todos sus súbditos recordando e imponiendo normas de estricto
cumplimiento y que deberá ser leída en acto comunitario. Fecha: 12-IV1834 (4 p)
2.- Tres cartas del P. fr. Jorge Martínez, vicario, en las que felicita al prior
por su carta orden y consulta, en las otras dos, algunas dificultades
surgidas en el cumplimiento de la carta. Se une copia de las repuestas del
prior a las dudas planteadas. Fecha: IV-1834 (8 p)
3.- Copia de un oficio que el prior envía al colegio para corregir el abuso
en el gasto de carbón. Sin fecha (1 p)
436.- Prior del colegio de Sigüenza.
Oficio del P. General de los jerónimos nombrando prior del colegio de
Sigüenza al P. fr. Antonio Manzanares. Fecha: 23-IV-1834 (2 p)
437.- Prohibición de admitir novicios.
Oficio del despacho de Gracia y Justicia notificando la prohibición de
admitir nuevos aspirantes novios en los conventos y monasterios del reino.
Fecha: 5-V-1834 (1 p)
438.- Real Capilla.
Copia de la Real Orden que el Patriarca de las Indias envía al P. fr.
Eugenio Romeral sobre las nuevas disposiciones relativas a los oficios y
beneficios que reciben los individuos de la Real Capilla. Fecha: 7-VI-1834
(1 p)
439.- Órdenes de la policía.
Copia borrador de las Órdenes que han de observar los dos porteros de la
cocina y el de la Compaña. Fcha: 21-VI-1834 (5 p)
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440.- Introducción de personas y efectos procedentes de Madrid.
Instrucciones que deberá observar el comisionado de la Junta de Sanidad
sobre la introducción de las personas y efectos procedentes de Madrid.
Firma Gamboa. Fecha: 29-VI-1834 (1 p)
441.- Casa de la Granjilla.
Oficio de Julián Gamboa comunicando al prior, en nombre de S. M., que
se amueble y acondicione, como es debido, la casa de la Granjilla. Fecha:
3-VII-1834 (1 p). Se acompaña copia de la respuesta al oficio.
442.- Enajenación de bienes eclesiásticos.
Oficio del Ministerio de Gracia y Justicia ordenando que antes de vender
cualquier bien inmueble o mueble valioso debe preceder la autorización de
la Reina Gobernadora. Fecha: 3-VII-1834 (1 p). Se adjunta copia del acuse
de recibo del prior.
443.- Vacada brava.
Julián Gamboa informa al prior de la llegada de la vacada brava de S. M. y
pide se le diga dónde puede establecerse antes de pasar a San Ildefonso.
Fecha: 15-VII-1834 (1 p)
444.- Cierre del portillo en los Alamillos.
Julián Gamboa recuerda al prior que se debe cerrar el portillo en los
Alamillos, esquina de la Compaña, por orden de la Junta de sanidad.
Fecha: 19-VII-1834 (1 p)
445.- Procedencia de forasteros.
Oficio de Julián Gamboa solicitando que se averigüe la procedencia de los
forasteros que vienen a pedir limosna. Fecha: 29-VII-1834 (1 p)
446.- Limosna.
Isabel Rodrigo, viuda, solicita una limosna al prior del Real Monasterio
para ella y sus dos hijos. Fecha: 28-VIII-1834 (2 p)
447.- Libramiento de las Bulas de Toledo.
Oficio de José Escario, de la secretaría de la Comisión General de
Cruzada, adjuntando libramiento por compensación a las utilidades que le
producía la impresión de Bulas en Toledo. Fecha: 11-IX-1834 (1 p)
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448.- Colaboración en caso de cólera.
Don Julián Gamboa, como presidente de la Real Junta de Caridad del Real
Sitio, remite al P. Prior el oficio recibido del Mayordomo Mayor de S. M.
y en el que se pide que el monasterio colabore todo lo que pueda, tanto en
lo material como en lo espiritual, en caso de cólera, por no disponer de
medios suficientes el hospital llamado de San Carlos. Fecha: 18-IX-1834
(1 p)
449.- Edicto del prior.
Edicto del prior para comunicar que, por mandato de la autoridad,
cualquier persona o huésped que llegue al monasterio debe avisar
inmediatamente al prior. Fecha: 15-X-1834 (1 p). Duplicado
450.- Deuda de botica.
1.- Carta solicitando se abone la deuda que el monasterio tiene contraída
con los socios que surten a la botica. Fecha: 20-X-1834 (1 p)
2.- Carta dando las gracias al P. Prior por la recepción de los 6.000 rs.
Fecha: 8-XI-1834 (1 p)
451.- Traslado de vivienda a una posada.
Carta de Julián Gamboa ordenando al P. fr. Simeón del Campo que Pablo y
José Rodríguez, vecinos de Pueblanueva, se trasladen del monasterio a una
posada de las de este Real Sitio. Fecha: 28-XI-1834 (1 p)
452.- Partida de bautismo.
Partida de bautismo de Pedro Alejandrino Muñoz, natural de Las Navas
del Marqués, el día 28-XI-1822. La partida lleva fecha de 1-XII-1834 (2 p)
453.- Hospedaje.
Carta de Sebastián Juárez, desde Peralejo, pidiendo al prior le exonere de
hospedar en su casa a su enviado. Fecha: 15-XII-1834 (1 p)
454.- Cuentas.
Cuentas de la bodega que el P. fr. Antonio de Guadalupe da al Real
Monasterio para su aprobación. Fecha: 31-XII-1834 (4 p)
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455.- Julián Gamboa, subdelegado.
Diez oficios de Julián Gamboa dirigidos al P. Prior del Real Monasterio
con órdenes de estricto cumplimiento sobre información y control de
personas que entren o salgan del monasterio, presentando la
correspondiente acreditación personal y enviando relación personalizada
de los religiosos que están fuera del convento. En seis de los oficios va la
respuesta del prior. Fecha: 1834 (13 p)
456.- Papeles de la secretaría prioral.
1.- Índice general de los papeles de la secretaría prioral de San Lorenzo,
año de 1834.
Se trata de un índice muy incompleto. En tres páginas se anotan los títulos
de los legajos que contiene el archivo de la secretaría prioral. Sigue el
índice de conceptos, en cinco páginas, que contiene, únicamente, los que
empiezan por la letra A.
2.- Dice en la portadilla: Los papeles que contiene este legajo valen poco,
pues se han extraído y colocado en sus respectivos lugares. Es un índice
alfabético de documentos por conceptos. Sin fecha (53 p)
1835
457.- Copias notariales de Reales Órdenes.
1.- Copia de tres Reales Órdenes que, por mandato del P. fr. Bernardino de
Madrid, secretario del prior, hace el notario Ramón Delgado; tratan sobre
la exención que tienen las fincas del Real Monasterio del cargo de frutos
civiles; sobre las 400 fanegas de trigo que debe entregar la abadía de
Párraces; y sobre la petición de Bulas a Roma por cauces no
reglamentarios. Fecha: I-1835 (4 p)
2.- Copia de la Cédula Real de Felipe V (3/III/1719) que, a ruego del P. fr.
Bernardino de Madrid, hace el notario Ramón Delgado. En la Cédula Real
se dice que no se pida ni obligue al prior y monasterio cuenta formal ni
ordenada de las rentas de dotación, cargas y obligaciones de las fábricas.
Fecha: 7-II-1835 (2 p)
3.- Copia de la Real Orden que, a petición del P. fr. Antonio Manzanares,
hace Zacarías Delgado, notario, de la primera de las tres Órdenes citadas.
Fecha: 18-III-1835 (2 p). Duplicada.
4.- Copia que hace el notario Zacarías Delgado de la Real Orden
(16/X/1835) por la que se suprimen todos los monasterios de Órdenes
monacales, excepto el Real Monasterio del Escorial. Fecha: 22-X-1835 (2
p). Duplicado.
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458.- Normas de buen gobierno para la comunidad.
Certificado del P. fr. Bernardino de Madrid, secretario de cámara del prior,
para hacer saber que, entre los papeles que están a su cargo, existen una
serie de recomendaciones hechas para el buen gobierno de la comunidad, y
entre otros uno del prior, P. fr. José de la Cruz, que acompaña a este
certificado, junto con otros apuntes sobre el tema. Fecha: 30-I-1835 (10 +
17 p)
459.- Rentas de dotación.
Copia notarial de la Real Cédula de Felipe V (3/III/1719) para que no se
obligue al monasterio a dar cuenta formal de las rentas de dotación y
fábrica. Fecha: 7-II-1835 (3 p)
460.- D. Miguel Salvá.
Carta desde Madrid informando al P. fr. Bernardino de Madrid que D.
Miguel Salvá, académico de la Historia y redactor de la Gaceta de Madrid,
desea ponerse en comunicación con el P. fr. Gregorio Sánchez. Fecha: 7II-1835 (1 p)
461.- Convento San Agustín de Alcoy.
1.- Carta de Rafael Molla, apoderado, informando al P. fr. José Moltó,
agustino, procurador del convento San Agustín de Alcoy, del
nombramiento de los nuevos procuradores de juzgado y aconseja se elija a
uno de los dos primeros nombrados. Se indica su minuta y se despide.
Fecha: 16-III-1835 (1 p)
2.- Nota de José Alonso, desde Onteniente, ordenando a Bautista Esteve y
Fernando Muro entreguen a Rafael Mullón, procurador del convento San
Agustín de Alcoy, el trigo que se les debe. Fecha: 17-VII-1835 (1 p)
3.- Carta de José Alonso aclarando al P. fr. José Moltó, procurador del
convento San Agustín de Alcoy, el tema del trigo y cuentas. Fecha: 4-VIII1835 (1 p)
462.- Condonación de deuda.
Escrito de súplica de los vecinos de Vallecas para que el prior les perdone
la mitad del censo que deben pagar por haberse apedreado las viñas. Fecha:
29-IX-1835 (1 p)
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463.- Comunicaciones.
1.- Copia del oficio del prior, P. fr. José de la Cruz, agradeciendo el
haberle admitido la renuncia del priorato. Fecha: 5-X-1835 (1 p)
2.- Carta del P. fr. Antonio Manzanares consultando al P. Prior si debería
entregar el inventario de la casa en caso de recibir la orden de entrega de la
casa y existencia al crédito público. Fecha: 16-X-1835 (2 p)
3.- Copia del escrito que el P. fr. Antonio Manzanares, procurador, envía al
Mayordomo Mayor de S. M. pidiendo aclaración a algunas dudas que tiene
sobre la aplicación del Real Decreto de 11 de octubre. Fecha: 16-X-1835
(2 p)
4.- Copia de la carta que el P. fr. Antonio Manzanares envía al
administrador de Párraces para adjuntarle la Orden que la Dirección
General de Rentas remite a los Intendentes y le aconseja lo que debe hacer,
de acuerdo con la referida Orden. Fecha: 10-X-1835 (4 p)
5.- Carta de Damián Bermejo proponiendo al prior que, como pago por el
medio año que sirvió en la parroquia del Real Sitio, se le pague 50 fanegas
de cebada. Fecha: 2-XII-1835 (1 p)
6.- Oficio de Ángel Carrasco, vecino de Chinchón, admitiendo la deuda
que tiene con el Real Monasterio y proponiendo, como forma de ir
pagándola, el que le admitan una viña que tiene en la vega de dicho pueblo
junto a otra del monasterio. Fecha: 18-XII-1835 (2 p)
7.- Copia de una relación de papales que Pedro Alfaro y Remón, abogado
del Real Monasterio, se lleva a Madrid. Fecha: 1835 (11 p)
8.- Cuatro oficios, uno del P. fr. José Parras, contador mayor, y tres de
Pedro Alfaro y Remón, administrador del Real Monasterio, acusando
recibo o remitiendo cuentas de los años 1829 a 1835. En dichos oficios van
incluidos papeles con anotaciones de cuentas por semestres, en
conformidad con lo establecido por disposiciones reales (24 p)
9.- En un papel que hace de portadilla está escrito: “Año 1835. En este
legajo no hay más que algunas contestaciones entre don Pedro Alfaro y
Remón, abogado del monasterio, y fr. Antonio Manzanares, administrador
del Rezo, sobre algunos vales negociados y sin negociar, y transacción de
réditos vencidos de algunos censualistas, con el índice o inventario de los
papeles que se habían entregado a Alfaro y los que devolvió éste a la
conclusión del asesorato en dicho año de 1835. Ofrecen en la actualidad
estas contestaciones y correspondencia poca o ningún interés”. Está
dividido en 11 apartados (22 p)
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464.- Confirmación del prior del Real Monasterio.
1.- Oficio del P. fr. Francisco Campos, General de la Orden de San
Jerónimo, ordenando a los PP. fr. Francisco de Benavente y fr. José
Anselmo Morales que hagan la institución canónica y confirmación del
prior del Real Monasterio, P. fr. Antonio de Santander, elegido por la reina
gobernadora. Fecha: 9-X-1835 (3 p)
2.- Oficio del marqués de Valverde notificando que la reina ha dado su
licencia para que los PP. Confirmadores verifiquen sus funciones, según
sus leyes. Fecha: 15-X-1835 (1 p)
3.- Acta de los PP. Confirmadores haciendo constar que han confirmado en
el oficio de prior del Real Monasterio al P. fr. Antonio de Santander a
quien se le debe obediencia. Fecha: 3-XI-1835 (2 p)
4.- Copia de tres oficios, dos del prior electo y uno del Vicario, sobre el
nombramiento y aceptación del P. Prior. Fecha: 3-XI-1835 (1 p)
465.- Biblioteca Real.
Carta, desde San Jerónimo de Granada, informando al prior de la recepción
de su poder para recoger los libros que se impriman y del conocimiento
que ya tienen los impresores de la Real Orden que lo manda. Fecha: 26-X1835 (1 p)
466.- Reclamaciones de bienes nacionales.
Copia de la exposición que el prior hace a Mayordomía Mayor para ser
elevada a la reina, sobre el modo de proceder el monasterio y sus
administradores en las reclamaciones que hagan los compradores de bienes
nacionales, cuya devolución está decretada por su majestad. Fecha: X-1835
(2 p)
467.- Nombramiento de Diputados y depositario del Real Monasterio.
Acta del nombramiento de los diputados y depositario que hizo la
comunidad del Real Monasterio del Escorial, en conformidad con su
legislación. Fecha: 3-XI-1835 (1 p)
468.- Regalos de Navidad.
Copia de un listado con las personas y regalos que hace el monasterio en
las fiestas de Navidad. Sin fecha (2 p)
469.- Cuentas de la bodega.
Copia incompleta de las cuentas de la Bodega. Fecha: 1835 (2 p)
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1836
470.- Real Compañía de Impresores.
1.- Dos cartas de José de Brum, de la Real Compañía de Impresores y
Libreros del Reino, rogando al P. fr. Antonio Manzanares, administrador
del Nuevo Rezado, que envíe la liquidación para poder presentar las
cuentas y remita fondos para pagar el papel que tiene contratado. Fecha:
I/V-1836 (2 p)
2.- Oficio del P. Santander comunicando al administrador del Nuevo
Rezado que sólo se abonará lo que se les mande hacer según sus destinos y
cualidades. Fecha: 2-I-1836 (1 p)
3.- Carta del P. Santander rogando al P. Manzanares que se reúna con el
señor Brum y aclaren las cuentas del monasterio y compañía. Fecha: 30III-1836 (1 p)
471.- 40 palmas.
Oficio del marqués de Valverde notificando al prior que ya pueden recoger
las 40 palmas para la procesión del Domingo de Ramos. Fecha: 29-V-1836
(1 p)
472.- Pensión de Atanasio Burgos.
Certificado de Atanasio Burgos reconociendo que ha recibido toda la
pensión que Fernando VII le había concedido. Fecha: 3-VI-1836 (1 p)
473.- Fidel Carrasco, ex jerónimo.
Certificado del prior haciendo constar que Fidel Carrasco, presbítero
exclaustrado, ha sido jerónimo del Escorial desde 1825 hasta hoy. Fecha:
15-VI-1836 (1 p)
474.- Colaboración para que paguen los deudores.
Oficio del ayuntamiento de Robledo de Chavela prometiendo al P. fr. Juan
Rodó colaborar todo lo posible para que los deudores paguen lo que deben.
Fecha: 28-VI-1836 (1 p)
475.- Exención de diezmos.
1.- Copia de la respuesta que da el prior al señor fiscal que pedía
documentación donde constase que Párraces y el priorato de Santo Tomé
estaban exentos de pagar diezmos. Fecha: 19-VIII-1836 (2 p)
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2.- Copia notarial del dictamen que emite el tribunal en los autos seguidos
por el monasterio del Escorial con el administrador de rentas reales del
obispado de Segovia sobre la esención de pagar excusado, noveno y
novales. Fecha: 20-IX-1836 (20 p)
476.- Remisión de fondos.
Escrito de Ramón Gómez, desde Segovia, informando al prior que el P.
Manzanares le dice no ha recibido notificación alguna para remitir el pago
y que no tiene fondos en ese momento. Ruega dicte las disposiciones
necesarias. Fecha: 31-VIII-1836 (1 p)
477.- Contaduría de los bosques de San Lorenzo.
1.- Oficio de Félix Fernández de la Paz, administrador, informando al P. fr.
Antonio Santander de la necesidad de podar y limpiar encinas en diversas
partes, calculando las arrobas que se pueden sacar de leña, y rogando la
preceptiva licencia. Fecha: 6-IX-1836 (1 p)
2.- Remate de las leñas de roble y fresno de ramoneo de una serie de
prados a favor de Cipriano Bustos, vecino de Madrid, en precio de 21,50
cuartos la arroba. Fecha: 2-IX-1836 (9 p)
478.- Casa de Manuel Godoy, Príncipe de la Paz.
Borrador de oficio sobre la tasación e inventario de la casa y picadero en
El Escorial que pertenecieron al Príncipe de la Paz. Fecha: 19.X-1836 (2 p)
479.- Cuentas.
Copia del escrito con el que el P. fr. Antonio Santander adjunta las cuentas
del último semestre de 1835 y primero de 1836 al señor Mayordomo
Mayor del rey, con una serie de explicaciones. Fecha: 22-IX-1836 (2 p)
Visitas al Real Monasterio.
480.- Relación de señoras y comitivas que, con autorización del rey, pueden
visitar el monasterio y entrar en la clausura (36 p).
1.- Condesa de Aranda. Fecha: 28-X-1793 (1 p)
2.- Marquesa del Real Tesoro. Fecha: 11-XI-1794 (1 p)
3.- Camaristas y señoras de Palacio. Fecha: 10-XII-1794 (1 p)
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4.- Condesa de Buenavista. Fecha: 11-XII-1794 (1 p)
5.- Josefa Langton de Brun. Fecha: 10-XI-1795 (1 p)
6.- Miladi Traquaire. Fecha: 16-XI-1795 (1 p)
7.- Ana Carassa de Ofarril. Fecha: 9-XII-1795 (1 p)
8.- Isabel Pérez. Fecha: 2-X-1796 (1 p)
9.- Francisca Muro. Fecha: 13-X-1796 (1 p)
10.- Juan Jacobo, cónsul de Suecia. Fecha: 11-X-1799 (1 p)
11.- Antonia de Peñarredonda. Fecha: 18-X-1799 (1 p)
12.- Barón de Humbold, caballero prusiano. Fecha: 28-X-1799 (1 p)
13.- María Dolores Morón. Fecha: 1-XI-1799 (1 p)
14.- María Martín Martínez. Fecha: 4-XI-1799 (1 p)
15.- Catalina Martínez, hija del tesorero general. Fecha: 13-XI-1799 (1 p)
16.- Vicenta Lluch. Fecha: 24-XI-1799 (1 p)
17.- Julia Tribolet. Fecha: 21-X-1800 (1 p)
18.- Teresa López. Fecha: 4-XI-1800 (1 p)
19.- María Eugenia Miñano de Porlier. Fecha: 25-X-1801 (1 p)
20.- Manuela Serrano. Fecha: 1-XI-1801 (2 p). Autoriza también, en latín,
el cardenal Casoni.
21.- Marquesa de Mos. Fecha: 5-XI-1801 (1 p). Autoriza también, en latín,
el cardenal Casoni.
22.- Marquesa, viuda de la Romana y familia. Fecha: 24-VII-1816 (1 p)
23.- Reyes de Nápoles e hijo, conde de Trápani. Fecha: 23-XII-1829 (1 p).
Se une relación de personas de su comitiva compuesta por unos 93
individuos.
24.- Manuela Bisel y Santa Cruz y su hermana Mª Gertrudis. Fecha: 26VIII-1830 (1 p)
25.- Señor Embajador de Francia. Fecha: III-1831 (2 p)
26.- Sir Stratford Canning, embajador extraordinario de Gran Bretaña.
Fecha: 15-III-1833 (2 p)
27.- María Josefa Salcedo, marquesa de San Lorenzo. Fecha: 11-IX-1834
(2 p)
28.- Miss Romay y cuatro señoras. Fecha: 1-III-1835 (2 p)
29.- Juana Bernardina Armesto. Fecha: 12-VIII-1837 (1 p)
Huerta del Real Monasterio (1815-1835)
481.- Cuentas e inventario.
1.- Carta cuenta que da el P. fr. Antonio Martínez, administrador de la
huerta, al Real Monasterio de todo lo que ha estado a su cargo desde el 18
de junio hasta finales de diciembre de 1815 (3 p)
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2.- Carta cuenta que da el P. fr. Antonio Martínez, administrador de la
huerta, al Real Monasterio de todos los granos, hortalizas, frutas y
maravedíes que han estado a su cargo durante el año 1816 (3 p)
3.- Carta cuenta que da el P. fr. Antonio Martínez, administrador de la
huerta, al Real Monasterio de todos los granos, hortalizas, frutas y
maravedíes que han estado a su cargo durante el año 1817 (5 p)
4.- Carta cuenta que da el P. fr. Antonio Martínez, administrador de la
huerta, al Real Monasterio de todos los granos, hortalizas, frutas y
maravedíes que han estado a su cargo durante el año 1818 (4 p). Se unen
cuadro extracto de 1818 y 5 recibos.
5.- Carta cuenta que da el P. fr. Antonio Martínez, administrador de la
huerta, al Real Monasterio de todos las frutas, hortalizas y maravedíes que
han estado a su cargo desde el 1 de enero hasta el 9 de julio de 1820 (4 p)
6.- Carta cuenta que da el P. fr. Francisco Milano, administrador de la
huerta, al Real Monasterio de todos los percibos y gastos que han estado a
su cargo desde el 9 de junio hasta finales de enero de 1821 (3 p). Se unen
dos recibos.
7.- Inventario y entrega de la huerta que hace el P. fr. Antonio Martínez al
P. fr. Francisco Milano, su sucesor. Fecha: 9-VII-1820 (3 p)
8.- Cuenta general que da el P. fr. José de los Dolores, administrador de la huerta,
al Real Monasterio de todos los granos, hortalizas y maravedíes que han estado a
su cargo desde el 23 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 1822 (3 p). Se
unen 13 recibos y entrega de todos los utensilios, herramientas y demás que hizo
el P. fr. José de Tarrasa al P. fr. José de los Dolores. Fecha: 23-IX-1822
9.- Cuenta general que da el P. fr. José de los Dolores, administrador de la huerta,
al Real Monasterio de todos los granos, hortalizas y maravedíes que han estado a
su cargo durante al año 1823 (5 p). Se unen 22 recibos.
10.- Cuenta general que da el P. fr. José de los Dolores, administrador de la
huerta, al Real Monasterio de todos los granos, hortalizas y maravedíes que han
estado a su cargo desde el 1 de enero hasta el 30 de marzo de 1824 (4 p). Se unen
cuadro de extracto de las cuentas desde el 23/IX/1822 hasta 30/III/1824 y 6
recibos de 1824
11.- Carta cuenta que da el P. fr. Ángel Yuste, administrador de la huerta, al Real
Monasterio de todos los granos, hortalizas y maravedíes que han estado a su cargo
desde el día 1 de abril hasta el 31 de diciembre de 1824 (5 p)

12.- Carta cuenta general que da el P. fr. Ángel Yuste, administrador de la
huerta, al Real Monasterio de todos los enseres y caudales que han estado a
su cargo durante el año 1825 (5 p)
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13.- Carta cuenta general que da el P. fr. Ángel Yuste, administrador de la
huerta, al Real Monasterio de todos los enseres y caudales que han estado a
su cargo durante el año 1826 (5 p)
14.- Carta cuenta general que da el P. fr. Ángel Yuste, administrador de la
huerta, al Real Monasterio de todos los enseres y caudales que han estado a
su cargo durante el año 1827 (8 p)
15.- Carta cuenta general que da el P. fr. Ángel Yuste, administrador de la
huerta, al Real Monasterio de todos los enseres y caudales que han estado a
su cargo durante el año 1828 (9 p)
16.- Cuenta general que da el P. fr. Ángel Yuste, administrador de la
huerta, al Real Monasterio de todos los efectos y caudales que han estado a
su cargo durante el primer semestre de 1829 (7 p)
17.- Cuenta general que da el P. fr. Simeón del Campo, administrador de la
huerta, al Real Monasterio de todos los efectos y caudales que han estado a
su cargo durante el segundo semestre de 1829 (5 p)
18.- Nombramiento de nuevo administrador, P. fr. Lorenzo de Villacañas,
y entrega de bienes, caudales, frutos y enseres. Fecha: 25/II y 1/III-1830
(3+4 p)
19.- Cuenta general que da el P. fr. Lorenzo de Villacañas, administrador
de la huerta, al Real Monasterio de todos los caudales y efectos que han
estado a su cargo durante el primer y segundo semestre de 1830 (4+6 p)
20.- Nombramiento de nuevo administrador, P. fr. Simeón del Campo, y
entrega de bienes, caudales, frutos y enseres. Fecha: 17/VIII y 21/VIII1831 (3+4 p)
21.- Cuenta general que da el P. fr. Lorenzo de Villacañas, administrador
de la huerta, al Real Monasterio de todos los caudales y efectos que han
estado a su cargo durante el primer semestre de 1831 (7 p)
22.- Cuenta general que da el P. fr. Simeón del Campo, administrador de la
huerta, al Real Monasterio de todos los efectos y caudales que han estado a
su cargo durante el segundo semestre de 1831 (5 p)
23.- Cuenta general que da el P. fr. Simeón del Campo, administrador de la
huerta, al Real Monasterio de todos los frutos y caudales que han estado a
su cargo durante el primer y segundo semestre de 1831 (5+7 p)
24.- Cuenta general que da el P. fr. Simeón del Campo, administrador de la
huerta, al Real Monasterio de todos los frutos y caudales que han estado a
su cargo durante el primer y segundo semestre de 1833 (6+5 p)
25.- Cuenta general que da el P. fr. Simeón del Campo, administrador de la
huerta, al Real Monasterio de todos los frutos y caudales que han estado a
su cargo durante el primer y segundo semestre de 1834 (4+4 p)
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26.- Cuenta general que da el P. fr. Simeón del Campo, administrador de la
huerta, al Real Monasterio de todos los efectos y caudales que han estado a
su cargo durante el primer semestre de 1835 (4 p)
Huerta del Castañar (1807-1835)
482.- Cuentas.
1.- Copia de la cuenta que da el P. fr. Vicente Sánchez, administrador de la
huerta del Castañar, al P. fr. Ángel Morales, arquero y contador, de los
productos y gastos de ella en todo el año 1807 (2 p)
2.- Carta cuenta que da el P. fr. Antonio Martínez, administrador de la
huerta del Castañar, al Real Monasterio de todo lo que ha estado a su
cargo desde el 18 de junio hasta finales de diciembre de 1815 (2 p)
3.- Carta cuenta que da el P. fr. Antonio Martínez, administrador de la
huerta del Castañar, al Real Monasterio de todo lo que ha estado a su
cargo durante al año 1816 (2 p)
4.- Carta cuenta que da el P. fr. Antonio Martínez, administrador de la
huerta del Castañar, al Real Monasterio de todos los frutos, maravedíes y
demás que han estado a su cargo durante al año 1817 (3 p)
5.- Carta cuenta que da el P. fr. Antonio Martínez, administrador de la
huerta del Castañar, al Real Monasterio de todo lo que ha estado a su
cargo durante al año 1818 (4 p). Hay unido un recibo.
6.- Carta cuenta que da el P. fr. Antonio Martínez, administrador de la
huerta del Castañar, al Real Monasterio de todos los maravedíes que han
estado a su cargo desde 1º de enero hasta el 12 de julio de 1820 (2 p). Se
une un recibo.
7.- Copia de un inventario de la huerta del Castañar hecho en 9-VI-1822 (1
p)
8.- Expedientes de subasta para el arrendamiento por tres años de la huerta
del Castañar, sita en la jurisdicción del Real Sitio del Escorial, que
perteneció al extinguido monasterio de Jerónimos de dicho Real Sitio.
Fecha: 1822-23 (27 p)
9.- Carta cuenta que da el P. fr. Ángel Yuste, administrador de la huerta del
Castañar, al Real Monasterio de todos los enseres y caudales que han
estado a su cargo durante al año 1824 (3 p). Se añade Inventario y entrega
que se hace de la huerta del Castañar al P. fr. Ángel Yuste, procurador
mayor, por el P. fr. Bernardino Lozano de Madrid, comisionado por el P.
fr. Juan Valero, prior. Fecha: 18-III-1824 (1 p)
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10.- Carta cuenta que da el P. fr. Ángel Yuste, administrador de la huerta
del Castañar, al Real Monasterio de todos los enseres y caudales que han
estado a su cargo durante al año 1825 (3 p)
11.- Carta cuenta que da el P. fr. Ángel Yuste, administrador de la huerta
del Castañar, al Real Monasterio de todos los enseres y caudales que han
estado a su cargo durante al año 1826 (4 p)
12.- Carta cuenta general que da el P. fr. Ángel Llata, administrador de la
huerta del Castañar, al Real Monasterio de todos los enseres y caudales que
han estado a su cargo durante al año 1827 (3 p)
13.- Inventario y entrega que se hace de la huerta del Castañar al P. fr.
Ángel Llata, procurador mayor, nombrado por el prior, P. fr. José de la
Cruz. Fecha: 15-I-1827 (1 p)
14.- Cuenta general que da el P. fr. Ángel Llata, administrador de la huerta
del Castañar, al Real Monasterio de todos los enseres y caudales que han
estado a su cargo durante al año 1828 (2 p).
15.- Cuenta general que da el P. fr. Simeón del Campo, administrador de la
huerta del Castañar, al Real Monasterio de todos los caudales que han
estado a su cargo durante el primer y segundo semestre del año 1829 (3 +3
p)
16.- Cuenta general que da el P. fr. Simeón del Campo, administrador de la huerta
del Castañar, al Real Monasterio de todos los efectos y caudales que han estado a
su cargo durante el primer y segundo semestre del año 1830 (3 +3 p)
17.- Cuenta general que da el P. fr. Simeón del Campo, administrador de la huerta
del Castañar, al Real Monasterio de todos los efectos y caudales que han estado a
su cargo durante el primer y segundo semestre del año 1831 (4 + 4 p)
18.- Cuenta general que da el P. fr. Simeón del Campo, administrador de la huerta
del Castañar, al Real Monasterio de todos los frutos y caudales que han estado a
su cargo durante el primer y segundo semestre del año 1832 (3 + 4 p)
19.- Cuenta general que da el P. fr. Simeón del Campo, administrador de la huerta
del Castañar, al Real Monasterio de todos los efectos e intereses que han estado a
su cargo durante el primer y segundo semestre del año 1833 (3 +3 p)
20.- Cuenta general que da el P. fr. Simeón del Campo, administrador de la huerta
del Castañar, al Real Monasterio de todos los efectos y caudales que han estado a
su cargo durante el primer semestre del año 1834 (3 p)

21.- Cuenta general que da el P. fr. Simeón del Campo, administrador de la
huerta del Castañar, al Real Monasterio de todos los efectos y caudales que
han estado a su cargo durante el segundo semestre del año 1834 y primero
del año 1835 (2+2 p)
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483.- Presupuesto de reparaciones.
Presupuesto del valor de los materiales y coste de las reparaciones que
manda hacer el P. fr. Francisco de Vega a Matías Ribilla [Revilla] (2 p).
Sin fecha
Mariano de la Paz Graells Agüera (1809-1898)
484.- Correspondencia.
1.- Apuntes sobre lepidium hispanicum, que firma Fermín Díez Hernández.
Fecha: 7-VIII-1816 (2 p); y nueve folios más sobre plantas: capparis
angulata, etc.
2.- Correspondencia con el señor de Candolle. Dos cartas, una en
castellano de Mariano Lagasca y otra en latín, dirigidas a Mr. de Candolle
sobre temas de su especialidad. Fecha: III-1819 (9 p). Se unen
descripciones remitidas a Mr. de Candolle. Apuntes sobre: Poa alpina,
Salvia pomifera, varias especies de Capparis, etc. Fecha: 1819 (7 p)
3.- Carta de José Pavón invitando a Mariano Lagasca a visitarle y ver unas
Ericas del Cabo de Buena Esperanza. Fecha: 12-VII-1819 (1 p)
4.- Carta de Grealls a Mariano Lagasca, catedrático de Botánica de
Madrid, tocando temas de escritos, oposiciones y de su especialidad.
Fecha: 24-X-1837 (1 p)
5.- Carta de Félix Janer a Lagasca sobre asuntos de escritos, políticos y
particulares. Fecha: 18-XI-1837 (1 p)
6.- Borrador de dos cartas en latín dirigidas a de Candolle y a Const.
Dumeril (2 p)
485.- Conferencias.
1.- Disertación que en los exámenes públicos de botánica y agricultura dijo
don Mariano Graells, científico, en el día 29 de septiembre de 1827, en el
salón de la real casa lonja de Barcelona, presididos por la M. I. Junta de
comercio de este principado, siendo examinadores el Dr. Don Félix Janer y
el Dr. Don Ramón Yáñez (26 p)
2.- Copia de una conferencia sobre Historia Natural (28 p)
3.- Copia de una disertación sobre “enfermedades de las plantas causadas
por los insectos...” (65 p)
486.- Arácnidos.
1.- Noticia de unas arañas que se han manifestado en los términos de
Belbey, Calafell, Santa Oliva, Peras, Albiñana y S. Vicente de Calders que
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han causado muchos daños. Arañas del campo de Tarragona por Esteban
Andreu, científico, y Mariano Graells. Fecha: 8-VII-1833 (14 p)
2.- Resultado del examen de las arañas de la memoria presentada por don
Esteban Andreu, facultativo del Vendrell a la Real Academia de Medicina
y Cirugía de Barcelona por Mariano Graells. Fecha: 12-VII-1833 (7 p)
3.- Noticia de varios hechos que confirman la propiedad ponzoñosa del
Latrodectus malmignatus Walckenaer. Apuntes sobre esta araña (20 p)
487.- Insectos dañinos.
1.- Relación de los insectos que atacan a los olmos, morenas y álamos de
los paseos interiores y extramuros de Barcelona. Cuadernillo de 38
páginas, sin fechar ni firmar, aunque la letra es de Graells y dirigido a Juan
Bautista Foix, doctor.
2.- Relación de varios insectos que atacan a los olmos, moreras y álamos
de los paseos interiores y extramuros de Barcelona. Cuadernillo de 32 p sin
firmar ni datar.
3.- Apuntes sobre algunos insectos perjudiciales al olivo. Fecha: 16-XII1835 (4 p)
488.- Sobre tamarindos.
1.- Observaciones sobre una nueva suerte de tamarindo y sobre la
germinación de la semilla del tamarindo de América. Memoria que
presenta a la Real Academia de Medicina y Cirugía de Baiña el Dr. Don
Agustín Yáñez. Fecha: 1-XI-1831 (12 p)
2.- Adición a la memoria sobre los tamarindos que presenta Agustín
Yáñez. Fecha: 17-X-1833 (7 p)
489.- Apuntes sobre plantas.
Apuntes sobre géneros y especies de plantas: boraginaceae, euphorbiacae,
denanthe (helechos), sisymbrium, cestrum diurnum y nocturnum, schotia,
tulipa, didynamia, etc. (48 p)
Se unen una serie de papelitos, unos sueltos y otros cosidos, a modo
de fichas cuyo número indicamos, con el nombre de plantas de diversos
géneros, colocados por familias:
1.- Papeles sueltos:
E (compuestas: 17; leguminosas: 9; ericáceas: 1; escrofularíneas: 6;
euforbiáceas: 20; equisetáceas: 5; crucíferas: 2; onograriáceas: 2;
geraniáceas: 3; umbelíferas: 3; borragíneas: 1; gremimíneas: 1 y coníferas:
1;
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J (júnceas: 5; coníferas: 3; campanuláceas: 1; jungermanía: 5);
K (koeleria: 2; kobreria: 1).
2.- Papeles cosidos: 95.
490.- Apuntes sobre insectos.
1.- Apuntes sobre insectos nuevos en España, acción de los insectos sobre
el sistema termoideo y órganos génito-urinarios, etc. (32 p)
1.- Apuntes sobre Larvae diverae lepidoptorum (4 p) y dibujo a lápiz de la
P. Belemia y la P. Glance.
3.- Descripciones para copiar y concluir. Serie de apuntes en papelitos y
cuartillas sobre: leptura, brachus, orugas en Guadarrama y Cuelgamuros,
saturnia diana, piri, etc. Fecha: 1849 (26 p)
4.- Noticias sobre insectos, en particular la cantárida, aplicados a la
medicina (8 p)
5.- Apuntes incompletos sobre insectos lepidópteros. (4 p)
491.- D. Ángel Guirao.
1.- Manuscrito del catálogo de aves de Murcia que me remitió mi discípulo
don Ángel Guirao para que lo revisara antes de imprimirlo. M. P. Graells.
Cuadernillo compuesto por 46 páginas. Se unen anotaciones y apuntes
sobre aves (20 p)
2.- Carta de Ángel Guirao a Mariano de la Paz Graells para informarle de
asuntos personales y remitirle una caja con diversos insectos. Fecha: 18IX-1847 (2 p)
492.- Plantas españolas.
1.- Plantarum quae in Hispania crescunt, vel cicuratae inveniuntur.
Descriptiones et Observationes. Ann – 1809 et 1810 exaratae ab Emm.
Mar. La Gasca. Pequeño cuadernillo, que estuvo cosido, formado
actualmente por 30 hojitas.
2.- Ramilletes de plantas españolas escogidas por el Dr. M. P. Graells.
Folleto de 16 páginas al que acompañan 9 hojas con apuntes sobre el
mismo tema. Fecha: 1854 (25 p)
493.- Apuntes en cuadernillos sobre diversas clases de plantas. Año 1835
1.- Ornus y diversas clases de iris. Fecha abril-mayo (13 p).
2.- Oenothera y clarkia. Fecha: junio (5 p)
3.- Gramináceas Fecha: junio-agosto (15 p)

762
4.- Labiáceas. Fecha: agosto (17 p)
5.- Compuestas: tolpis y caléndula. Fecha: agosto (3 p)
6.- Nyctogináeas (18 p)
7.- Sophora japonica, cistus, berberis pinnata, etc. (14 p)
494.- Sobre entomología.
1.- Diez y siete cuadernillos numerados del 1 al 22, de 4 folios cada uno,
sobre Entomología. Faltan los cuadernillos 3, 7, 19, 20. Estudio incompleto
(72 p)
2.- Fauna Madridense (sic). Parte entomológica. Coleópteros. Cuadernillo
con apuntes sobre el tema (130 p)
3.- Catalogue d´Entomologie. Lépidopteres. Cuadernillo de 5 hojas de
monsieur L. Butez.
495.- Apuntes sobre aves.
1.- Apuntes sobre las aves (29 p)
2.- Lista general alfabética de nombres sistemáticos latinos de aves, con los
equivalentes vulgares y cita de los distritos donde estos se usan (50 p)
3.- Apuntes sobre rapaces (25 p)
496.- Murciélago de Cestoni.
Lámina con el murciélago de Cestoni y otras cuatro más con diversos
animales (5 p)
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CAJA LX
REEDIFICACIÓN
El 7 de junio de 1671 el Real Monasterio sufre el mayor incendio de su
historia. El desvelo de la reina madre, de Carlos II y del prior, P. fr. Marcos de
Herrera, hicieron que se procediese inmediatamente a su reedificación. Pero, para
poder llevarlo a cabo, se necesitaba contar con una adecuada financiación, de la
que carecían tanto el rey como el monasterio. De ahí que se autorizase al
monasterio tomar a censo diversas cantidades, entre otras la que se firmó en 1676
por valor de 200.000 ducados.
Con este motivo se produjeron numerosos documentos, tanto para la
concesión de créditos como para su liquidación. En la documentación recogida en
este apartado se hallan bastantes documentos que son meras copias de sus
originales, sin firmar y, a veces, sin datar, además de apuntes o borradores de
escritos relacionados con el tema.

A.- DOCUMENTACIÓN POR AÑOS
1671
1.- Tasación de obras.
1.- Tasación de la madera traída para la reedificación hecha por Gaspar de
la Peña, maestro mayor de las obras, y por Manuel y José del Olmo,
aparejadores. Fecha: 15-XII-1671 (2 p). Se une una hoja con los precios
que Gaspar y José del Olmo dieron a las maderas de Bartolomé Hurtado y
Lucas de Azcona.
2.- Tasación hecha por José del Olmo de las obras de los cubiertos de
prestado y blanqueos de la galería de las Infantas y otras partes. Fecha: 19IX-1671 (4 p). Se añade nota del dinero recibido por Manuel Ramos de la
obra realizada.
3.- Seis tasaciones hechas por José del Olmo de las obras de enladrillado
de los tamboriles de la iglesia (14/X); las obras realizadas por Manuel
Ramos, Eugenio García, Bartolomé Cerceño, Jerónimo Vicente, José
Prieto y Ventura Prieto (14/X); canteros y albañiles (21/XI); Ventura
Prieto y Jerónimo Vicente (28/XI); Francisco
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Rodríguez, Bartolomé Saravia y Cristóbal Fernández (29/XI). Se unen dos
recibos de Ventura Prieto por la obra de carpintería; y de lo que cubrieron
de prestado y de propósito Eugenio García y Bartolomé Cerceño (29/XI)
(16 p)
4.- Copia de la tasación que hizo Bartolomé Hurtado de las obras
efectuadas por José Prieto y Eugenio García. Fecha: 30-VIII-1671 (2 p)
5.- Tasación que hizo Cristóbal Rodríguez de Jarama y Rojas, veedor y
contador, de la obra hecha por el albañil Manuel Pinedo. Fecha: 30-XI1671 (1 p)
2.- Ajuste de oficiales.
1.- Memoria de los oficiales y peones que han trabajado en el incendio del
Escorial ajustado por Gaspar de la Peña, maestro mayor, desde el 10 de
junio. Fecha: 27-VII-1671 (2 p)
2.- Memoria del ajuste de las bóvedas de la iglesia que llaman de los
tamboriles a favor de Ventura Prieto, carpintero. Fecha: 30-VII-1671 (2 p)
3.- Memoria del ajuste de la gente que ha de quemar el yeso. Fecha: 24VIII-1671 (1 p)
4.- Memoria del ajuste de las ventanas de palacio o del salón de las
Infantas hecho por Bernardino López. Fecha: 26-VIII-1671 (1 p)
3.- Recibos y órdenes de pago.
1.- Copia de la memoria de los recibos entregados al P. fr. Diego de
Valdemoro, pagador de la fábrica de San Lorenzo. Sin firma ni fecha (2 p)
2.- Ocho recibos y órdenes de pago por las obras realizas en la
reedificación a cargo de oficiales y peones. Fecha: 1671 (8 p)
4.- Paga y ajuste de madera.
1.- Copia de la memoria de las tablas que compró el P. Vicario en
Cercedilla. Fecha: 7-IX-1671 (2 p)
2.- Carta de Bartolomé Hurtado rogando al prior envíe dinero para pagar al
mayordomo de los pinares y que mande ajustar la madera que se necesita.
Fecha: 17-IX-1671 (1 p)
5.- Fundir plomo.
Escrito por el que Diego Díaz y Santiago García se comprometen a fundir
todo el plomo que fuese necesario para la fábrica. 25-X-1671 (1 p)
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6.- Cuentas de fábrica.
Copia de la carta del P. Arquero mayor tratando de ajustar las cuentas de
fábrica y para lo que se ha de poner en data 2.976 rs según el razonamiento
que se hace. Fecha: 6-VIII-1671 (3 p)
1672
7.- Demanda de recursos económicos.
1.- Copia de once oficios dirigidos a la reina en demanda de recursos
económicos con el fin de acelerar la conclusión de la reedificación del Real
Monasterio (25 p)
2.- Once instancias del prior y monjes del Real Monasterio enviadas a su
majestad sobre los censos y juros que hubo que tomar para la pronta
reedificación del monasterio con ocasión del incendio de 1671. Sin fechas
(28 p)
1673
8.- Requerimiento a Cristóbal de Munebrega y Dávila.
Requerimiento que hace Feliciano Serrano, en nombre del prior, a
Cristóbal de Munebrega y Dávila, veedor y contador, para que cumpliese
con su oficio de veedor y contador. Fecha: 10-III-1673 (2 p)
9.- Albañilería.
Ocho certificaciones y tasación hecha por Cristóbal Rodríguez de Jarama y
Rojas, veedor y contador, de la obra de albañilería realizada en los
dormitorios de Oriente, sala de capas, palacio, sacristía, librería de
manuscritos, etc. y cuatro cartas de pago por trabajos efectuados. Año
1673 (22 p)
10.- Carpintería.
Tres certificaciones de obra y tres cartas de pago por el trabajo de
carpintería realizado en las cocinas del rey, celdas, Capítulos e Iglesia
Vieja, etc. Año: 1673 (8 p)
11.- Pizarras.
Lote de 32 recibos y cartas de pago abonadas por el P. fr. Diego de
Valdemoro, obrero mayor y pagador, por la entrega del número de
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pizarras que se indican en cada uno para la reedificación del monasterio,
correspondientes a 1671 (1), 1672 (6) y 1673 (25). Se especifican los
lugares siguientes: Capítulos, Iglesia Vieja y Sala de capas.
12.- Dinero para abonar cuentas.
Copia de las partidas de las que el P. fr. Diego de Valdemoro ha de dar
recibo, dinero pagado en libranzas, cuenta del dinero que ha remitido el P.
fr. Nicolás de Alcocer al P. Valdemoro y memoria del dinero que ha
recibido para la reedificación desde el 12 de enero de 1672 hasta el 30 de
octubre de 1674 (9 p)
13.- Pagos por gestiones y salarios.
1.- Cinco cartas de pago por las gestiones llevadas a cabo por el alguacil
mayor. Año 1673 (5 p)
2.- Tres cartas de pago en concepto de salarios abonados a Benito Gómez,
de enero a mayo, a los cabalgadores y a Cristóbal Rodríguez de Jarama y
Rojas, veedor y contador. Año 1673 (3 p)
1674
14.- Maderas.
1.- Copia de las memorias que contienen el dinero que han montado las
maderas de Val de San Martín y La Garganta durante los meses de mayo a
diciembre. Año 1674 (14 p)
2.- Tasación que hace Cristóbal Rodríguez de la madera empleada en el
arreglo de las bovedillas del cuarto de palacio que mira a oriente. Fecha: 2IX-1674 (1 p)
3.- Tres propuestas de trabajo que ofertan los carpinteros Gabriel
Caraballo, Gregorio Rojas y Francisco Rodríguez fijando sus condiciones
económicas. Fecha: IX/X-1674 (4 p)
4.- Recibos de lo que montaron las maderas que entregó el P. fr. Diego
Rentero durante el año 1674 (4 p)
15.- Pizarras.
1.- Comisiones despachadas por el marqués de Sofraga, corregidor de
Segovia, para hacer conducir las pizarras al Real Monasterio por orden de
su majestad. Fecha: 3-III-1674 (3 p). Se une copia de otra comunicación
del señor marqués a Pedro Ramírez, vecino de Segovia, con el mismo
mandato. Fecha: 14-III-1674 (2 p)
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2.- Veintiséis recibos y cartas de pago abonadas por el P. fr. Diego de
Valdemoro, obrero mayor y pagador, por la entrega del número de
pizarras que se indican en cada uno de ellos para la reedificación del
monasterio, correspondientes a laño 1674 (26 p)
3.- Dos notas de Juan Yagüe Agudo, cantero de pizarra, para adjuntar los
recibos de las pizarras entregadas y para rogarle envíe dinero. Fecha: IV y
IX-1674 (2 p)
16.- Obras.
1.- Copia de la nota en la que se notificaba la posibilidad de concurrir a las
obras que faltaban por hacer en el Real Monasterio. Año 1674 (1 p)
2.- Ajuste que hizo Cristóbal Rodríguez con Alonso Moreno, maestro de
cantería, en precio por las obras fijadas a realizar. Fecha: 19-VIII-1674 (1
p)
3.- Nota firmada por Cristóbal Rodríguez indicando al P. Valdemoro los
jornales que deben pagarse por las rozas hechas (1 p)
4.- Tasación de las ventanas de las buhardillas hecha por una comisión de
tres personas. Fecha: 4-III-1674 (1 p)
5.- Carta de pago por sacar la broza y tierra de los jardines desde la torre de
la botica a la prioral. Fecha: 10-VIII-1674 (1 p)
6.- Oferta de un grupo de vecinos del Escorial para obligarse a traer los
ladrillos y cal necesarios para la reedificación. Fecha: 5-VI-1674 (1 p)
17.- Cuentas.
1.- Copia de siete escritos en los que constan las deudas que tiene el P. fr.
Diego de Valdemoro relacionadas con las obras de reedificación, cuenta de
10.000 ducados del P. fr. Nicolás de Alcocer y dinero que ha dado el P.
Nicolás al P. fr. Martín de Esparza para pagar la conducción de las
campanas desde Vitoria y San Sebastián al Real Monasterio en 13 de junio
de 1674 (21 p)
2.- Certificación que hace Cristóbal de Munebrega y Dávila, veedor y
contador, del dinero que puso en el arca de tres llaves el P. fr. Diego de
Valdemoro. Fecha: 8-VI-1674 (1 p)
3.- Carta del P. fr. Nicolás de Alcocer informando y aclarando temas
contables de su gestión al P. fr. Diego de Valdemoro. Fecha: 18-X-1674 (3
p)
4.- Orden de pago del P. Valdemoro al P. Alcocer para que pague a Mateo
Roa el yeso traído para la reedificación. Fecha: 17-VI-1674 (1 p)
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18.- Medidas y tasación de obras.
1.- Medidas y tasas de los materiales empleados en la obra de
reedificación. Fecha: 31-III-1672. Firman: fr. Lorenzo de San Nicolás,
Francisco Bautista, José del Olmo y Bartolomé Zumbigo, maestro de obras
y tasador, ff. 2-5
2.- El estado en que se halla la obra de la reedificación de la Real Casa de
San Lorenzo, hoy 17 de octubre de 1673, f. 7r-v
3.- Lo que está obrado en la fábrica del Real Monasterio de San Lorenzo y
Palacio hasta último de marzo de 1674, ff. 8-10r. Sin firmas.
4.- Memoria de todo lo que está obrado en este Real Palacio y Monasterio
de San Lorenzo del Escorial hasta el día 19 de julio de este presente año de
1674, los pies de cada género de obra y sus labores, ff. 13-32
19.- Precios de carpintería, portes y ajustes de materiales.
1.- Respuesta a la Junta de la reedificación sobre los precios de carpintería,
portes de los materiales y ajuste de ellos. Item, una carta del P. fr. Diego de
Valdemoro en respuesta de otra que recibió del Rmo. P. Prior, fr. Marcos
de Herrera, que se hallaba en Madrid, en que le da razón de todo lo obrado
desde el principio de la quema hasta 12 de octubre de 1672 y juntamente se
remite el memorial que pide (13 p). Sin firmar ni paginar.
2.- Respuesta que da el P. fr. Diego de Valdemoro a la Junta del dinero,
materiales y de lo pagado pero no tasado. Fecha: 12-X-1672 (7 p). Firma el
P. Valdemoro.
3.- Copia del Memorial que se dio a su majestad en que se le da cuenta del
estado en que se halla la fábrica a fin de octubre de 1674 y se le pide
dinero por no haber nada en las arcas de la fábrica (5 p)
1675
20.- Entrega de documentación: Cristóbal de Munebrega y Dávila.
1.- Escritura de poder que otorga Cristóbal de Munebrega y Dávila, veedor
y contador del Real Monasterio y enfermo, a Diego Chandi Muñoz, guarda
mayor, para que vaya al Escorial, recoja toda su documentación y se la
entregue al P. Prior. Fecha: 20-V-1675 (2 p)
2.- Oficio de Diego Ruiz Monjaraz, alcalde mayor del Escorial, en el que
afirma que el P. fr. Marcos de Herrera, prior, ha ordenado a Cristóbal de
Munebrega y Dávila, veedor y contador, entregue los papeles de la
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veeduría y contaduría a Cristóbal Rodríguez de Jarama y Rojas, veedor y
contador. Fecha: 27-XII-1675 (2 p). Sigue inventario de la documentación
presentada por su representante (22 p)
21.- Azulejos.
Cuentas y tres cartas de pago de Diego Rodríguez, maestro de alfar y
vecino de Talavera de la Reina. Año 1675 (6 p)
22.- Madera.
1.- Copia de las cuentas de la madera que se ha trabajado durante el año
1675 (4 p)
2.- Escrito del P. fr. Diego de Valdemoro dirigida a Miguel Sardinero para
informarle que se necesitan unas tablas de álamo negro para hacer las
puertas de palacio que salen a la lonja. Fecha: 28-VI-1675 (1 p)
23.- Pizarras.
Cincuenta y cinco recibos y cartas de pago abonadas por el P. fr. Diego de
Valdemoro, obrero mayor y pagador, por la entrega del número de pizarras
que se indican en cada uno para la reedificación del monasterio,
correspondientes al año 1675 (40 p)
24.- Yeso.
1.- Catorce recibos y cartas de pago por yeso y sus portes desde Getafe al
Real Monasterio durante el año 1675 (13 p)
2.- Memoria del yeso que se ha traído hasta fin de julio de 1675 hecha y
firmada por el P. Valdemoro. Se unen nueve hojas con apuntes y copias
sobre cuentas de yeso. Fecha: 5-VIII-1675 (11 p)
25.- Cuentas.
1.- Cargo que se hace al P. fr. Diego Tejero, obrero y pagador de la fábrica
antigua, al P. fr. Diego de Valdemoro, su sucesor, desde 1 de enero hasta
fin de mayo de 1675 en que entrega su oficio (2 p)
2.- Cuenta que da el P. fr. Diego de Valdemoro, obrero y pagador, de los
maravedíes que ha sacado del arca de tres llaves de las rentas del juro de
Salinas y de la dehesa de los Guadalupes, desde 1º de enero de 1675 hasta
fin de diciembre de 1677 (6 p)
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3.- Copia de la cuenta general que hace el P. fr. Diego de Valdemoro del
dinero que ha entrado y salido en el arca para gasto de la fábrica, desde el 8
de junio de 1672 hasta el 8 de junio de 1675 (5 p)
4.- Copia de la memoria del dinero que tiene recibido Juan Pajares,
difunto, según consta de su firma en el libro de gastos del pinar de la
madera (1 p)
5.- Copia de un libramiento u orden de pago para que se entreguen 10.000
ducados al P. fr. Marcos de Herrera, prior del Real Monasterio. Fecha: 29X-1675 (1 p)
6.- Carta del P. fr. Nicolás de Alcocer avisando al P. fr. Diego de
Valdemoro que el P. fr. Eugenio lleva el espejo y nota de los gastos de
conducción, indicándole en qué cuenta los pondrá. Fecha: 6-VII-1675 (1 p)
7.- Copia de la cuenta ajustada con el P. Nicolás, administrado del Nuevo
Rezado, hasta el 9 de julio de 1675 (5 p)
1676
26.- Cuentas.
1.- Copia de la memoria del dinero que se ha sacado por libramientos del
P. fr. Diego de Valdemoro y otras menudencias que tiene pedidas desde el
día 6 de julio hasta 27 de octubre de 1676 que se ajustó la última cuenta (6
p)
2.- Copia de la cuenta ajustada por el P. fr. Nicolás de Alcocer y en el
ajuste queda alcanzado en 150.000 rs. Fecha: 25-II-1676 (4 p)
3.- Notas sobre censos que mantienen los PP. Carmelitas descalzos y el
Real Monasterio. Sin firma ni fecha (1 p)
4.- Carta del P. fr. Francisco de Arganda informando al P. Alcocer que el
P. Valdemoro ha prestado a la comunidad la cantidad de dinero que se
indica para compra de trigo. Fecha: 15-VIII-1676 (1 p)
5.- Dos notas de Cristóbal Rodríguez de Jarama y Rojas, veedor y
contador, de lo que se debe en concepto de obras realizadas en celdas y
puertas. Sin fecha (2 p)
6.- Copia de la cuenta ajustada entre los PP. fr. Valdemoro y Alcocer.
Fecha: XI-1676 (5 p)
27.- Obras.
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1.- Escrito por el que se comprometen dos maestros de hacer teja y ladrillo
a fabricar para el Real Monasterio cien mil ladrillos con las calidades que
se especifican, durante el año 1676. Fecha: 31-V-1676 (2 p)
2.- Certificación que hace Cristóbal Rodríguez de Jarama y Rojas, veedor y
contador, de la obra de la casa que se hundió en el sitio del cerrillo y que
había mandado construir Felipe II para sus criados. Fecha: 29-VII-1676 (3
p)
3.- Carta del P. fr. Diego de Valdemoro informando al P. Alcocer del
estado en que se hallan una serie de obras (campanas) y materiales
necesarios como yeso, plomo, etc. Fecha: 2-VIII-1676 (2 p)
4.- Carta de Pedro Pablo del Hoyo al P. fr. Nicolás de Alcocer para que
interceda ante el P. Baldomero y pague los 500 rs que cuesta el oro a poner
en la talla de la góndola y bergantín. Fecha: 21-IX-1676 (1 p)
5.- Recibo que firma Pedro Pablo del Hoyo por valor de 1.800 rs en
concepto de oro para componer los bergantines. Fecha: 10-X-1676 (1 p)
6.- Certificación hecha por Cristóbal Rodríguez de la talla que Miguel
Díaz, ensamblador y entallador, ha realizado para la góndola y bergantín
del barco de La Fresneda. Fecha: 24-XII-1676 (1 p)
7.- Relación de las obras que se han de hacer en palacio por orden de José
Nieto Velázquez. Año 1676 (3 p)
28.- Órdenes de pago.
Quince órdenes de pago que firma el P. fr. Diego de Valdemoro para que
el P. fr. Nicolás de Alcocer, administrador del Nuevo Rezado, haga
efectiva la cantidad y a las personas que se indica; dos del P. fr. Francisco
de Arganda (una para pagar el oro empleado en dorar el marco del cuadro
del refectorio). Año 1676 (14 p)
29.- Yeso.
1.- Memoria del yeso que han traído los mayorales de Mateo de Roa hasta
el 13 de julio de 1676, firmada por el P. Valdemoro (2 p)
2.- Nota en la que Bernardo García, vecino de Valdemoro, se compromete
a sacar seiscientos carros de piedra de yeso para el Real Monasterio.
Fecha: 29-I-1676 (1 p)
3.- Nota del yeso traído de las canteras de Valdemoro y Getafe durante el
año 1676 (1 p)
4.- Carta de pago del yeso entregado en el Real Monasterio por Mateo de
Roa hasta el 13 de julio de 1676 (1 p)
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5.- Nota recibo por valor de 3.040 rs de yeso. Fecha: 11-II-1676 (1 p)
6.- Carta de Manuel de Vergara adjuntando al P. Valdemoro las cuentas
que le envía Andrés Fernández, sacador de yeso. Fecha: 6-XI-1676 (2 p)
1677
30.- Oferta de construcción.
1.- Oferta de construcción que presentan cinco vecinos de Valdemoro,
maestros de obras, a la Junta de la Real Fábrica para finalizar las obras que
se están haciendo en el Real Monasterio de acuerdo a las condiciones que
se señalan. Fecha: 25-II-1677 (4 p)
2.- Rebaja sobre la propuesta anterior firmada por los interesados. Fecha:
7-III-1677 (1 p)
31.- Cuentas.
1.- Copia de la cuenta del P. Alcocer con el P. Valdemoro en 21 de enero,
26 de mayo y 29 de julio de 1677 (10 p)
2.- Carta del P. fr. Nicolás de Alcocer al P. Valdemoro para que se pase
por el cuarto del Nuevo Rezado y ajustar los papeles de un libramiento de
50.000 ducados. Fecha: 9-IV-1677 (1 p)
3.- Cédula del P. Valdemoro a favor de Juan de Vergara, maestro de
albañilería. Fecha: 10-IV-1677 (1 p)
4.- Cédula de Gregorio de Leito a favor de Blas García por valor de 1.700
rs. Fecha: 29-I-1677 (1 p)
5.- Carta de Blas García informando al P. Valdemoro que Gregorio de
Leito le debe un dinero que necesita y le ruega intervenga para que le dé lo
suyo. Fecha: 4-IX-1677 (1 p)
6.- Apuntes sobre deudas de pan, de maestros de fábrica, etc. (4 p)
32.- Cerrajería.
Copia de la memoria de cerrajería que ha hecho en el mes de febrero de
1677 (8 p)
33.- Pizarras.
1.- Ventinueve recibos y cartas de pago abonadas por el P. fr. Diego de
Valdemoro, obrero mayor y pagador, por la entrega del número de pizarras
que se indican en cada uno para la reedificación del monasterio,
correspondientes a laño 1677 (29 p)
2.- Copia de dos cuentas ajustadas con cuatro pizarreros de los que han
empizarrado y recibido hasta finales de mayo de 1677 (9 p)
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34.- Yeso.
1.- Carta de Andrés Fernández pidiendo dinero al P. Valdemoro para pagar
a los sacadores de yeso. Fecha: 13-III-1677 (1 p)
2.- Carta de pago de Manuel de Vergara del dinero recibido en concepto de
yeso. Fecha: 22-V-1677 (1 p)
3.- Carta de Manuel de Vergara al P. Valdemoro aclarando desajustes de
cuentas del yeso. Fecha: 17-V-1677 (2 p)
4.- Escrito de Manuel de Vergara de haber recibido del P. Valdemoro
2.000 rs a cuenta del yeso que van sacando. Fecha: 29-XI-1677 (1 p)
5.- Copia de la cuenta del dinero que se ha entregado a Manuel de Vergara,
vecino de Getafe, para que vaya socorriendo a los sacadores de yeso
durante el año 1677 (1 p)
35.- Tasación de obras de albañilería.
Tasación que hace Cristóbal Rodríguez de Jarama y Rojas, veedor y
contador, de las obras realizadas por Juan Martín y José del Río, maestros
de obras. Fecha: 6-XI-1677 (10 p)
36.- Nombramiento de Contador de las obras y bosques.
1.- Copia del nombramiento, hecho por el rey, de don Francisco Fernández
de Rojas, contador de la razón y de las obras y bosques reales, por renuncia
de don Carlos Carderina. Fecha: 25-VIII-1677 (7 p)
2.- Copia del nombramiento, hecho por el rey, de contador de la razón y de
las obras y bosques reales a favor de don Gregorio Antonio Estella en
sustitución del anterior. Fecha: 30-VIII-1688 (10 p)
1678
37.- Cuentas.
1.- Cuenta ajustada con dos albañiles de todo lo que han realizado en San
Lorenzo y en la casa del guarda mayor de la Villa del Escorial. Año 1678
(4 p)
2.- Borrador de la memoria de lo que se debía a los peones de las nóminas
de los meses de noviembre de 1677 hasta fin de junio de 1678 (3 p)
3.- Copia de la cuenta del dinero recibido para la fábrica hasta el 4 de abril
de 1678 entre los PP. fr. Diego de Valdemoro, obrero pagador, y fr.
Nicolás de Alcocer, administrador general del Nuevo Rezado (7 p)
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4.- Copia de la memoria del dinero que han recibido los oficiales desde el
último ajuste hasta fin de noviembre de 1678 (3 p)
5.- Dos notas de Francisco Salcedo en las que reconoce su deuda con dos
obreros. Año 1678 (2 p)
6.- Cuenta que da el P. fr. Diego de Valdemoro del dinero que ha sacado
del arca de tres llaves desde el 1º de enero de 1678 hasta fin de diciembre
de 1680 (7 p). Se unen 3 folios con apuntes sobre contabilidad.
7.- Memoria firmada por el P. Valdemoro de lo que se debe a varios
vecinos del Escorial. Año 1678 (2 p)
8.- Memoria del pan que se ha dado a los tejeros, maestros, etc. Año 1678
(3 p)
9.- Dos recibos del P. Valdemoro con el dinero entregado por la contrata
de borricos. Año 1678 (1 p)
10.- Nota de Francisco Díaz de Aguilar en la que reconoce haber recibido
del P. Valdemoro un dinero para pagar parte de una denuncia. Fecha: 14VI-1678 (1 p)
38.- Carpinteros.
1.- Copia de la memoria de los remiendos que ha hecho Juan de Marinas,
carpintero, y Francisco Peinado, portaventanero, hasta noviembre de 1678
(3 p)
2.- Certificación que hace Cristóbal Rodríguez de Jarama y Rojas, veedor y
contador, de las obras de carpintería hechas en una casa para los tejeros.
Fecha: 13-V-1678 (1 p)
39.- Cerrajeros.
1.- Memoria de la obra de cerrajería hecha para la real fábrica hasta fin de
noviembre de 1678 (2 p)
2.- Memoria de las obras sueltas que ha hecho Juan de Riancho, herrero,
hasta el 17 de noviembre de 1678 (1 p)
40.- Dorado.
Tasación del dorado del barrón de la araña y fingidos de berroqueño del
claustro principal. Fecha: 18/24-XI-1678 (2 p)
41.- Pizarreros.
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Tres cartas de pago abonadas por el P. fr. Diego de Valdemoro por la
entrega del número de pizarras que se indican en cada una para la
reedificación del monasterio, durante el mes de septiembre de 1678 (3 p)
42.- Yeso.
1.- Certificado de Francisco Rodríguez del estado de los talleres del yeso y
cómo se debe abonar lo realizado hasta el día 26 de mayo de 1678 (1 p)
2.- Escrito de obligación de Policarpo Martín, vecino de Leganés, en el que
se compromete a pagar a los carreteros que llevan el yeso el Escorial.
Fecha: 28-VI-1678 (1 p)
1679
43.- Cuentas.
1.- Cuenta de lo que se debe a Manuel Rodríguez, sobrestante y fontanero,
hasta fin de junio de 1679 (2 p)
2.- Copia de cinco memorias con las deudas de maestros, oficiales y
obreros. Año 1679 (5 p)
3.- Carta del P. fr. Valdemoro comunicando al P. Alcocer que tiene una
deuda de 5.000 rs y le ruega se la cargue. Fecha: 25-XI-1679 (1 p)
4.- Orden de pago del P. Valdemoro para que el P. Alcocer abone los 5.000
rs que le habían prestado. Fecha: 27-XI-1679 (1 p)
5.- Copia de la cuenta de lo que debe el P. Valdemoro al P. Alcocer hasta
el 26 de junio de 1679 (2 p)
44.- Carpintero.
Memoria de los remiendos que se deben a Francisco Peinado y que hizo
desde 1º de enero hasta fin de noviembre de 1679 (1 p)
45.- Cerrajero.
Memoria de lo que va haciendo Juan Gil, cerrajero, para la real fábrica.
Año 1679 (4 p)
46.- Hierro.
Copia de la razón de todo el hierro que han entregado dos ferreteros para la
reedificación. Año 1679 (1 p)
47.- Pizarreros.
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Siete cartas de pago abonadas por el P. fr. Diego de Valdemoro por la
entrega del número de pizarras que se indican en cada una para la
reedificación del monasterio, desde el mes de agosto a noviembre de 1679
(7 p)
1680
48.- Cuentas.
1.- Tasación de la obra de solado y chapado que ha efectuado Juan
Francisco Salcedo. Fecha: 3-IV-1680 (4 p)
2.- Copia de la memoria del dinero que se ha dado a los oficiales que han
trabajado en el Real Monasterio. Sin fecha (1 p)
3.- Copia de la cuenta que Alonso Vizcaíno, vecino de Madrid, tiene con el
Real Monasterio, de las mercadurías que ha remitido desde el 16 de agosto
de 1679 hasta diciembre de 1680 (4 p)
4.- Dos cartas del P. Valdemoro al P. Alcocer acusando recibo del dinero
que le ha enviado, informando de la obra del cimborrio, de cómo el señor
Vizcaíno está pidiendo se le abone el hierro que ha traído para la obra y
cómo se necesita más dinero para otros materiales. Fecha: 7/23-IX-1680 (3
p)
49.- Órdenes de pago y recibos.
Once órdenes de pago del P. Valdemoro y cuatro recibos por obras
realizadas en el Real Monasterio durante el año 1680 (15 p)
50.- Cerrajero.
Memoria de la obra que ha hecho Juan de Riancho por cuenta de la fábrica.
Fecha: XII-1680 (2 p)
51.- Telas.
Carta de Cristóbal Rodríguez de Jarama y Rojas, veedor y contador,
ofreciéndole sus servicios y rogándole que le envíe unas telas para vestirse.
Fecha: 2-XII-1680 (1 p)
1681
52.- Cuentas.
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1.- Copia de la carta cuenta que da el P. fr. Diego de Valdemoro al P. fr.
Francisco de los Santos del dinero que ha entrado en su poder para los
gastos de la reedificación. Fecha: 1681 (7 p)
2.- Copia de una memoria de lo que deben los maestros de la fábrica a
Mateo Chico en este año de 1681 (1 p)
3.- Tasación que hace Cristóbal Rodríguez de las obras de albañilería y
carpintería que se han hecho en la real casa de los bosques. Fecha: 23-XII1681 (1 p)
4.- Copia de las cuentas que presenta el P. fr. Diego de Valdemoro,
administrador del Nuevo Rezado de Toledo, del dinero que ingresa para
gastos de la fábrica vieja y nueva reedificación y lo que ha pagado en cinco
meses desde el 1º de enero hasta finales de mayo de 1681 (11 p)
5.- Copia de la certificación que hace Tomás López de la Revilla, oficial
mayor de la contaduría de la orden de Alcántara, en la que se hace constar
el juro que el monasterio compró en hierbas al marqués de Villaflores.
Fecha: 20-XII-1681 (2 p)
53.- Carpinteros.
Tasación de la obra efectuada por dos carpinteros en la cocina de la
enfermería. Fecha: 21-XII-1681 (1 p)
54.- Cerrajero.
1.- Memoria de la obra que ha hecho Miguel de Villamons, herrero, en
1680. Año. XII-1681 (2 p)
2.- Memoria de la obra realizada por Juan Gil, cerrajero, en 1681 (6 p)
3.- Recibo por valor de 2.000 rs en concepto de vino por cuenta de Mateo
Chico. Fecha: 5-II-1681 (1 p)
55.- Dinero empleado.
Copia de las cantidades de dinero con las que concurrió el Real Monasterio
para la reedificación desde el día 7-VI-1671, inicio de la reedificación,
hasta el año 1681. Sin firma alguna (2 p)
56.- Tabernero.
1.- Copia de la memoria de lo que debe la gente de la fábrica a Francisco
de Aguas hasta el 1 de febrero de 1681 (1 p)
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2.- Copia de la memoria de lo que deben los oficiales de la fábrica a
Francisco de Aguas, tabernero, hasta el 11 de mayo de 1681 (1 p)
1684
57.- Almacén de madera.
Certificación que hace Francisco de Andrada, escribano, de la copia de 4
Actos capitulares. Los dos primeros para que se compre un corral para la
madera de los pinares de San Martín y la Garganta, y una casilla que está
junto a él. El tercero ordenando que no se hagan más obras, y el cuarto
mandando que se venda dicho corral y se dé poder, entre otros, al P. fr.
Nicolás de Alcocer. Fecha: 27-I-1684 (4 p)
1686
58.- Arreglo del cimborrio.
1.- Borrador de un oficio del prior al rey sobre el cobro de una cantidad
concedida para el arreglo del cimborrio principal. Fecha: 17-I-1686 (1 p
incompleta)
2.- Copia con los ingredientes que deben tener los betunes y argamasas
para arreglar el cimborrio. Sin fecha ni firma (1 p)
3.- Copia de un escrito indicando cómo se debe calafatear un barco. Sin
fecha ni firma (1 p)
59.- Dinero para obras de reedificación.
1.- Copia de la carta que envía el conde de Humanes a Juan de Valenzuela
Venegas ordenándole que se paguen al monasterio los 16.000 rs para las
obras de reedificación. Fecha: 23-I-1686 (1 p)
2.- Copia de un oficio dirigido a Luis del Hoyo indicándole, entre otras
cosas, que no se pague ninguna libranza sin nueva orden. Fecha: 9-II-1686
(1 p)
3.- Copia de un escrito que hace el prior, en vista de las dificultades
económicas por las que atraviesa el Real Monasterio, dirigido a la Junta de
obras para que tome el expediente que más convenga al servicio de sus
majestades, pues para este fin se mandó formar dicha Junta, y trate de
resolver el serio problema económico relatado. Finaliza con un resumen de
lo que se le está debiendo al convento. Sin firma. Fecha: 1687? (10 p)
1689
60.-Obras de carpintería.
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1.- Certificación que hace Cristóbal Rodríguez de las obras realizadas por
Antonio Matos, carpintero y portaventanero. Fecha: 8-II-1689 (2 p)
2.- Certificación hecha por Cristóbal Rodríguez de Jarama y Rojas, veedor
y contador, de la obra que han hecho Juan de Marinas, carpintero y
portaventanero, desde primero de enero de 1683 hasta el 17 de marzo de
1689. Fecha: 17-III-1689 (13 p)
61.- Obra de herrería y cerrajería.
Certificación que hace Cristóbal Rodríguez de Jarama y Rojas, veedor y
contador, de la obra de herrería y cerrajería que ha realizado Juan Gil,
desde el día 18-V-1683. Fecha: 4-III-1689 (50 p)
62.- Gastos de peones.
Copia borrador de la razón y memoria de lo que han gastado los peones de
la fábrica desde el 1 de enero de 1683 hasta fin de diciembre de 1689 (4 p)
63.- Vacantes de obispados.
1.- Copia de la cédula en que su majestad concede, por una vez, 20.000
ducados en vacantes de obispados de las Indias para la fábrica de San
Lorenzo. Fecha: 27-X-1689 (4 p)
2.- Borrador y cinco copias impresas de escritos que el prior dirige al rey
pidiendo licencia para que el convento pueda comprar 20.000 ducados de
renta en juros de las hierbas de las tres Órdenes militares y así poder hacer
frente a los gastos ocasionados con motivo del incendio de 1671. Fecha:
1689 (24 p)
1690
64.- Cristales.
Nota para hacer constar que Mateo Rodrigo entregó once docenas de
vidrios. Fecha: 2-IX-1690 (1 p)
1691
65.- Azulejos.
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Medida y tasación que ha hecho Cristóbal Rodríguez de Jarama y Rojas,
veedor y contador, de la obra de solados y chapados de azulejo realizada
por Juan Francisco Salcedo, maestro solador, desde el día 13 de agosto de
1682 hasta hoy, fecha: 27-II-1688 (11 p) y desde el día 1-I-1688 hasta el
12-II-1691 (2 p)
1699
66.- Plomo.
Poder notarial que otorga el prior, P. fr. Francisco de los Santos, al P. fr.
Juan de Cuenca, para que le represente en todo lugar y causa, y
especialmente para adquirir las 800 @ de plomo de Linares para reparar las
techumbres recubiertas con dicho metal. Fecha: 29-I-1699 (3 p). Se incluye
también la sustitución del P. Cuenca por doña María de Higueras, vecina
de Linares. Fecha: 17-II-1699 (1 p)
.
B.- REDENCIÓN DE 200.000 DUCADOS.
En el papel, que hace de portadilla a los documentos que siguen, se
dice: Legajo de diferentes papeles pertenecientes a la redención de los
200.000 ducados que en el año 1676 se tomaron a censo para la
reedificación; liquidaciones de cuentas que S. M. mandó hacer de los juros
comprados por el monasterio para la paga de los réditos de dichos censos
y otros tocantes a la compra de los 28 millares de hierbas que se hizo en el
año 1744.
67.- Documentos.
1.- Copia de la súplica que don García Cadenas y Caldevilla, defensor y
promotor fiscal de las Órdenes militares, elevó a Felipe V, en contra de la
pretensión que el convento tiene de que los juros que compró con los cien
mil ducados de los doscientos mil que tomó a censo, en virtud de facultad
real, se exceptúen del valimiento del 32 y medio por ciento. Fecha: 1707 (5
p)
2.- Dos copias que hace Roque Cantero Ortiz, escribano, de la real cédula
(28/X/1744), presentada por el P. fr. Eugenio de Aroche, procurador mayor
en Madrid, y por la que Felipe V autoriza al Real Monasterio tomar a
censo las cantidades necesarias para la compra de los millares de la dehesa
de la Serena, hipotecando los mismos millares que compra. Fecha: 28-XI1744 (4 + 4 p)
3.- Certificación que hace el P. fr. Juan de la Trinidad, arquero y contador
mayor del Real Monasterio, de las cantidades de dinero con las que
concurrió el citado monasterio para su reedificación y que duró desde 1671
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hasta el año 1681 que se mandó suspender. Fecha: 10-II-1744. Duplicado
(2+4 p)
4.- Copia hecha por Manuel Andrés Dorado, notario, y a petición del prior,
del auto de Andrés Díez Navarro, del consejo de S. M., sobre la redención
de los 200.000 ducados. Fecha: 10-II-1744 (3 p)
5.- Notificación que hace Andrés Díez Navarro, del consejo de S. M y
caballero de Santiago, al P. fr. Eugenio de Aroche para que presente
justificación de la compra de juros en hierbas de la Orden de Alcántara en
que se expendieron los 100.00 ducados. Fecha: 4-VII-1744 (3 p)
6.- Escrito suplicatorio del P. fr. Eugenio de Aroche pidiendo se le dé
certificación de cómo se ha pagado separadamente el 2% correspondiente
al monto en el tiempo fijado. Fecha: 1746 (2 p)
7.- Copia de la petición del P. fr. Diego de Yepes, procurador general en
Madrid, por la que suplica se le dé certificación de lo que constare haberse
librado. Sigue copia del decreto certificación especificando las cinco
cédulas despachadas. Fecha: 12-IV-1747 (3 p)
8.- Copia de una nueva petición del P. fr. Diego de Yepes, procurador
general en Madrid, por la que suplica se le dé certificación de no haberse
librado al Real Monasterio ni pagado cantidad alguna por razón del
1.166.625 mrs que se estaban debiendo de la renta del juro. Sigue copia de
la certificación pedida. Fecha: 12-IV-1747 (3 p)
9.- Parecer de José Cayetano Lindoso sobre el prorrateo sobre los millares
de la dehesa de la Serena que compró el Real Monasterio. Fecha: 8-VI1747 (2 p)
10.- Despacho de Gabriel de Olmeda y Aguilar, marqués de los Llanos y
juez privativo, sobre la obligación que tienen los vecinos de Vicálvaro de
abonar al Real Monasterio el dinero y granos que le deben por razón de
diezmos. Fecha: 30-IX-1749 (6 p)
11.- Copia de 28 documentos y apuntes, algunos duplicados y triplicados,
sobre el tema de la concesión y liquidación del censo de los 200.000
ducados, de los cuales 100.000 se emplearon en la reedificación y los otros
100.000 en la compra de juros en pastos del maestrazgo. Algunos escritos
van dirigidos al Ministro de Hacienda don Fernando Verdes Montenegro65
(246 p)
68.- Sin fecha ni firma.

65

Fernando Verdes Montenegro, Ministro de Hacienda de Felipe V (1740)
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1.- Copia borrador de cinco oficios del prior y convento solicitando de la
reina gobernadora más recursos económicos para la obra de reedificación.
Sin fecha firma (6 p)
2.- Copia de los cinco capítulos de las ordenanzas de la fábrica de San
Lorenzo el Real del Escorial. Sin fecha ni firma (4 p)
C.- RECIBOS DE MATERIALES
1.- Pizarras.
Recibos de pizarras traídas de Bernardos (Segovia) para la
reedificación del Real Monasterio como consecuencia del incendio de
1671. Los recibos están divididos por meses y contienen tres conceptos:
número de pizarras, peso en arrobas y coste del porte. Anotamos número
de recibos y de pizarras. Cristóbal de Munebrega y Dávila, veedor, y
Cristóbal Rodríguez de Jarama y Rojas son quienes toman la razón. Firma
la entrega normalmente: Juan Rodríguez o Francisco Andrada
Signatura
69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.-

año: nº recibos
1671 4
1672 106
167366 143
1674 179
1674 247
1675 271
1675 258
1676 113
1677 127
1678 14
1679 22
1680 6
1681 3
----Totales:
1.493

pizarras
32.900
116.861
96.432
115.023
142.809
165.343
143.808
63.284
76.680
15.252
9.537
2.693
9.422
----------990.044

(6 meses)
(6 meses)
(6 meses)
(6 meses)
(5 meses)
(9 meses)
(2 meses)
(4 meses)
(4 meses)
(3 meses)

2.- Madera
Serie de recibos de la madera, de tamaños y formas diferentes,
traída fundamentalmente de El Espinar, el Quejigal y de Val de San Martín
para la reedificación. Están divididos por años y meses. Se consigna sólo el
66

Falta el mes de julio
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precio en reales de los portes, que es el que anotamos. Firman los recibos
de entrega Juan Rodríguez, Manuel Rodríguez y Francisco de Andrada.
Toman la razón Cristóbal de Munebrega y Dávila y, en casos contados,
Feliciano Serrano, escribano de la fábrica; Cristóbal Rodríguez de Jarama
y Rojas lo hace a partir del día 16 de octubre de 1674.
Año 1671
Signatura
meses
nº recibos
portes
79.agosto
135
16.66467
80.septiembre
260
29.68168
81.octubre
120
13.63369
82.noviembre
89
10.40470
83.diciembre
89
11.321

67

Signatura
84.85.86.97.98.99.90.-

Año 1672
meses
nº recibos
ene-jun
180
julio
109
agosto
157
septiembre
135
octubre
132
noviembre
75
diciembre
87

portes
36.984
22.958
18.290
14.004
13.337
5.956
7.497

Signatura
91.92.93.94.-

Año 1673
meses
nº recibos
ene-jul
221
agosto
218
septiembre
292
oct-dic
93

portes
30.353
33.003
43.151
9.792

Signatura
95.-

Año 1674
meses
nº recibos
enero-may
71

portes
6.965

En seis recibos no consta el porte.
En 18 recibos no consta el porte. Se une un escrito notarial por el que se embarga a
Clemente Cordero la
madera que fuere necesaria para la reedificación del monasterio.
69
En dos recibos no consta el porte. Se unen dos cartas que tratan sobre madera.
70
En ocho recibos no consta el porte.
68
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96.97.9899.100.101.-

junio
149
julio
90
agosto
77
septiembre
65
oct-dic
81
Año 1675
meses
nº recibos
ene-dic
138

102.-

Año 1676
nº recibos
156

portes
49.668

meses
ene-dic

Año 1677
nº recibos
221

portes
58.976

meses
ene-oct

Año 1678
nº recibos
32

portes
6.294

Año 1679
meses
nº recibos
jul-oct
65

portes
13.043

104.-

106.-

107.Año
1674
1675
1676
1677
71

portes
37.077

meses
feb-dic
103.-

105.-

17.412
10.036
7.842
6.036
7.461

Año 1680
meses
nº recibos
ene-mar
5

nº recibos
20
15
9
2

3.- Azulejos
azulejos
37.702 72
32.06273
5.44274
5.940

portes71

peso @
1.641
1.330
622
226

porte
6.244
5.320
2.498
904

No consta el porte.
Se contabilizan también en tres recibos 863 alizares y 3.112 cintillos.
73
Se contabilizan también 566 alizares, 1.230 rincones y 13.549 cintillos.
74
Se contabilizan también 2.458 alizares y 14.566 cintillos.
72

785
108.-

109.-

4.- Cal
nº recibos
9
15
19
2675
3
5
3
2
1
2
5.- Carbón

Año recibos
1672 6
1674 5

carbón
554 fanegas y 26 huebras para traer leña
189 fanegas

Año
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680

Año
1671
1672
1673
1674
1675
1676

110.recibos
7
6
7
16
9
12
111.-

75

nº de fanegas
1.093
1.847
4.657
7.750
794
1.432
1.079
518
380
690

6.- Clavazón76
clavazón
Año recibos
65.000
1677 10
139.650
1678 9
340.500
1679 4
933.500
1680 6
496.000
1681 1
612.000
7.- Ladrillos
Año recibos
nº de ladrillos
1672 4
268.660
1673 6
497.114
1674 40
39.36677

clavazón
426.000
126.675
40.000
45.000
44.950

tejas

Se une una memoria de los portes que se deben.
Bajo el título de clavazón anotamos únicamente el número de clavos de pizarra y de las
distintas clases de clavos chilla. Se incluyen también en los recibos, otras variedades de
clavos, de materiales de acero, estaño, hierro, plomo y cobre, como de utensilios empleados
en la construcción.
77
Del total de ladrillos, sólo 7.707 son para solar; el resto son rasillas. Hay tres hojas con
anotaciones de cantidades de ladrillos y precios.
76

786
1681 1

---

1.50078

112.8.- Plomo
Plomo gastado en la reedificación. Anotamos la cantidad de plomo
solamente en arrobas. En algunos recibos figura en quintales. Señalamos
también que en el año 1682 hay un despacho en el que se autoriza traer el
plomo indicado. Finalmente una nota firmada por Juan Rodríguez en la que
se hace constar el gasto de 127 rs en concepto de diligencias y papeles que
hubo de solventarse.
Año
1671
1675
1676
1677
113.Año
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
114.-

78

recibos @
Año
recibos @
7
3.075 1678 1
1.600
1
2.062 1679 1
1.020
1
1.400 1682 1
1.600
1
1.096
9.- Vidrieras
recibos
cantidad en docenas
4
257 + 29 vidrios79
3
117
3
246
4
351 + 20 vidrios
2
150
3
9680
3
11881
82
10.- Yeso
Año 1671
meses
nº recibos
peso @
ago-nov
14
3.490
83
septiembre
10
1.510
octubre
15
8.270
noviembre
3
40.350

Hay un único recibo referido a tejas “para poner en las entre torres de la iglesia”, a 60 rs el
millar.
79
La docena costaba 22 rs y los vidrios cristalinos a 18 rs.
80
A 26 rs por ser cristales gruesos para las ventanas del cimborrio.
81
Este año los cristales están a 14,50, 16 y 17 rs la docena. Hay también dos papeles con
anotaciones de diversas cantidades de cristales, tamaños y precios.
82
Procedencia del yeso: canteras de Getafe y Valdemoro.
83
En un recibo consta la entrega de 6 cubos, clavos de pizarra, etc.
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115.meses
mayo
agosto
noviembre

Año 1672
nº recibos
1
1
2

meses
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre

Año 1673
nº recibos
11
9
9
2
7
6
4

116.-

117.meses
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
118.meses
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre

Año 1674
nº recibos
14
32
52
8
1284
11
6
Año 1675
nº recibos
7
46
88
19
12
9
2

peso @
520
400

peso @
13.349
10.606
9.151
2.160
6.572
6.800
4.005

peso @
7.616
17.724
25.395
8.200
7.638
10.884
6.500
peso @
5.749
34.349
48.419
10.292
3.441
7.805
280

Año 1676
84

Junto con los recibos hay una carta del P. fr. Manuel de Cavañas al P. fr. Diego de
Valdemoro
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119.-

meses
mayo
junio
julio

nº recibos
44
139
87

peso @
27.026
97.360
47.714

120

meses
agosto
septiembre
octubre
noviembre

nº recibos
42
14
8
6

peso @
20.884
7.922
5.678
3.522

121.-

meses
mayo

Año 1677
nº recibos
81

peso @
50.435

122.-

meses
junio

nº recibos
149

peso @
140.603

123.-

meses
julio
agosto
septiembre
octubre

124.-

125.-

126.-

85

nº recibos
peso @
100
33.709
11
6.652
4
3.127
9
6.660
Año 1678
meses
nº recibos
peso @
junio
16
11.754
julio
9
6.195
agosto
5
3.378
septiembre
1
398
Año 1679
meses
nº recibos
peso @
agosto
5
2.891
septiembre
7
1.476
Yeso blanco
Año recibos
fanegas85
1671 1
20
1674 6
457

Cada fanega costaba 9 rs.
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1675
1676
1677
1678

2
7
2
1

76
369
180
62

127.- 11.- Costales, harneros, maderas de nogal, etc.
Año recibos
materiales y útiles
1671 6
34 cubos, 12 cribas, 18 harneros, 28 costales,
10 postigos y 4 artesillas de madera.
1672 4
50 cubos, 12 garruchas, 14 postigos y 75@ de
nogal
1673 1
12 cribas, 12 harneros, 16 batideras de hierro.
1674 4
18 cribas, 8 harneros, 6 cedazos, 39 costales
y 261 varas de tela blanca.
1675 486
50 tablones de nogal, 9 tablones de álamo negro,
10 tabloncillos de álamo y 159 @ de aceite de linaza.
1676 5
18 costales, 912 @ y media de verde montaña87, 5
@ de albayalde, media @ de litargirio, 12 costales,
12 cribas, 12 harneros, 4 cedazos, 4 cedacillos, 37
tablones y 509 cuartones.
1677 1
55 varas de lienzo, 24 de anjeo y 8 de bramante.
1678 2
50 libras de albayalde y 20 costales terceños.
128.- 12.- Sogas, espuertas y maromas
Año recibos
útiles
1671 4
40 docenas de tomizas, 8 de sogas, 12 de lías;
75 serones, 50 seras y 24 maromas.
1672 4
35 docenas de sogas y 60 de lías; 100 espuertas.
1673 7
592 docenas de tomizas, 14 docenas y media de
sogas; 1.500 espuertas y 8 maromas.
1674 2
10 docenas de sogas y 61 de lías; 18 maromas
1675 2
20 docenas de lías; 6 maromillas de cáñamo
y 8 maromas.
86

En este año se hallan dos hojas con relación de distintas clases de maderos y precios,
procedentes de Valsaín, El Espinar, Quejigal y Tiemblo.
87
Carbonato de cobre terroso y de color verde claro.
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1676 7

1677 5
1678 5
1679 2
1680 2
1681 2

480 docenas de tomizas, 45 de lías, 43 de sogas,
58 libras de cáñamo, 1.000 espuertas y
8 maromas.
567 docenas de tomiza y 23 de lías.
390 docenas de tomiza, 84 de lías y 7 de sogas.
5 docenas de sogas, 19 de lías; 4 maromas de
cáñamo y 12 maromas de esparto.
8 docenas de soga gorda y 1 de lías; 8 maromas de
esparto, 4.920 tablas de chilla y 81 de a 9.
6 docenas de sogas y 8 de lías; 50 espuertas,
2 cabrestantes de cáñamo, 6 cordeles de cáñamo y 12
libras de bramante y calzadera.
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CAJA LXI
ADMINISTRACIÓN DE LOS CAPELLANES
REALES
Las leyes desamortizadores del siglo XIX obligan a la comunidad
jerónima a abandonar su monasterio y todos los bienes fundacionales revierten al
Patrimonio de la Corona. Pero los fines asignados por su fundador, Felipe II,
quedaban sin cumplirse. Por eso, se encarga a un grupo de sacerdotes, que se
llamarán Capellanes Reales, la tarea de atender al culto divino y a las cargas
fundacionales.
Uno de los temas que generan un mayor número de documentos,
especialmente en algunos años, es el que hemos denominado de comunicaciones
y correspondencia. Por eso, hemos optado por inventariarlos en bloques, dado que
los temas tratados se refieren, fundamentalmente, al estado y problemas de cada
una de las administraciones y que los respectivos administradores tratan de
informar al presidente o vicepresidente de los Capellanes Reales.

1837
1.- Nuevas normas económicas.
Oficio del P. fr. Antonio Santander comunicando al administrador de
Nuevo Rezado de Madrid nuevas normas con repercusión económica a las
que deberá atenerse. Fecha: 15-II-1837 (1 p)
2.- Bienes y rentas del Real Monasterio.
Mateo Murga, de la Comisión de Arbitrios de Amortización, remite a
Antonio Manzanares, copia de la Real Orden sobre el destino de los bienes
y rentas del monasterio de San Lorenzo. Fecha: 9-III-1837 (2 p)
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3.- Contribución extraordinaria de guerra.
1.- Copia del oficio que Antonio Santander envía al Mayordomo Mayor
del rey pidiéndole aclaraciones sobre la orden de contribución
extraordinaria a la guerra e informándole de la situación de los bienes y
fincas del monasterio. Fecha: 30-VIII-1837 (1 p)
2.- Dos cartas, una de Juan Gallego dirigida a Antonio Santander, jefe de la
Real Casa de San Lorenzo, y otra de Santander al señor alcalde
constitucional del Real Sitio sobre la ordenada contribución de guerra.
Fecha: IX-1837 (2 p)
4.- Pinturas del Camarín.
Razón de las pinturas del Camarín remitida por orden del rey a su real
palacio de Madrid. Fecha: 25-IX-1837 (1 p)
5.- Contribución.
Oficio de Juan Gallego, de la presidencia del ayuntamiento constitucional,
comunicando al administrador patrimonial el señalamiento de lo que deben
pagar: 10 rs el presidente y seis los demás individuos de la Real Capilla.
Fecha: 29-XII-1837 (1 p). El presidente responde puntualizando los
individuos que deben contribuir (1 p)
6.- Gastos de procuración.
Cuadernillo que contiene los gastos de procuración realizados en cada uno
de los días de los meses de enero a junio de 1837 en tres apartados: gastos
ordinarios, cuyo resumen final firma el P. Manzanares; gastos
extraordinarios, gasto por mayor y correo. Sin paginar (66 ff., 48 escritos)
7.- Jurisdicción del abad del monasterio.
Oficio de Pedro, arzobispo de Méjico y electo Patriarca de las Indas, instando al
señor Abad de la Real Casa de S. Lorenzo del Escorial a que remita
documentación sobre la jurisdicción del abad del monasterio. Fecha: 9-XII-1837
(1 p)

8.- Biografía del P. Manzanares.
1.- Cuatro escritos del P. fr. Antonio Manzanares en los que expone los
datos más relevantes de su biografía. Fecha: 1836-39 (13 p)
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2.- Tres cartas del P. Santander pidiendo al P. Manzanares envíe relación
de méritos de su persona para la confección de un libro con los empleados
y dependientes del Patrimonio. Fecha: 1839 (3 p)
3.- Hoja de servicios y empleos que ha prestado y obtenido el Pbro. D.
Antonio Manzanares, capellán de la Real Capilla de S. Lorenzo del
Escorial. Fecha: 1-V-1839 (6 p)
9.- Correspondencia.
1.- Tres oficios del P. fr. Antonio Santander para responder e informar al
señor Intendente de la Provincia de Madrid sobre el pago de 8.000 rs que
debe abonar el Nuevo Rezado. Fecha: 1837 (3 p)
2.- Oficio del P. fr. Antonio Santander comunicando al P. fr. Antonio
Manzanares que su majestad le ha elegido para integrar el grupo de los 17
sacerdotes que se encargarán de cumplir las cargas de misas, aniversarios y
horas canónicas. Fecha: 29-XI-1837 (1 p)
3.- Copia del oficio del P. Manzanares agradeciendo al P. Santander la
notificación. Fecha: 2-XII-1837 (1 p)
4.- Copia de dos notas que el P. Manzanares envía al P. Santander para
responder a unas consultas que le había hecho. Fecha: 1937/38 (1 p)
1838
10.- Correspondencia.
Dos oficios de Ángel Rull ordenando se le remita ropas y pellejos de
Gózquez y las escrituras de censos que se citan. Se adjunta relación de
efectos que se envían y respuesta de Antonio Manzanares sobre las
escrituras que se piden. Fecha: VI/XI-1838 (6 p)
11.- Cuentas.
Cuadro resumen de las cuentas de la testamentaría de Fernando VII. Año
1838 (1 p)
12.- Inventario de libros.
Oficio de Mayordomía Mayor ordenando a Antonio Manzanares que
deposite en la Contaduría General los libros de caja, de imposición de
censos y cuentas del Real Sitio de San Lorenzo. Fecha: 5-VIII-1838 (1 p).
Se adjunta tres oficios de Manzanares respondiendo a lo ordenado por la
reina gobernadora (3 p)
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13.- Relación de memorias.
Oficio de Pedro, arzobispo de Méjico y electo Patriarca de las Indas,
solicitando del señor Abad de la Real Casa de S. Lorenzo del Escorial,
relación de las memorias correspondientes al extinguido monasterio.
Fecha: 28-VIII-1838 (1 p). Al final del oficio va la respuesta de Antonio
Santander.
14.- Revalidación del título de cura.
Oficio del señor Patriarca revalidando el título de cura vicario a Antonio de
Cantalapiedra. Fecha: 10-XII-1838 (1 p)
1839
15.- Listado del personal.
1.- Oficio del señor Patriarca en el que se ordena al P. Prior remita listado
de empleados con sus oficios, por orden del rey. Fecha: 10-III-1839 (1 p)
2.- Copia del oficio del prior con el que adjunta la relación del personal
solicitado. Fecha: 1-IV-1839 (1 p)
3.- Carta de Santander pidiendo a Manzanares que remita relación de
méritos literarios y servicios prestados en conformidad con lo mandado en
la Real Orden de 8 de marzo. Fecha: 1-IV-1839 (1 p)
16.- Nombramiento de capellán del Real Sitio.
Oficio del señor Patriarca notificando al prior del Escorial el
nombramiento de capellán auxiliar del Real Sitio a favor de Jerónimo
Pagés. Fecha: 14-IV-1839 (1 p)
17.- Cuentas.
1.- Carta de Santander a Manzanares para remitirle las cuentas e informarle
que hay que hacer nueva relación de méritos. Fecha: 16-IV-1839 (1 p)
2.- Carta de Antonio Manzanares dirigida a Luis Piernas, Intendente
General de la Real Casa, justificando el no haber pagado por estar exento.
Fecha: 5-VIII-1839 (1 p)
18.- Relación de servicios y empleos.
1.- Modelo de hoja a cumplimentar (1 p)
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2.- Copia de la hoja de servicios y empleos del capellán de la real iglesia,
Ignacio González. Fecha: 15-IV-1839 (2 p)
3.- Tres hojas con los servicios y empleos del capellán Antonio
Manzanares. Fecha: V/VII-1839 (8 p)
4.- Carta de José Antonio Rubio acusando recibo de la hoja de servicios de
Manzanares. Fecha: 7-V-1839 (1 p)
5.- Carta enviada a Manzanares para que revise su hoja de servicios.
Fecha: 30-VI-1829 (1 p)
19.- Impuesta de guerra.
Nueve oficios, correspondientes a los años 1839-40, cruzados entre el
ayuntamiento del Real Sitio y el presidente de los Capellanes Reales,
demandado aquel el pago del impuesto para ayuda de la guerra y este
tratando de justificar su exención (14 p)
20.- Condiciones para cubrir la vacante de la parroquia del Quejigal.
Oficio de José Ramírez de Prellano pidiendo al señor presidente de la Real
Capilla del Escorial condiciones y exigencias de la parroquia del Quejigal
para cubrir la vacante que ha dejado Félix de la Paz, su párroco y
administrador. Fecha: 21-VI-1839 (1 p). Se adjunta copia de la
información dada a lo que se preguntaba.
21.- Información económica del sacristán.
Juan José, obispo de Córdoba, pide al presidente de la Real Capilla de San
Lorenzo informe sobre la situación económica del sacristán, Santiago
Domínguez. Fecha: 17-XII-1839. Se adjunta copia del informe solicitado
(2 p)
22.- Reliquias.
Razón del orden y colocación de las santas reliquias en el Camarín. Fecha:
1839 (3 p)
23.- Ornamentos de sacristía.
Razón de los ornamentos del oratorio de la prioral trasladados a la
sacristía. Viene firmada por el P. fr. Antonio Guadalupe de la Cámara.
Fecha: 1839 (5 p)
1840
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24.- Arrendamientos.
1.- Copia de diferentes escritos relativos a los arrendamientos de Gózquez
a favor de Manuel Justo Domínguez, vecino de Madrid, y de los granos y
maravedíes que ha recaudado dicho arrendatario. Fecha: 1840 (13 p)
2.- Copia de la carta de Francisco Recio de la Puente, administrador de la
Real Acequia del Jarama, pidiendo al guarda de Gózquez que le envíe los
documentos de arriendo de tierras de Gózquez. Fecha: 13-I-1843 (2 p)
25.- Nuevo Rezado.
Dos cartas de Antonio Manzanares para recordar al señor Intendente de
Madrid que la administración del Nuevo Rezado está exenta de pagar el
subsidio de comercio de libreros. Fecha: X/XI-1840 (4 p)
26.- Nombramiento de teniente segundo.
Oficio de Antonio, Patriarca de las Indias, notificando el nombramiento de
teniente segundo y mayordomo de fábrica de la parroquia del Real Sitio a
favor de Mariano Soto, beneficiado de Sepúlveda. Fecha: 18-XII-1840 (1
p)
27.- Exámenes y ejercicios para Órdenes.
Cuatro oficios de Juan José, obispo de Córdoba, dirigidos al presidente de
la Real Capilla mandando que se hagan los exámenes y ejercicios
espirituales reglamentados para la recepción de las órdenes menores, del
diaconado y presbiterado del beneficiado Juan Jiménez. Fecha: 1840 (4 p)

1841
28.- Nombramiento de párroco y de teniente.
1-. Dos oficios de Juan José, obispo de Córdoba, notificando al presidente
de la Real Capilla de San Lorenzo, el nombramiento interino de párroco y
administrador del Quejigal a José Blasco Picó y del Santo a Juan de Dios
Arranz. Fecha: 2-IV-1841 (1 p)
2-. Copia de dos oficios del señor presidente acusando recibo y aceptando
lo dispuesto en la comunicación del señor obispo de Córdoba, aunque
puntualizando lo de parroquia en el Santo. Fecha: 5-IV-1841 (2 p)
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3.- Copia de un escrito en el que se sugiere el nombre del sucesor del
difunto Antonio de Cantalapiedra. Fecha: 21-VII-1841 (1 p)
4.- Oficio notificando el nombramiento de teniente cura a favor de Juan
Jiménez por fallecimiento de Cantalapiedra. Fecha: 1-VIII-1841 (2 p). Se
une copia de acuse de recibo.
29.- Ropas de Gózquez.
Tres papeles con anotaciones de Felipe de Fuentes y Francisco Recio de la
Puente sobre unas ropas y enseres llevados de Gózquez. Fecha: VII-1840
(3 p)

30.- Hoja de servicios de Antonio Manzanares.
Tres escritos sobre los servicios y conducta política de Antonio
Manzanares. Fecha: XI/XII-1842 (3 p)
31.- Nuevo Rezado.
Carta de Antonio Manzanares recordando, una vez más, a José María
Varona, Intendente de Madrid, que el Nuevo Rezado está exento de pagar
contribución. Fecha: 14-VII-1841 (2 p)
32.- Real Posesión de Gózquez.
1.- Expediente y presupuesto de las obras a realizar en la casa del guarda
mayor de la hacienda de Gózquez. Fecha: 1841 (32 p)
2.- Administración de la Real Acequia del Jarama: informe y presupuesto
de reparaciones. Fecha: 1841 (74 p)
33.- Barca en el soto de San Esteban.
Expediente para averiguar las causas o en virtud de qué orden ha procedido
la Justicia de la villa de San Martín de la Vega a establecer una barca en el
soto de San Esteban, propio de S. M. en su real posesión de Gózquez, sin
preceder su real permiso. Fecha: 1841 (79 p)
34.- Certificación de buena conducta y de adhesión al gobierno.
Dos oficios del señor obispo de Córdoba remitidos al presidente de la real
iglesia de San Lorenzo para comunicarle que, de acuerdo con circulares del
regente del reino, a través del Ministro de Gracia y Justicia, remita
certificación de buena conducta y de adhesión al gobierno de todos los
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empleados y que no se cubra ninguna vacante de ningún género. Fecha:
1841 (3 p). Se une copia del acuse de recibo.
35.- Parroquia.
Apuntes sobre la erección de parroquia, nombramientos y defunciones
hasta 1841 (1 p)
1842
36.- Nuevo rezado.
1.- Oficio de Manuel Viana, secretario de la Compañía de Libreros,
rogando a Antonio Manzanares que pague lo que debe el Nuevo Rezado o
que exponga los motivos para no hacerlo. Fecha: 17-I-1842 (1 p)
2.- Copia de dos oficios que Antonio Manzanares envía a los señores
Viana y Varona sobre la exención que goza el Nuevo Rezado. Fecha:
I/VII-1842 (2 p)
3.- Oficio de José María Varona citando a Antonio Manzanares para tratar
sobre el tema del subsidio. Fecha: 28-VI-1842 (1 p)
37.- Certificado de buena conducta.
Certificado de buena conducta moral y política de Antonio Manzanares
que hace Alfonso Escalante, jefe político. Fecha: 21-II-1842 (1 p)
38.- Invitación del ayuntamiento.
Cinco oficios del ayuntamiento invitando a los capellanes de la Real
Capilla a asistir a los oficios religiosos organizados por el propio
ayuntamiento. Fecha: II-VII-1842 (5 p)
39.- Diezmos.
Carta de Juan Robustiano Dana adjuntando a Francisco Recio de la Puente,
administrador de la Real Acequia del Jarama, copia de los recibos con los
que demuestra que está al corriente en el pago de los diezmos. Fecha: 6IV-1842 (1 p). Copia notarial de seis recibos (4 p)
40.- Renuncia y nombramiento de cura.
Tres oficios del señor obispo de Córdoba en los que admite la renuncia de
Juan Jiménez, se la comunica al presidente, le pide informes para nombrar
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a otro y comunica el nombramiento a favor de Cesáreo Mercedes Millán,
cura del Escorial. Fecha: V-1842 (3 p)
41.- Gastos de culto y clero.
1.- Dos oficios de Juan José, obispo de Córdoba, solicitando del señor
presidente informe sobre la petición que hace el ayuntamiento del Real
Sitio relativa a que sea el Real Patrimonio quien corra con los gastos del
culto y clero de la parroquia. Fecha: VII-842 (2 p)
2.- Oficio de Juan López Pelegrín comunicando al presidente que, por
ahora, el Real Patrimonio se hará cargo de la paga del cura y de los gastos
de la parroquia. Fecha: 12-IX-1842 (1 p)
42.- Pretensión del ayuntamiento.
Copia de dos informes que Antonio Santander envía al señor obispo sobre
la pretensión del ayuntamiento del Real Sitio. Fecha: 19/26-VII-1842 (6 p)
43.- Corte de tomillo y leñas.
Juan Riaza pide licencia para cortar tomillo y leñas del montillo. Fecha:
21-VIII-1842 (1 p). Se adjunta informe sobre la petición y copia de la
concesión (2 p)
44.- Juicio de conciliación.
Juicio de conciliación por los réditos de un censo impuesto a favor de la
casa de Gózquez. Fecha: 14-IX-1842 (2 p)
45.- Correspondencia.
1.- Cuatro cartas dirigidas a José Alonso Roa en las que le informan de
asuntos relacionados con la Real Acequia, como el caso del guarda Vallés,
y otros de índole personal. Fecha: X-1842 (6 p)
2.- Cinco cartas dirigidas al administrador de la Acequia del Jarama sobre
el censo y diezmos de las tierras de los PP. Agonizantes. Fecha: 1842-43 (5
p)
46.- Robo de leña.
Carta de Isidro de la Cruz a Francisco Recio de la Puente, administrador de
la Real Acequia del Jarama, en la que le informa de la denuncia puesta por
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Bernardo Vallés, guarda, a dos sujetos que cogió robando leña. Fecha: 12X-1842 (1 p)
47.- Tiempo de poda.
Consulta que se hace al sobreguarda de la Real Acequia sobre el tiempo de
corta de leña y solicitud que hace Manuel de la Torre, vecino de Madrid,
para ampliar su plazo en unos días. Fecha: 1842 (6 p)
48.- Venta de viñedos.
1.- Expediente gubernativo. Alejandro Rinconada, vecino de la villa de
Arganda del Rey, pide licencia para vender siete fanegas y media de tierra
plantadas de viña en término de Velilla de San Antonio y sitio que nombra
Torrebermeja. Fecha: 1842 (18 p)
2.- Expediente hecho a instancia de Alfonso de las Heras, vecino de
Madrid, solicitando al rey autorización para enajenar unos viñedos que
fueron propiedad de Gózquez. Fecha: X-XII-1842 (5 p)
3.- Expediente a instancia de Calixta Ruiz, viuda de Pedro Aguado,
vecinos de Arganda y en representación de Lorenzo de la Heras para poder
vender tres aranzadas y media de viñedo en el cuartel de Casablanca al
sitio de Torrebermeja y propiedad de Gózquez. Fecha: 1843 (7 p)
4.- Expediente gubernativo formado a instancia de Fernando Higares,
vecino de Arganda, para que se le autorice enajenar una viña en el sitio de
Torrebermeja perteneciente a Gózquez. Fecha: 1843 (5 p)
5.- Instancia del matrimonio Mateo y Cesárea Riaza, vecinos de Arganda,
para solicitar licencia para vendar un viñedo. Fecha: 13-XII-1845 (2 p)
1843
49.- Real Posesión de Gózquez.
Expediente gubernativo para que se conceda a Ildefonso de las Heras,
vecino de Madrid, licencia para enajenar una viña que posee en la real
posesión de Gózquez. Fecha: 29-I-1843 (5 p)
50.- Funcionamiento de la capilla real.
Borrador de un escrito dirigido al presidente de la Real Capilla y en el que
el autor expresa su visión y modo de funcionar de la capilla real. Fecha:
13-II-1843 (1 p)
51.- Réditos de un censo.

801
1.- Escrito de Gregorio Gamboa, administrador general de los Bienes
Nacionales, reclamando a Antonio Manzanares los réditos de un censo
desde 1835 hasta 1842. Fecha: 15-III-1843 (1 p)
2.- Respuesta de Antonio Manzanares lamentando no poder ayudarle, pues,
desde que dejó la administración y el Real Patrimonio de S. M. se hizo
cargo de todo, ignora quién está al frente ahora. Fecha: 20-III-1843 (1 p)
52.- Reparación de cacera.
Copia del oficio que Francisco Recio de la Puente dirige al señor
Intendente de la Real Casa y Patrimonio informando de la necesidad
urgente de reparar la cacera de la Tiesa en Gózquez y respuesta del
marqués de las Heras autorizando dicha reparación. Fecha: 4-IV y 3-V1843 (2 p)
53.- Subarriendos.
Expediente gubernativo. Varios vecinos de San Martín de la Vega solicitan
se les tenga por subarrendatarios de tierras que han contratado en la vega
de San Esteban pertenecientes a la real posesión de Gózquez. Fecha: 1843
(15 p)
54.- Nuevo Rezado.
Trece escritos, entre originales y copias, sobre el pleito que puso la
Compañía de Impresores y Libreros al administrador del Nuevo Rezado,
Antonio Manzanares, por no abonar 18.760 rs que reclamaba la Compañía.
Fecha: 1843 (14 p)

55.- Reliquias: Lignum Crucis.
Nota de José Quevedo, bibliotecario de la Real, y apuntes sobre las
reliquias del Lignum Sanctae Crucis que desaparecieron durante la guerra
de la Independencia. Fecha: 1843 (3 p)
1844
56.- Correspondencia.
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1.- Carta de Manuel Justo Domínguez al administrador de la Real Acequia
para notificarle que queda enterado de la transacción celebrada entre el
Real Patrimonio y el administrador de las memorias de José Antonio San
Román. Fecha: 24-I-1844 (2 p)
2.- Carta de Mauricio Asenjo informando al administrador de la corta de
varios árboles en la huerta de debajo de Gózquez y de su correspondiente
denuncia. Fecha: 12-II-1844 (1 p)
57.- Nuevo Rezado.
Oficio del señor Intendente reclamando, un año más, el pago de la
contribución que se ha asignado al Nuevo Rezado. Fecha: 10-VIII-1844 (1
p). Se adjunta escrito de Antonio Manzanares copiando y justificando el no
pago y copia del oficio enviado al señor Intendente de Rentas de Madrid (8
p)
58.- Dispensa de la abstinencia.
Oficio de Juan José, obispo de Córdoba, remitiendo al presidente de la
Real Capilla, dos ejemplares del Indulto Apostólico para comer carne.
Fecha: 22-XI-1844 (1 p)
59.- Simón Tadeo Cortés, ex jerónimo.
Diez escritos entre oficios y copias, sobre Simón Tadeo Cortés, ex
jerónimo del monasterio, desde el nombramiento de capellán cumplidor en
1844 hasta su despedida de la Real Capilla en enero de 1857 (10 p)
1845
60.- Nuevo Rezado.
1.- Oficio de Intendencia de la provincia de Madrid notificando a Antonio
Manzanares que la administración del Nuevo Rezado queda exenta de
pagar la contribución que se la reclamaba desde 1837. Fecha: 30-V-1845
(1 p). Se adjunta oficio de Manzanares acusando recibo del oficio anterior.
2.- Copia de una reclamación que hace la Compañía de Libreros (1 p)
3.- Certificado de la viuda de Roldán haciendo constar que ha ajustado con
Francisco Alonso, escribano, la impresión del rezo de santos para la
diócesis de Palencia. Fecha: 10-XI-1845 (1 p)
4.- Relación que firma Francisco Alonso escribano de los oficios propios
de los santos que da el maestro de ceremonias de la catedral de Palencia.
Fecha: 11-XI-1845 (1 p)
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61.- Nombramiento de capellán de Aranjuez.
Dos oficios del señor obispo de Córdoba nombrando a Juan de Dios
Arranz, capellán cumplidor en la iglesia de San Antonio de Aranjuez, y a
Baltasar Noval, administrador del Santo, exclaustrado de San Bernardo y
capellán cumplidor. Fecha: 21-XII-1845 (2 p)
62.- Facturas y cuentas de los libros de rezo del año 1845.
Facturas y cuentas de cada uno de los meses del año 1845. En cada mes se
incluye: facturas del rezo traído de la Compañía de Impresores y Libreros
con relación de libros y precios; resúmenes del dinero entregado y de los
libros traídos en el respectivo mes. En el mes de diciembre se incluye
resumen anual del dinero entregado e importe del rezo traído de la
compañía. Son 22 facturas, la mayor parte numeradas, y 50 notas resumen
(72 p)
63.- Plazas de acólito.
Tres oficios del señor obispo haciendo saber al presidente de la real iglesia
la creación de cuatro plazas de acólito y la remisión de 4 ciriales de plata.
Fecha: 1845 (3 p)
1846
64.- Presbítero exclaustrado.
Copia de un oficio del Ministerio de Gracia y Justicia concediendo al
presbítero exclaustrado, Manuel Casado, la pensión de exclaustrado.
Fecha: 4-II-1842 (1 p)
65.- Nuevo Rezado.
1.- Dos oficios del señor obispo de Córdoba ordenando al presidente de la
Real Capilla que remita relación de todos los individuos que se hallen en el
territorio de ese Real Patrimonio indicando si y desde cuándo cobran del
Estado; y citándole en palacio para tratar de asuntos relativos al culto de la
iglesia. Fecha: IV/V-1846 (2 p)
2.- Oficio del señor obispo Juan José notificando al presidente de la Real
Capilla que le envíe urgentemente copia del privilegio de Felipe II sobre la
impresión del Nuevo Rezado. Fecha: 18-V-1846 (1 p)
66.- Confesores.

804
Oficio de Juan José, obispo de Córdoba, ordenando en nombre de la reina
que dos capellanes asistan al confesionario para servicio de los fieles.
Fecha: 5-V-1846 (1 p)
67.- Cuentas de los libros de rezo del año 1846
Facturas y resúmenes de los meses de enero y febrero de 1846. Son 4
facturas del rezo traído de la Compañía de Impresores y Libreros y 6 notas
con el dinero entregado y libros de rezo traídos (10 p)
1847
68.- Estado de los órganos de la Real Capilla.
El señor obispo de Córdoba envía al presidente de la Real Capilla copia
del oficio que se había remitido a Vicente Caballé y en el que se ordena
remita informe sobre el estado en que se hallan los órganos del Escorial.
Fecha: 26-III-1847 (1 p)
69.- Presbíteros exclaustrados.
1.- Oficio del señor obispo de Córdoba, adjuntando relación de seis
presbíteros exclaustrados para los que se recaba información. Fecha: 12IV-1847 (2 p)
2.- Dos nuevos oficios del señor obispo. Uno para solicitar información
sobre el presbítero exclaustrado, Lorenzo Llesta, y otro, relación del
personal de la Real Capilla. Fecha: IV/IX-1847 (2 p)
3.- Copia de la nómina de los dependientes seglares de la Real Capilla y su
dotación. Se incluyen dos niños cantores. Fecha: 1847 (2 p)
4.- Copia de un oficio en el que se dice que todos los capellanes que
existen en la actualidad tienen todos los requisitos y cualidades que exige
el cumplimiento de sus cargos. Fecha: 13-XII-1847 (1 p)
5.- Oficio del señor Miraflores, comunicando, de parte de la reina, las altas
y bajas del personal del Real Monasterio y unas normas que deben
observar los capellanes cumplidores. Fecha: 28-XII-1847 (1 p)
6.- Nota de Llata acusando recibo del nombramiento de José Garrido,
capellán cumplidor. Fecha: XII-1847 (1 p)
7.- Nota informativa sobre Antonio de Cantalapiedra, exclaustrado del
Real Monasterio.
70.- Reimpresión del Ritual de los agustinos recoletos.
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Copia del oficio del P. fr. Guillermo Agudo de San Antonio, Comisario
General de los agustinos recoletos, solicitando autorización para
reimprimir el Ritual de su Orden y copia de la concesión por Ángel Llata,
administrador del Nuevo Rezado. Fecha: 24-VII-1847 (1 p)
71.- Cese del Intendente.
Circular del Mayordomo Mayor notificando el cese del Intendente José de
la Peña y Aguayo . Fecha: 26-X-1847 (1 p)
72.- Media firma.
Circular impresa de palacio autorizando al marqués de Miraflores usar sólo
media firma. Fecha: 1-XI-1847 (1 p)
73.- Cauces para dirigirse a la reina.
Oficio del señor Miraflores para comunicar al presidente de la Real
Capilla, por orden de la reina, que todos los empleados, que deseen
dirigirse a ella, deberán hacerlo a través de los nuevos cauces que se fijan.
Fecha: 2-XI-1847 (1 p)
74.- Nombramiento de archivero.
1.- Oficio nombrando al capellán cumplidor Ramón Arévalo, archivero del
Real Monasterio. Fecha: 2-XII-1847 (1 p)
2.- Notas de Ramón Arévalo consignando entradas y salidas de
documentos del archivo. Fecha: 1847 (1 p)
1848
75.- Creación de una Capilla Real.
1.- Copia del Real Decreto por el que la reina crea oficialmente la Capilla
Real de San Lorenzo del Escorial, compuesta por 21 capellanes
cumplidores y un presidente, con estatutos propios. Fecha: 11-I-1848 (1 p)
2.- Copia de un oficio dirigido al señor Gobernador de palacio para
informar de la creación por parte de la reina de una Capilla Real que se
denominará de San Lorenzo del Escorial con indicación del número de
capellanes y fines de la misma. Fecha: 26-I-1848 (1 p)
3.- Copia de un oficio del señor Miraflores en el que se anotan 6 normas
que deben cumplir los sacerdotes de la Capilla Real. Fecha: 9-VI-1848 (1
p)
76.- Cocina, comidas en común y enfermería.
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1.- Escrito del señor Miraflores respondiendo a la solicitud de los
Capellanes Reales de poner una cocina y enfermería en el monasterio para
su uso. Fecha: 8-II-1848 (2 p)
2.- Recibo de dos manteles ordinarios para las mesas del comedor de los
capellanes. Fecha: 28-III-1848 (1 p)
3.- Copia del acuse de recibo de la Real Orden en la que la reina da normas
sobre las comidas en común, la enfermería y cómo sufragar los gastos que
ello conlleva. Fecha: 13-VI-1848 (2 p)
4.- Copia de la exposición razonada que el presidente, Ángel Llata, envía
sobre lo establecido en la Real Orden respecto a comidas en común y
enfermería. Fecha: 13-VI-1848 (2 p)
5.- Copia de la respuesta que la reina manda dar a la exposición anterior
del señor presidente. Fecha: 24-VI-1848 (1 p)
6.- Oficio del señor Miraflores, dirigido al señor presidente, y copia del
oficio enviado al señor Gobernador de Palacio, denegando la solicitud de
dos capellanes de comer privadamente. Fecha: VI/VII-1848 (2 p)
7.- Oficio del presidente, Ángel Llata, informando al señor administrador
del Real Monasterio que los capellanes han empezado a hacer vida en
común y a comer en el comedor. Fecha: 17-VIII-1848 (1 p)
8.- Oficio del señor Patriarca de las Indias autorizando al señor presidente
el dispensar de comer en común. Fecha: 27-XI-1848 (1 p)
77.- Loza blanca.
Dos facturas con relación de las piezas de loza blanca que Ángel Llata,
presidente de la Real Capilla, ha pedido a la Real Fábrica de loza fina de la
Moncloa. Fecha: II/III-1848 (3 p)
78.- Renuncias de capellán cumplidor.
1.- Cuatro oficios de Ángel Llata, presidente de la Real Capilla, del señor
Miraflores y del señor Patriarca comunicando y aceptando la renuncia de
Bonifacio López, capellán cumplidor. Fecha: III-1848 (4 p)
2.- Copia del oficio comunicando la renuncia de Andrés de Tejada,
exclaustrado de La Estrella. Fecha: 28-V-1848 (1 p)
3.- Oficio del señor Miraflores comunicando que la reina ha dispuesto:
Relevar de las cargas de capellán cumplidor a Manuel de Villalonga que
desempeñará sólo las obligaciones de maestro de Capilla y organista y no
acceder a la petición referente a Jerónimo Pagés. Fecha: 23-VIII-1848 (1
p)
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4.- Escrito del señor Patriarca de las Indias informando al presidente de la
Real Capilla de la petición de Cesáreo Mercedes Millán, cura del Escorial,
de renunciar a capellán cumplidor por ser incompatible con su oficio de
teniente cura. Fecha: 24-XI-1848 (2 p)
79.- Limpieza de claustros.
1.- Copia de un oficio informando de la situación en que se halla la
limpieza de los claustros habitados y sin habitar, y exponiendo la forma de
tenerlo todo limpio. Fecha: 28-III-1848 (2 p)
2.- Oficio del señor Miraflores comunicando, en nombre de la reina, la
creación de una plaza de barrendero farolero con indicación del sueldo y
cometido del nuevo oficio. Fecha: 16-IV-1848 (2 p)
80.- Nombramientos.
1-. Oficio del señor Miraflores notificando el nombramiento de capellanes
cumplidores del Escorial a Baltasar Noval, administrador del Santo, y a
José Blasco Picó que ejercerán de administradores respectivamente del
Santo y del Quejigal. Fecha: 1-IV-1848 (1 p)
2-. Oficio de Félix Erenchun informando al presidente de la Real Capilla
del nombramiento de cura párroco del Real Sitio de San Fernando a favor
de Baltasar Noval, administrador del Santo. Fecha: 12-IV-1848 (1 p)
3.- Copia del informe favorable para la adjudicación de la plaza de
capellán cumplidor a favor de Eugenio Colmenero, ex jerónimo. Tres
oficios comunicando el nombramiento y copia del oficio haciendo saber
que ha prestado juramento antes de tomar posesión de la plaza. Fecha:
VIII-XII-1848 (5 p)
4.- Oficio del señor Patriarca comunicando el nombramiento de Felipe
Galindo, ex jerónimo, para una de las plazas de capellanes, y copia de
respuesta del juramento emitido antes de tomar posesión de la plaza.
Fecha: XI/XII-1848 (2 p)
81.- Reglamento.
1.- Copia del oficio acusando recibo de la nueva ordenanza para la
corrección del reglamento. Fecha: 9-V-1848 (1 p)
2-. Oficio de José Blasco Picó, administrador del Quejigal, adjuntando al
presidente de la Real Capilla copia de tres oficios en los que se le dice
claramente cuáles son sus obligaciones y cómo no debe abandonar el
Quejigal para ir al Escorial. Fecha: 1848 (4 p)
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82.- Sueldos de los capellanes.
1.- Copia de la Circular de la Dirección General del Tesoro Público sobre
la interpretación que la reina hace del artículo 27 de la ley de 29/VII/1837
sobre pensiones. Fecha: 22-I-1848 (3 p)
2.- Copia de la dotación anual de los capellanes cumplidores que no son de
primera planta. Fecha: 13-VI-1848 (1 p)
3.-Oficio del señor Miraflores comunicando al presidente las nuevas
normas dadas por la reina sobre sueldos y contribuciones de los capellanes.
Fecha: 24-VI-1848 (1 p)
4.- Copia del oficio que el señor Gobernador eleva a la reina con las
peticiones hechas por el señor presidente de la Real Capilla relativas al
personal, sueldos y gastos. Se incluyen nuevas normas dadas por su
majestad. Fecha: 24-VI-1848 (1 p)
5.- Copia del oficio acusando recibo de la Real Orden por la que se ordena
no se descuente la media anata ni las dos primeras mesadas a los
capellanes cumplidores. Fecha: 27-VI-1848 (1 p)
6.- Copia del escrito que el señor presidente remite al administrador sobre
el modo de interpretar y llevar a cabo lo prescrito en la Real Orden de 31
de julio, referente al cobro de honorarios. Es una crítica un tanto llamativa.
Fecha: 18-X-1848 (2 p)
83.- Entierro del capellán Juan Rodó.
1.- Copia de tres oficios del presidente a los señores Administrador,
Gobernador de Palacio y a S. M. la reina informando del fallecimiento de
Juan Rodó, capellán cumplidor, con sugerencias para el lugar y forma de
enterramiento. Fecha: VII-1848 (4 p)
2.- Oficio de la Administración Patrimonial denegando autorización para
que sea enterrado en el Real Monasterio. Fecha: 25-VII-1848 (1 p)
3.- Nota del Gobierno de Palacio recordando a Ángel Llata, presidente de
la Real Capilla, que la duda sobre el entierro del señor Rodó ya quedó
solucionada. Fecha: 4-X-1848 (1 p)
84.- Rogativas.
Cuatro oficios del señor Patriarca de las Indias comunicando al presidente
de los capellanes el deseo de la reina de hacer rogativas y oraciones por las
siguientes intenciones: graves disturbios que afligen a Roma,
restablecimiento de relaciones con la Santa Sede y salud de la reina, para
un feliz alumbramiento de la Infanta y por el Sumo Pontífice. Fecha:
VII/XII-1848 (4 p)

809
85.- Reanudación de estudios.
1.- Copia del oficio cursado por Ángel Llata, presidente de la Real Capilla,
al señor Gobernador de Palacio, manifestando su agrado por reiniciar los
estudios, pero indicando, como paso previo, cinco medidas que señala en
su escrito. Fecha: 22-VIII-1848 (2 p)
2.- Copia de la propuesta de catedráticos, tomados de los capellanes
cumplidores, que el administrador hace al señor Gobernador de Palacio,
para la reanudación de los estudios. Fecha: 11-VII-1848 (2 p)
3.- Oficio del señor Miraflores comunicando al señor presidente de la Real
Capilla, en nombre de la reina, su aprobación a la propuesta presentada de
catedráticos. Fecha: 25-VII-1848 (1 p)
86.- Capellanes músicos.
1.- Copia del oficio dirigido al señor Gobernador de Palacio consultándole
si los capellanes tienen obligación de tocar y cantar según sus
conocimientos. Fecha: 16-IX-1848 (1 p)
2.- Oficio del señor Miraflores, respondiendo a la consulta anterior, con lo
dispuesto por la reina en lo referente a la obligatoriedad de los capellanes
músicos a tocar un instrumento o a cantar en funciones litúrgicas. Fecha:
28-IX-1848 (2 p). Se acompaña copia del oficio.
87.- Conservación del Real Monasterio.
Escrito en el que se ordena al señor administrador del Real Sitio cumpla las
prevenciones 20ª a 24ª referentes a la conservación del monasterio y
dependencias. Fecha: 15-XII-1848 (2 p)
88.- Informe sobre Vicente Montero.
Oficio del señor Patriarca pidiendo informe al señor presidente sobre el
estado miserable en que vive Vicente Montero, cura de la Villa del
Escorial (vulgo de Abajo). Fecha: 10-XI-1848 (1 p). Se une copia del
informe del señor presidente y copia del oficio que el señor Patriarca
remite a Vicente Montero (2 p)
89.- Finca del Castañar.
Oficio de Antonio de la Peña informando al presidente de la Real Capilla
que se necesita un poder notarial para poder tomar posesión de la finca,
cedida en usufructo a la Corporación de Capellanes. Fecha: 21-XII-1848 (1
p)
90.- Nombramiento de teniente segundo.
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Copia del certificado que el presidente de la Real Capilla emite sobre el
nombramiento de Mariano Soto, beneficiado de Sepúlveda, como teniente
segundo de la parroquia del Real Sitio. Fecha: 24-XII-1848 (1 p)
91.- Órganos de la iglesia.
Dos oficios y copia de sus respectivas respuestas sobre el dinero, que
según Vicente Caballé, se le debe por levantar planos e inspeccionar los
órganos de la iglesia. Fecha: 27-XII-1848 y 29-I-1849 (4 p)
1849
92.- Autorización para desplazarse a Madrid.
Dos oficios notificando al presidente que Ramón Arévalo, capellán
cumplidor, se desplazará a Madrid para predicar y para ir a recoger los
santos óleos; copia de esta última petición. Fecha: II-IV-1849 (3 p)
93.- Reducción del número de capellanes.
Oficio del señor Patriarca comunicando al señor presidente la reducción de
capellanes a 30 y de los gastos de sacristía. Fecha: 3-II-1849 (2 p)
94.- Escuela de primeras letras.
Copia de la exposición que el presidente de los capellanes eleva a su
majestad sobre el establecimiento de una escuela de primeras letras y las
que se puedan de segunda enseñanza, que se contempla en el capítulo 5º de
los Reales Estatutos (11/I/1848). Fecha: III-1849 (3 p)
95.- Confesonarios.
Oficio de José Ángel Álvarez, administrador- pagador, pidiendo al señor
presidente dos confesionarios de los que se hallan en el monasterio. Fecha:
7-IV-1849 (1 p)
96.- Bibliotecario.
Oficio desestimando la petición de Ramón Arévalo, capellán cumplidor,
para segundo bibliotecario de la Real Biblioteca. Fecha: 14-IV-1849 (1 p)
97.- Cocina y comedor de los capellanes.
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1.- Oficio aprobando y adjuntando las cuentas de lo gastado en la
habilitación de la cocina y comedor de los capellanes. Fecha: 16-IV-1849
(5 p)
2.- Nota de Erenchun a don Ángel comunicándole que ha entregado el
informe al señor Gobernador y que le ha parecido muy bien. Sin fecha (1
p)
98.- Inmaculada Concepción.
Oficio de Nicolás Luis de Lezo, presbítero, notificando al presidente que el
rey había ordenado hacer rogativas para que el Papa Pío IX pueda acertar
en el artículo de fe sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen María.
Fecha: 8-V-1849 (1 p)
99.- Robo en la celda prioral de jornada.
1.- Copia del oficio dirigido al señor Pro-Capellán y Limosnero Mayor
comunicándole que se había producido un robo en la habitación llamada
celda prioral de jornada que contenía los enseres y efectos personales del
difunto capellán Juan Rodó. Fecha: 23-VI-1849 (2 p)
2.- Oficio de José Ángel Álvarez, administrador- pagador, rogando al vicepresidente de la Real Capilla que le informe de lo que sepa relacionado con
el robo de los efectos del señor Rodó. Fecha: 14-VII-1849 (1 p)
3.- Copia de la repuesta dada al informe anterior pedido. Fecha: 15-VII1849 (1 p)
100.- Jerónimo Pagés: maestro de capilla y organista.
1.- Oficio de Nicolás Luis de Lezo, presbítero, notificando al señor
vicepresidente de la Real Capilla que el rey había nombrado maestro de
capilla y organista al capellán cumplidor, Jerónimo Pagés. Fecha: 17-VII1849 (2 p)
2.- Oficio de Ignacio González haciendo constar que, a la hora de entregar
las llaves, obras musicales e instrumentos al nuevo maestro de música y
organero, Jerónimo Pagés, se encontró con que faltaban llaves, material de
música y había instrumentos deteriorados. Fecha: 21-VII-1849 (1 p)
101.- Dinero para alimentos y mensualidades.
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1.- Copia de un oficio en el que se hace constar que, por carecer de
recursos económicos, ha dejado en libertad a los capellanes para que cada
uno satisfaga sus necesidades. Fecha: 6-VIII-1839 (2 p)
2.- Seis cartas de pago que firman Juan Baquero y José Ángel Álvarez,
administrador-pagador, de haber recibido de Ángel Llata, presidente de la
Real Capilla, 5.000 rs mes, en concepto de anticipo para alimentos y
mensualidades, que corresponden a los meses de febrero, mayo, julio,
agosto y octubre de 1849 (6 p)
102.- Nombramiento de capellanes.
1-. Oficio de Nicolás Luis de Lezo, presbítero, comunicando al señor
presidente de la Real Capilla la orden real por la que se manda nombrar
capellanes independientes para el Santo y el Quejigal y se fija la normativa
a que deben atenerse. Fecha: 1-X-1849 (2 p)
2.- Oficio de Nicolás Luis de Lezo, presbítero, ordenando nombrar dos
capellanes para las administraciones del Santo y del Quejigal. Fecha: 18X-1849 (1 p)
3-. Oficio de Francisco Vidal informando a don Ángel Llata, presidente de
la Real Capilla, que no ve obstáculo para que se nombren capellanes del
Quejigal a José Blasco Picó y del Santo a Esteban Correal. Fecha: 20-X1849 (1 p)
4.- Copia de ocho oficios del señor presidente de la Real Capilla acusando
recibo de la orden de nombrar capellanes del Quejigal a José Blasco Picó,
administrador del Quejigal, y del Santo a Esteban Correal. Fecha: X-1849
(8 p)
103.- Informe sobre Aquilino Ocaña, cura.
1.- Oficio de Nicolás Luis de Lezo, presbítero, pidiendo informe sobre
Aquilino Ocaña para no residir en la Villa del Escorial. Fecha: 4-X-1849 (1
p). Se acompaña el informe pedido.
2.- Oficio de Nicolás Luis de Lezo, presbítero, informando al señor
presidente que se autoriza a Aquilino Ocaña, cura de la Villa del Escorial,
a celebrar misas en la Real Capilla. Fecha: 8-X-1849 (1 p)
104.- Huerta del Castañar.
Expediente instruido para el reconocimiento, entrega y posesión de la huerta del
Castañar a la comunidad de capellanes en usufructo. Fecha: 1849 (8 p). Unidos al
expediente se hallan 21 documentos, entre originales, copias y apuntes, relativos
al estado y marcha de la huerta, durante los años 1849-1851 (31 p)
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105.- Certificado de buena conducta.
Copia de la instancia de Antonio Manzanares solicitando certificado de buena
conducta moral y política. Sin fecha (1 p)

1850
106.- Preces por la reina.
Dos oficios comunicando que la reina está en el quinto y noveno mes de su
embarazo y pide se eleven preces por su feliz alumbramiento. Fecha: II/V1850 (2 p)
107.- Enseñanza.
1.- Carta de Leandro Álvarez pidiendo a Ángel Llata, presidente de la Real
Capilla, que remita presupuesto corto del gasto que suponen las cátedras
que fundó Felipe II. Fecha: 10-IV-1850 (1 p)
2.- Dos oficios de Intendencia haciendo saber al presidente que su
majestad ha denegado la exposición sobre el restablecimiento de la
enseñanza y que se esté a lo acordado en 23/XI/1848; y en cuanto al
sobresueldo de los capellanes, se concede únicamente al P. Pagés. Fecha:
VI/VII-1850 (2 p)
3.- Copia de tres escritos sobre la implantación de los estudios en el Real
Monasterio. Fecha: IV/VI-1850 (6 p)
108.- Informe sobre Mariano Soto.
Oficio del señor Patriarca remitiendo al señor presidente el informe de
Mariano Soto, cura del Real Sitio, para que dé su parecer. Fecha: 8-V-1850
(1 p). Se adjunta copia del informe solicitado (3 p)
109.- Enterramiento de capellanes.
Copia de un oficio del señor presidente para remitir al señor Patriarca con
destino a su majestad una exposición sobre el enterramiento de los
capellanes en los claustros llamados de los difuntos. Fecha: 28-V-1850 (4
p)
110.- Misa en el oratorio de la Aldehuela.
Oficio del señor Patriarca, Antonio, notificando al presidente de la Real
Capilla la concesión y licencia para poder celebrar misa en el oratorio
remozado de la posesión de la Aldehuela. Fecha: 3-VI-1850 (2 p)
111.- Nombramiento de capellán.
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1.- Oficio del señor Llata informando del fallecimiento de Antonio de
Guadalupe de la Cámara, sacristán mayor, y propuesta que hace el señor
presidente para sustituirle. Fecha: 5-VII-1850 (2 p)
2.- Oficio del señor Patriarca informando del nombramiento de sacristán
mayor de la Real Capilla a Ramón Arévalo, capellán cumplidor. Fecha: 11VII-1850 (1 p)
3.- Oficio del Patriarca nombrando a Juan Manuel Jiménez, capellán del
Santo, por renuncia de Esteban Correal. Fecha: 29-XI-1850 (1 p)
4.- Copia de cinco oficios del señor presidente de la Real Capilla al señor
Patriarca de las Indias en los que le comenta e informa sobre los
nombramientos de los capellanes y del acólito. Fecha: XI-1850 (6 p)
112.- Acólitos.
1.- Copia de dos oficios de Esteban Correal, capellán, en los que pide se
nombre un acólito o sacristán para ayudar en los oficios religiosos y se le
suministre leña, aceite y frutos de la posesión. Fecha: VII/X-1850 (2 p)
2.- Juan Gutiérrez de León, en nombre del señor Patriarca, pide a Ignacio
González, presidente interino de la Real Capilla, nombre un joven para
acólito o capellán del Santo. Fecha: 31-VII-1850 (1 p)
3.- El señor Patriarca comunica al presidente de la Real Capilla que su
majestad ha autorizado el nombramiento de un acólito. Fecha: 14-XI-1850
(2 p)
4.- Oficio de Manuel Álava informando a Ángel Llata, presidente de la
Real Capilla, del nombramiento de acólito del Santo a favor del escribiente
de dicha posesión. Fecha: 18-XII-1850 (1 p)
113.- Cuentas.
1.- Relación de la loza y cristales que se han roto con motivo del entierro
del Príncipe de Asturias. Fecha: 18-VII-1850 (1 p)
2.- Cuenta de los azulejos que se han puesto en las casas de este
monasterio. Sin fecha (1 p)
3.- Recibo que firma Mariano Soto, cura del Real Sitio y mayordomo de
fábrica, por valor de 17 rs y medio en concepto de cera gastada en los actos
religiosos de las hermanas de María Santísima de Gracia. Fecha: 17-IX1850 (1 p)
114.- Relación de capellanes.
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Oficio pidiendo al señor presidente remita relación de los capellanes
cumplidores y demás empleados. Fecha: 20-IX-1850 (1 p)
115.- Estatua de la infanta Luisa Carlota.
1.- Copia del oficio del Intendente General informando que la reina ha
dispuesto que se entregue al arquitecto mayor el vestido que cubre el
cadáver de la infanta Luisa Carlota para que pueda modelarle en la estatua
de su sepulcro. Fecha: 3-X-1850 (1 p)
2.- Nota firmada por Doni Gómez de la Fuente de haber recibido el vestido
de la infanta Luisa Carlota. Fecha: 3-X-1850 (1 p)
116.- Denegación de socorros.
Copia borrador de la comunicación del capellán del Santo quejándose al
señor presidente de la Real Capilla de no haberle concedido los socorros
que pedía de médico, botica, etc. Sin fecha (1 p)
1851
117.- Instrumentos musicales.
1.- Oficio de José Ángel Álvarez, administrador-pagador, pidiendo al señor
presidente informe sobre la petición del P. fr. Jerónimo Pagés de adquirir
nuevos instrumentos musicales y restaurar los existentes. Fecha: 7-I-1851
(1 p)
2.- Copia del informe favorable a la petición de Pagés. Fecha: 7-I-1851 (1
p)
3.- Copia informando al señor Patriarca de la concesión de 4.000 rs para la
adquisición de instrumentos musicales. Fecha: 7-II-1851 (1 p)
118.- Huerta del Castañar.
1.- Copia borrador de un informe hecho por Ángel Llata, presidente de la
Real Capilla, sobre la huerta del Castañar con una serie de observaciones
sobre árboles frutales y viñedos. Fecha: 18-I-1851 (6 p)
2.- Copia del oficio en el que se completan las mejoras introducidas por los
capellanes en la huerta. Fecha: 11-II-1851 (1 p)
119.- Entierro de la infanta Luisa Carlota.
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1.- Copia del Decreto Real en el que se dan normas concretas a seguir en el
entierro de la infanta Luisa Carlota. Fecha: 25-I-1851 (2 p)
2.- Copia del oficio acusando recibo del Real Decreto. Fecha: 27-I-1851 (1
p)
3.- Oficio de Mayordomía Mayor agradeciendo, en nombre del rey, la
solemnidad con que habían oficiado el traslado de los restos mortales de su
augusta madre. Fecha: 31-I-1851 (1 p)
4.- Copia del oficio de agradecimiento de los capellanes a sus majestades
por su reconocimiento en el entierro de la infanta, por el dinero para la
compra de instrumentos musicales y por los ornamentos de iglesia. Fecha:
17-II-1851 (1 p)
120.- Rogativas: feliz parto.
1.- Cuatro oficios del señor Patriarca rogando al señor presidente se hagan
rogativas para que la infanta Mª Luisa Fernanda tenga, primero, un feliz
alumbramiento y se cante después un Te Deum en acción de gracias por el
feliz acontecimiento. Fecha: VI/XII-1851 (4 p)
2.- Copia del escrito dando cuenta de los festejos organizados con motivo
del feliz parto de la reina. Fecha: 30-XII-1851 (1 p)
121.- Revisión de cuentas.
Copia de un escrito en el que se dice "no se puede continuar con la revisión
de las cuentas" presentadas por el mayordomo de la parroquia de San
Lorenzo, Mariano Soto, debido a los errores e inexactitudes encontrados.
Fecha: 25-VII-1851 (1 p)
122.- Nuevo arancel.
1.- Oficio del señor Patriarca notificando que se ha aprobado el nuevo
arancel de derechos parroquiales del Real Sitio. Fecha: 8-VIII-1851 (2 p)
2.- Arancel de derechos parroquiales para la del Real Sitio de S. Lorenzo
del Escorial. Fecha: 8-VIII-1851 (6 p)
3.- Oficio del Ayuntamiento preguntando al señor presidente por qué no se
ha hecho público el nuevo arancel. Fecha: 2-IX-1851. Se acompaña copia
de dos repuestas dadas los días 2 y 3 de septiembre (3 p)
4.- Escrito de Cesáreo Mercedes Millán, cura del Escorial, acusando recibo
del nuevo arancel. Fecha: 3-IX-1851 (1 p)
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5.- Oficio del señor Patriarca dando cuenta al señor presidente de la Real
Capilla que ha remitido un ejemplar del nuevo arancel al Ayuntamiento y
le pide le diga si también obra en su poder el antiguo arancel. Fecha: 16IX-1851 (1 p). Se acompaña copia de la respuesta.
6.- Oficio del señor Patriarca informando de un error de contabilidad que
existe en el arancel. Fecha: 26-IX-1851 (1 p). Se une copia de la
comunicación del error (2 p)
123.- Tomar baños.
Oficio autorizando a Matías García, capellán cumplidor, que vaya a tomar
los baños de Trillo. Fecha: 9-IX-1851 (1 p)
124.- Real Acequia del Jarama.
Copia del oficio en el que se da cuenta de la instancia del señor vizconde
de Armería, arrendatario de la Real Acequia del Jarama, que pide arriendo
por 20, y concesión de su majestad, pero con ocho condiciones. Fecha: 20IX-1851 (2 p)
125.- Año Santo.
Oficio del señor Patriarca para adjuntar 3 ejemplares del edicto con la
indulgencia plenísima con motivo del Año Santo. Fecha: 2-X-1851 (1 p)
126.- Nuevos nichos en el cementerio.
Oficio del señor Patriarca exponiendo al presidente de la Real Capilla la
necesidad de nuevos nichos en el cementerio, según el parecer del cura del
Real Sitio, Cesáreo Mercedes Millán, cura del Escorial, y le ruega se
junten para presentar un proyecto común. Fecha: 4-X-1851 (3 p)
127.- Listado de empleados.
Oficio de José Vallés pidiendo al presidente remita listado de empleados
seglares en la Real Capilla indicando día de nombramiento y sueldo.
Fecha: 28-X-1851 (1 p)
128.- Entrega de cuentas.
1.- Oficio del señor Patriarca ordenando al presidente de la Real Capilla
que Cesáreo Mercedes Millán, cura del Escorial, entregue las cuentas de
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los años 1849 y 50 a Mariano Soto. Fecha: 31-X-1851 (2 p). Se une copia
de la respuesta (2 p)
2.- Cesáreo Mercedes Millán, cura del Escorial, remite a don Ángel Llata,
presidente de la Real Capilla, las cuentas para el mayordomo, justifica su
tardanza y pide aclaraciones sobre el cobro de algunos servicios que no
figuran en el arancel. Fecha: 12-XI-1851 (2 p)
3.- Nota factura de algunos conceptos con indicación de su precio. Fecha:
1851 (1 p)
4.- Cuenta de cargo y data que Mariano Soto, teniente 2° y mayordomo de
fábrica, presenta al señor presidente de la Real Capilla. Fecha: 31-XII1851 (3 p)
129.- Capellán del Santo.
Oficio del señor Patriarca a don Ángel Llata, presidente de la Real Capilla,
acusando recibo de la suya; oficio de Manuel Álava notificando al
presidente de la Real Capilla el fallecimiento de Juan Manuel Jiménez; dos
oficios del señor Patriarca comunicando el nombramiento a José Sola y
Jáuregui, capellán del Santo, en sustitución del difunto; y copia de dos
oficios del presidente al Patriarca comentando el fallecimiento y nuevo
nombramiento del citado capellán del Santo. Fecha: XI/XII-1851 (6 p)
130.- Reponer la salud.
Tres oficios del señor Patriarca en los que comunica al presidente la
autorización a Eugenio Colmenero, ex jerónimo, a José Garrido y a Felipe
Galindo, ex jerónimo, capellanes cumplidores, para ir a tomar aguas y una
nota informando del regreso de un capellán. Fecha: 1851 (4 p)

1852
131.- Oraciones por la salud de la reina.
1.- Tres oficio del señor Patriarca ordenando oraciones por la salud de la
reina y de acción de gracias por su restablecimiento. Fecha: II-1852 (1 p)
2.- Oficio de Luciano García de Castro, alcalde del Escorial, informando al
señor presidente de le Capilla Real de la suscripción abierta para recaudar
fondos con destino a los festejos que se están organizando por haber
recobrado la reina su salud. Fecha: 10-II-1852 (2 p)
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3.- Borrador de un escrito de Ángel Llata, presidente de la Real Capilla,
sobre los festejos organizados por todos con motivo del fausto
acontecimiento. Fecha: 10-II-1852 (1 p)
132.- Obras de música.
1.- Oficio ordenando se entregue a Hilarión Eslava, músico, las obras de
música que solicite con el objeto de publicar una colección de los maestros
más acreditados. Fecha: 16-III-1852 (1 p)
2.- Carta de Hilarión Eslava informando al presidente de la Real Capilla
que tiene autorización para que le entregue aquellas obras musicales que él
considere dignas de figurar en la gran colección que se va a publicar.
Fecha: 24-III-1852 (1 p)
3.- Copia del oficio remitido al señor Intendente General para informarle
cómo se había facilitado a Hilarión Eslava las obras de música religiosa
existentes en el archivo. Fecha: 12-IV-1852 (1 p)
133.- Donativo para el hospital de la Princesa.
1.- Donativo bancario que hace el presidente de Capellanes Reales para la
edificación del hospital de la Princesa. Fecha: 20-III-1852 (1 p)
2.- Nota del señor Patriarca manifestando su conformidad con la
suscripción realizada a favor del hospital de la Princesa. Fecha: 24-III1852 (1 p)
134.- Plaza de sacristán.
Oficio del señor Patriarca notificando al señor presidente que se ha
concedido la propiedad de la plaza de sacristán del Real Sitio a Raimundo
López. Fecha: l-V-1852 (1 p). Se une copia del juramento prestado por
Raimundo López.
135.- Reponer la salud.
Oficio del señor Patriarca concediendo licencia a Cesáreo Abad, capellán
cumplidor, para ir a reponerse a su pueblo natal. Fecha: 8-V-1852 (1 p)
136.- Cuentas.
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1.- Reparos y observaciones que Cesáreo Mercedes Millán, cura del
Escorial, presenta al presidente sobre las cuentas de fábrica del año 1851
que entrega Mariano Soto, cura del Real Sitio. Fecha: 20-V-1852 (3 p)
2.- Escrito de Cesáreo Mercedes Millán, cura del Escorial, en el que
presenta y analiza los reparos que ha encontrado en las cuentas presentadas
por Mariano Soto. Fecha: 11-VII-1852 (2 p)
137.- Nuevo arancel.
Nota de Cesáreo a don Ángel Llata, presidente de la Real Capilla, para
adjuntarle copia del nuevo arancel que está preparando. Fecha: 2-VIII1852 (6 p)
138.- Inventario.
Copia del inventario de los efectos, ropas, enseres de cocina, comedor y
enfermería que había cuando se concluyó la comida en comunidad de los
capellanes cumplidores. Fecha: 8-VIII-1852 (3 p)
139.- Listado de empleados.
Oficio de José Ángel Álvaro pidiendo al señor presidente relación de las
personas de su Real Capilla que reciban sueldo del Estado y de la Real
Casa. Fecha: 14-VIII-1852 (2 p)
140.- Oficio de difuntos.
Oficio del señor Patriarca ordenando se celebre el oficio de difuntos por el
alma de Francisco Javier Castaños, general del ejército y regente del reino.
Fecha: 2-X-1852 (1 p)
141.- Decir misa a los criados del Santo.
1.- Oficio del señor Patriarca pidiendo al señor presidente que designe a un
capellán para que se desplace a la real posesión del Santo a decir misa.
Fecha: 1-XI-1852 (1 p)
2.- Ángel Llata, presidente de la Real Capilla, informa al señor Patriarca
del cumplimiento de lo ordenado en su oficio anterior. Fecha: 5-XI-1852
(1 p)
1853
142.- Preces en acción de gracias.
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Oficio de Tomás, Patriarca de las Indias, ordenando que el día 2 de febrero
se cante, en esa Real Capilla, una misa y Te Deum en acción de gracias por
lo ocurrido a la reina en semejante día. Fecha: 27-I-1853 (1 p)
143.- Música en el Real Monasterio.
1.- Oficio del señor Patriarca pidiendo al señor presidente le remita
informe sobre los gastos y personas que deben figurar en la Real Capilla
para poder celebrar con dignidad las festividades principales. Fecha: 25-I1853 (1 p)
2.- Copia del escrito dirigido al señor Patriarca dándole cuenta del estado
de la música en la Real Capilla, sus deficiencias y lo que, a su juicio, debe
hacerse para poder mantenerla con dignidad. Fecha: 5-II-1853 (3 p). Se
une relación de músicos asistentes a la Real Capilla sin retribución alguna.
144.- Capellán del Santo.
Oficio del señor Patriarca notificando al presidente de la Real Capilla el
nombramiento de capellán del real oratorio de la posesión del Santo a
favor de José Madrid Yangues. Fecha: 29-IV-1853 (1 p)
145.- Reponer la salud.
Dos oficios del Patriarca autorizando a los capellanes Esteban Correal y
José Garrido ir a sus pueblas natales a reponerse de su salud. Fecha: IV y
VIII-1853 (2 p)
146.- Curriculum vitae.
Copia impresa sobre las cualidades morales e intelectuales que adornan a
Ignacio Álvarez Arias, presbítero. Fecha: 6-V-1853 (2 p)
147.- Deterioro del Real Monasterio.
1.- Copia de la Real Orden por la que se pretende atajar el deterioro del
Real Monasterio y, para ello, se ordena que se haga entrega al presidente
de todos los haberes y enseres de todo el Real Monasterio, incluyendo la
huerta, y asignando un presupuesto de 15.000 rs mensuales para obras de
reparación y conservación. Fecha: 31-X-1853 (2 p)
2.- Oficio de Santiago Muélledes informando al P. fr. Jerónimo Pagés,
presidente, que aún no ha recibido el oficio de su nombramiento de veedor,
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por lo que no podrá asistir a la entrega del Real Monasterio. Fecha: 12-X1853 (1 p)
3.- Copia borrador de acuse de recibo de la Real Orden y aprovecha para
presentarle las necesidades que hay, al hacerse cargo de la huerta. Fecha:
27-XI-1853 (1 p)
4.- Oficio de Intendencia extrañándose de la comunicación del presidente y
recordándole que debe emprender las reparaciones necesarias pidiendo a la
administración el material y dinero que se necesite. Fecha: 13-XII-1853 (1
p)
148.- Correspondencia de Mariano Flores.
Tres cartas de Mariano Flores en las que felicita a Jerónimo Pagés por su
elección de presidente, le informa de su situación y de la de Acedos, toca
temas de jurisdicción y se queja del contenido y forma de la carta que
recibió de Pagés. Fecha: X/XII-1853 (5 p)
149.-Lista de operarios.
Lista de operarios para las reales obras de que puede disponer el señor
presidente. Fecha 16-XII-1853 (2 p)
150.- Correspondencia de Pagés.
Copia de seis oficios que Pagés envía a la Reina y al Intendente. Pide a la
Reina que los restos de sus hermanos difuntos sean traídos al monasterio.
Al señor Intendente solicita aclaraciones sobre algunos artículos de la Real
Orden de 30 de octubre, que se mande hacer las reparaciones necesarias y
se envíen los recursos oportunos para ello; por su parte el P. Pagés informa
de las obras que ya se están realizando. Fecha: XI/XII-1853 (6 p)
151.- Preces por la reina.
Oficio ordenando una serie de preces para que la reina tenga un feliz
alumbramiento. Fecha: 1-XII-1853 (1 p)
152.- Admisión al noviciado.
Carta de tres seminaristas del seminario conciliar de Valencia pidiendo su
ingreso en el noviciado para formar parte de la comunidad del Real
Monasterio. Fecha: 13-XII-1853 (1 p)
153.- Atención espiritual a Hoyo de Pinares.
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Carta de Manuel Álava informando al P. fr. Jerónimo Pagés de la falta de
atención espiritual a los fieles de Hoyo de Pinares por parte del señor Picó.
Fecha: 1853 (1 p)
154.- Cuentas.
1.- Copia de la relación circunstanciada de los créditos que resultan contra
este Real Monasterio en el día de la fecha. Sin fecha (1 p)
2.- Copia de las cuentas de cargo de la huerta del monasterio desde el 30
de noviembre de 1853 hasta el 31 de mayo de 1854 (7 p)
1854
155.- Comunicaciones: Dehesa del Espadañal.
1.- Seis cartas de Francisco Rodríguez, administrador de la dehesa desde el
día 17 de julio, dirigidas tres al P. Prior y las otras tres al P. Arquero en las
que les da cuenta, entre otras cosas, de que no existe corcho ni caballo
alguno, de las condiciones de arrendamientos, etc. además de aludir a los
encargos que se le hace. Se le comunica que el P. fr. Fidel Carrasco ha sido
nombrado administrador general y visitador de las administraciones. Se
une copia de seis oficios respuesta del presidente (14 p)
2.- Escrito de Jerónimo López notificando al P. fr. Jerónimo Pagés, prior
del Real Monasterio, que la reina ha resuelto que se entregue a los monjes
la casa, caballo y muebles. Fecha: 22-VI-1854 (1 p)
3.- Cuatro cuadros resumen del estado de la dehesa. El primero de los
ingresos previstos, el segundo de los gastos, el tercero es un resumen de
ambos y el cuarto es un listado de los empleados que hay en el Espadañal.
Fecha: 7-VIII-1854 (4 p)
4.- Copia de seis oficios respuesta del señor presidente en los que alude a
condiciones para el arriendo de la bellota, que el alcalde de Navalmoral de
la Mata tome posesión de la dehesa del Espadañal, cese de Francisco
Rodríguez como administrador de la dehesa y nombramiento a favor de
José Gallego Moreno, etc. (6 p)
156.- Comunicaciones: El Quejigal.
1.- Carta de Manuel Álava haciendo saber al P fr. Jerónimo Pagés que
puede enviar la aceituna al Quejigal y aprovecha la ocasión para quejarse
de la falta de atención espiritual en esa administración. Fecha: 25-I-1854 (1
p)
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2.- Comunicación del señor Patriarca, Tomás, notificando al señor
presidente de la Real Capilla que ha sido nombrado Bernabé Malo,
capellán del Quejigal, pasando el señor Picó a desempeñar su plaza en el
Escorial. Fecha: 31-I-1854 (1 p)
3.- Carta y nota de Román Solechero sobre el envío y precio de la pizarra
de Bernardos. Fecha: 1-II-1854 (2 p)
4.- José Blasco Picó, en vista de su traslado al Escorial y aduciendo
razones de enfermedad, pide su jubilación. Fecha: 10-II-1854 (1 p)
5.- Bernabé Malo informa al presidente de la Real Capilla de su traslado al
Quejigal. Fecha: 15-II-1854 (1 p)
6.- Nota de Bernabé notificando al P. Pagés que José Blasco le ha hecho
entrega formal de la parroquia. Fecha: 18-II-1854 (1 p)
7.- Dos cartas del Quejigal y una de Valdemorillo avisando al P. Pagés del
envío de aceitunas y materiales. Fecha: II/VI-1964 (3 p)
8.- Oficio de Jerónimo Pagés ordenando a Bernabé que debe residir en el
Quejigal y que explique por qué no está allí. Fecha: 7-III-1854 (1 p).
Respuesta del señor Malo.
9.- Oficio de Cesáreo Sanz adjuntando al P. Pagés copia del oficio del
señor Gobernador de la Provincia de Ávila sobre guardas de la dehesa.
Fecha: 9-VII-1854 (2 p)
10.- Escrito de Cayetano García de la Vega preguntando al señor
presidente a quién debe enviar la cuenta de las medicinas suministradas a
los empleados de los bosques del Quejigal. Fecha: 30-IX-1854 (1 p)
157.- Comunicaciones: El Santo.
1.- Seis cartas de Pablo García al P. fr. Jerónimo Pagés, prior, y al P. fr.
Santiago Escribano, para remitir documentación del Quejigal y del Santo
así como el estado de esta última dehesa, de su cosecha y de algunos problema
surgidos con el personal de las dehesas. Fecha: VI-VIII-1854 (6 p)

2.- Siete notas firmadas por el mayoral, José Gómez, en las que se hace
constar el número de fanegas de cebada recibidas para pienso de los
animales de la dehesa, el envío de una mula cana, etc. Fecha: VI-IX-1854 (7 p)

3.- Escrito de Pablo García informando al P. Pagés que ha recibido la
orden de que todos los guardas se pongan a las órdenes del Capitán
General de Castilla la Nueva. Fecha: 1-VII-1854 (1 p)
4.- Oficio de Intendencia preguntando al presidente por qué no se ha hecho
liquidación de los productos y gastos de las posesiones del Santo y
Quejigal. Fecha: 2-XII-1854. Se une copia de respuesta (2 p)
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158.- Comunicaciones: Administración de Madrid-Real Monasterio.
1.- Oficio de José Ángel Álvarez, administrador-pagador, ordenando al
presidente que los señalados al margen deben formar la hoja de servicios y
enviarla. Fecha: 7-II-1854 (1 p)
2.- Copia del oficio que Francisco Guijarro envía a Ildefonso Alejandro
Álvarez comunicándole que todos los administradores que sustituyeron a
los jerónimos deberán entregar informe del estado de su administración.
Fecha: 22-II-1854 (2 p)
3.- Copia del oficio en el que el P. Pagés puntualiza y corrige errores en el
inventario. Fecha: 26-III-1854 (1 p)
4.- Oficio de Tomás, Patriarca de las Indias, preguntando al señor
presidente de la Real Capilla cuáles son los límites territoriales de la
antigua abadía del monasterio. Fecha: 30-III-1854 (1 p)
5.- Oficio de Intendencia general notificando al Administrador del Real
Sitio de San Lorenzo que la reina ha resuelto encargar al P. Pagés de su
administración, por lo que ruega haga entrega formal e inventario. Fecha:
17-V-1854 (1 p)
6.- Copia de un oficio del P. Pagés planteando algunas dudas sobre los
empleados. Fecha: 23-V-1854 (1 p)
7.- Nota de Intendencia preguntando al Prior sobre la ocupación de
empleados. Fecha: 30-V-1845 (1 p). Se une copia de la respuesta del prior.
8.- Escrito de Antonio Santander informando a Ildefonso Alejandro
Álvarez que en breve hará entrega formal de la casa del Nuevo Rezado.
Fecha: 30-VI-1854 (1 p). Se adjunta copia del oficio del P. Pagés
ordenando la entrega.
9.- Telegrama de la Secretaría de Estado comunicando al prior el feliz
regreso de la reina a Madrid. Fecha: 28-VI-1854 (1 p)
10.- Tres cartas de Cesáreo Sanz avisando al P. Arquero del envío del
estado de los productos que se pueden dar y de la llegada de dos guardas.
Fecha: VII-VIII-1854 (3 p)
11.- Tres escritos de Mariano Soto informando al P. fr. Jerónimo Pagés,
prior, de la situación de Cesáreo Mercedes Millán, cura del Escorial, que
no ha aprobado las cuentas y justificando las ausencias que le indicaba.
Fecha: VIII/IX-1854 (3 p)
12.- Copia de dos oficios de la Real Capilla preguntando quién debe cuidar de la
conservación de la Real Fábrica y quiénes deben formar la Real Capilla. Fecha:
16-VIII-1854 (1 p)
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13- Oficio de José García, alcalde, notificando al P. Prior del Real Monasterio que
la Junta de sanidad ha mandado limpiar todas las basuras y da normas para
mantenerlo limpio. Fecha: 5-IX-1854 (2 p)
14.- Oficio de Francisco Muélledes, administrador patrimonial del Real Sitio,
ordenando que los administradores que hayan sustituido a los del monasterio
procedan a liquidar los productos que hubiere. Fecha: 28-IX-1854 (1 p)
15.- Copia de una nota que se envía a Francisco Guijarro lamentando no contestar
antes debido a que un hijo suyo está a las puertas de la muerte. Fecha: 29-IX-1854
(1 p)

16.- Oficio de Mariano Bosch, Secretario de Intendencia de la Real Casa y
Patrimonio, notificándole que Esteban Correal, capellán, tiene autorización
para permanecer tres meses más en su pueblo natal. Fecha: 24-X-1854 (1
p)
17.- Copia del oficio solicitando la rehabilitación de todos los individuos
seglares de la Real Capilla. Fecha: 27-XI-1856 (1 p)
18.- Oficio del obispado de Segovia avisando al P. Pagés que ya están
nombrados los párrocos de Muñopedro y Cobos. Fecha: 7-XII-1854 (1 p)
19.- Oficio del alcalde José García notificando al P. Pagés que ha sido
nombrado compromisario para la elección de concejales. Fecha: 11-XII1854 (1 p)
20.- Dos notas de José Garrido, capellán cumplidor, y Felipe Galindo, ex
jerónimo, acusando recibo de la orden de regreso y comunicando su
inmediata ida. Fecha: 1854
159.- Dehesas del Piul, Gózquez y Palancar.
1.- Doce papeles entre oficios y copias sobre la situación y problemas de
las dehesas del Piul, Gózquez, Palancar, etc. Fecha: VII/VIII-1854 (12 p)
2.- Oficio de Francisco Guijarro notificando a Ildefonso Alejandro
Álvarez, administrador en Madrid, se encargue nuevamente de la
administración de los reales sotos del Piul, Palancar, Gózquez, Rincón,
Palomarejo y Aldehuela, por haber cesado los jerónimos. Fecha: 14-IX1854. Se une borrador de cinco oficios relativos al traspaso de poderes de
las administraciones citadas (7 p)
160.- Cuentas y apuntes contables.
1.- Cesáreo Mercedes Millán, cura del Escorial, entrega al mayordomo
cuenta de los meses enero a julio de 1854 (7 p)
2.- Veintitrés recibos con indicación de conceptos y cantidad de dinero. Fecha:
IIVIII-1854 (23 p)
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3.- Nota de la Intendencia General de la Real Casa y Patrimonio comunicando al
P. Pagés, presidente de la Real Capilla, que puede retirar los 80.000 rs. Fecha: 14V-1854 (1 p)
4.- Nota de las cerraduras que existen en el despacho del administrador. Fecha:
24-V-1854 (1 p)
5.- Cuenta general de la huerta del monasterio comprensiva desde el día 16 de
noviembre de 1853 hasta el 31 de mayo de 1854. Fecha: 31-V-1854 (1 p)

6.- Copia de un escrito en el que el P. Pagés plantea varias dudas y
dificultades sobre liquidación de bienes y fondos para pagar a empleados.
Fecha: 2-VI-1854 (1 p)
7.- Oficio del señor Patriarca avisando al prior que el mayordomo de la
parroquial de San Lorenzo le presentará las cuentas. Fecha: 3-VI-1854 (1
p)
8.- Francisco Guijarro escribe a Ildefonso Alejandro Álvarez,
administrador en Madrid, para ponerse a su disposición e informarle de lo
que desee. Fecha: 13-VI-1854 (2 p)
9.- Documentos de la liquidación practicada con el Real Monasterio del
Escorial de los ingresos y gastos en estas reales posesiones del Santo y
Quejigal desde 1º hasta el 17 del corriente mes en que Manuel Álava,
administrador del Santo y Quejigal, cesó de administrador de las mismas,
según Real Orden de 7 del actual. Fecha: 17-VI-1854 (17 p)
10.- Liquidación general que forma el P. fr. Ramón Arévalo y Manuel
Álava de los ingresos y gastos habidos en las dos dehesas desde el 1º hasta
el día 17 de junio. Fecha: 17-VI-1854 (2 p)
11.- Recibo que firma Bernardo González por 2 @ de carbón para la
ropería. Fecha: 6-VII-1854 (1 p)
12.- Nota de haber recibido cuatro ciriales. Fecha: 18-VII-1854 (1 p)
13.- Nota que firma Estanislao Ballina con los carros de retama que se han
sacado del cuartel de La Solana. Fecha: 22-VII-1854 (1 p). Se unen cuatro
recibos en concepto de leña de jara y retama de los cuarteles de Herrería,
Romeral y Solana y otros cuatro del cuartel de Milanillo que compra
Estanislao Ballina. Fecha: 1854 (8 p)
14.- Cuenta de cargo y data que Mariano Soto, teniente segundo y
mayordomo de fábrica, presenta al P. Prior de los caudales que han
correspondido desde enero a julio de 1854. Fecha: 31-VII-1854 (3 p)
15.- Cuaderno provisional de la salida de caudales de la caja del Real
Monasterio que está a cargo del P. fr. Santiago Escribano, y da principio en
3 de junio de 1854. Abarcan los meses de junio a septiembre (18 p)
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16.- Relación y cuadro del estado productivo de la cosecha y demás frutos
obtenidos por venta y arrendamiento en el año 1854. Fecha: 4-VIII-1854 (5
p)
17.- Nómina que forma el prior, P. fr. Jerónimo Pagés, de los guardas y
empleados en la capilla y obrería para los meses de junio, julio y
septiembre de 1854 (17 p)
18.- Cuentas de la administración del campo del Real Monasterio, del mes
de julio de 1854, que presenta el P. fr. Fidel Carrasco; acompañan cinco
recibos (6 p)
19.- Escrito de Cesáreo Mercedes Millán, cura del Escorial, informando al
P. Pagés que, examinadas las cuentas de fábrica presentadas por Mariano
Soto, administrador, ha encontrado cinco inexactitudes que señala. Fecha:
12-X-1854 (2 p)
20.- Oficio rogando al señor presidente remita relación detallada de los
empleados y sueldo. Fecha: 18-X-1854 (1 p)
21.- Liquidación general del ingreso y salida de caudales durante la
presencia de la comunidad en este Real Monasterio con expresión de lo
que debió reintegrar la Administración Patrimonial de San Lorenzo. Sin
fecha ni firma (12 p)
161.- Arquitecto del Real Monasterio.
Carta de Domingo Gómez de la Fuente, arquitecto de las obras del Real
Monasterio, preguntando al P. Pagés si ahora que se le ha encargado de la
conservación del monasterio, seguiría él como arquitecto. Fecha: 4-I-1854.
Se une copia de la respuesta (2 p)
162.- Músicos al entierro de la Infanta de España.
Nota del señor Patriarca con el nombre de los capellanes de altar, salmista
y músicos que deben acompañar los restos mortales de la Infanta de
España al panteón del Escorial. Fecha: 10-I-1854 (1 p)
163.- Venta de cal.
Nota de Francisco Blanco sobre la venta de cal a seis reales. Fecha: 12-I1854 (1 p)
164.- Huerta del monasterio.
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1.- Copia de una consulta sobre la administración y cuidado de la huerta.
Fecha: 30-I-1854 (1 p)
2.- Escrito de Ignacio González informando de la determinación de la reina
sobre el abono de las mejoras y cuidado de la huerta del Castañar y su
agradecimiento. Fecha: 6-V-1854 (1 p)
165.- Mayordomía Mayor.
1.- Oficio del conde de Pinohermoso agradeciendo, en nombre de la reina,
la adhesión a su persona por parte de la comunidad. Fecha: 30-III-1854 (1
p)
2.- Nuevo oficio del conde de Pinohermoso comunicando al prior que se ha
concedido licencia a Rafael Benjumea, pintor, para que asista en el Patio
de Reyes a la entrada de Sus Majestades y después la pueda plasmar en un
lienzo. Fecha: 23-VI-1854 (1 p)
166.- Telégrafos.
Oficio de Intendencia general notificando al prior el establecimiento de
una línea electro telegráfica con el ruego de facilitar su instalación. Fecha:
21-VI-1854 (1 p)
167.- Arzobispado de Toledo.
1.- Oficio de Juan José, cardenal arzobispo de Toledo, para adjuntar al
prior la exposición que hace Manuel Alcón, presbítero exclaustrado.
Fecha: 5-VII-1854 (1 p)
2.- Dos oficios de José Miguel Sainz Pardo comunicando a Carlos e Isidro
de Larravide, su nombramiento de teniente y ecónomo de la parroquia del
Escorial de arriba, respectivamente. Fecha: 17-VII-1854 (2 p)
3.- Carta de Antonio Aguado notificando al prior le adjunta una
comunicación para el párroco de Chapinería. Fecha: 5-IX-1854 (1 p)
168.- Alboroto en el Real Sitio.
1.- Copia del oficio que el prior envía informando de un alboroto ocurrido
por la noche en el Real Sitio. Fecha: 24-VII-1854 (1 p)
2.- Oficio de Luciano García de Castro, presidente de la Junta de Gobierno
y Salvación del Real Sitio, pidiendo al prior ponga a su disposición diez
guardas armados de los Reales Bosques, para sofocar cualquier alboroto
que se pueda producir. Fecha: 24-VII-1854 (1 p)
169.- Inventarios.
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Cinco inventarios de los libros, bulas, alhajas y efectos que han
pertenecido al Nuevo Rezado y a la casa y posesión de Gózquez. Están
firmados por Antonio Santander, Ildefonso Alejandro Álvarez,
administrador en Madrid, y fr. Francisco Manuel Navajas. Fecha: VI/VIII1854 (10 p)

170.- Parroquia del Escorial.
Escrito de Antonio Rodríguez, del ayuntamiento del Escorial, rogando al
prior ordene al P. fr. Lorenzo Alonso, rinda y entregue cuentas a su sucesor
en la parroquia de San Lorenzo. Fecha: 26-VIII-1854 (2 p)
171.- Expedientes de guardas.
Notas de los siguientes guardas: Marcelino Montero, guarda montado del
Quejigal; Félix Sánchez, guarda montado del Santo; Manuel López Zapata,
guarda de a pie enviado al Santo; José Frías, celador de estos bosques,
nombrado para el Quejigal y el Santo; Francisco García, guarda de a pie,
trasladado al Quejigal (5 p)
172.- Castaños de Indias y frutales.
1.- Dos oficios de Luciano García de Castro, alcalde del Escorial,
solicitando del presidente cuarenta plantones de castaños de Indias para las
alamedas de este Real Sitio. Fecha: III-1854 (2 p)
2.- Cuatro vales con indicación del número y clase de árboles frutales
sacados del vivero de la huerta. Fecha: 1853 (4 p)
3.- Copia de las cuentas de la administración de la huerta desde el 17 de
noviembre de 1853 hasta el 31 de mayo de 1854 (2 p)
173.- Libros de coro.
Copia de la súplica que se eleva a la reina para que destine una cantidad de
dinero para arreglar los desperfectos de los libros de coro. Fecha: 18-III1854 (2 p)
174.- Restauración de cuadros.
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Oficio de José Ángel Álvarez, administrador-pagador, comunicando al
presidente de los Capellanes que el día 1 de mayo pasarán al Real
Monasterio los restauradores José Carlos Méndez, Francisco Gabriel
Ibáñez y Vicente Poleró para proseguir con la restauración de los cuadros
emprendida años antes. Fecha: 2-V-1854 (2 p)
175.- Compaña.
Copia del oficio del señor presidente quejándose de que aún no se le
habían entregado las dependencias de la Compaña. Fecha: 2-V-1854 (1 p)
176.- Guardas.
1.- Listado de los guardas que componen la guardería de los Reales
Bosques de San Lorenzo en el día de la fecha: 23-V-1854 (1 p)
2.- Listado de los guardas que trabajan en los Reales Bosques con
indicación de sus clases, cuarteles que guardan y casas que habitan. Fecha:
26-V-1854 (1 p)
3.- Certificado de Javier Mª de Ariona, subdelegado del Real Patrimonio
en Navarra, testificando que Francisco García ha sido nombrado guarda de
los Reales Bosques y trasladado para suplir a Celedonio García. Fecha: 29V-1854 (1 p)
4.- Oficio de Javier Mª de Ariona comunicando a José Ángel Álvarez,
administrador del Real Sitio, el nombramiento y traslado de Francisco
García. Fecha: 1-VI-1854 (1 p)
5.- Relación de los cambios de lugar de los guardas que, según ordenanza,
se proponen al P. Prior para su aprobación. Fecha: 11-VI-1854 (1 p)
6.- Relación de nuevo cambio de destino de los guardas que Estanislao
Ballina propone a la aprobación del P. Prior. Fecha: 16-VII-1854 (1 p)
7.- Oficio de Ildefonso Álvarez rogando al prior nombre un nuevo guarda
que sustituya al jubilado, José Fernández. Fecha: 17-VIII-1854 (1 p)
8.- Copia de la orden de la reina por la que se jubila a José Fernández y se
traslada a José Canaora del Escorial al Piul. Fecha: 23-VIII-1854 (1 p)
177.- Denuncia a un vecino del Escorial.
Denuncia que hace el guarda Bernardo Sáenz a un vecino del Escorial ante
el alcalde constitucional y comunicado del hecho por parte de Estanislao
Ballina al prior del Real Monasterio del Escorial. Fecha: 4-VI-1854 (2 p)
178.- Adelanto de dinero.

832
Solicitud que hace Francisco Molero, guarda, al P. Prior para que le
adelante un dinero con el que poder comprar un caballo. Fecha: 10-VI1854 (1 p)
179.- Arrendamiento.
1.- Copia del arrendamiento y condiciones del mismo de los pastos de
verano. Fecha: VI-1854 (4 p)
2.- Nota de los libros y documentos que se lleva Manuel Álava. Fecha:
VII-IX-1854 (2 p)
3.- Copia de una relación de la liquidación general del prorrateo de rentas y
de arrendamiento de pastos. Fecha: 1854 (3 p)
180.- Caballeriza del Real Monasterio.
1.- Dieciséis vales con indicación del número de arrobas de cebada y paja
para la caballeriza del Real Monasterio. Fecha: VI-IX-1854 (16 p)
2.- Nota de Nicolás Gutiérrez, encargado de la caballeriza, avisando de la
necesidad de esquileo del ganado. Fecha: 15-IX-1854 (1 p)
3.- Recibo del importe del esquileo. Fecha: 16-IX-1854 (1 p)
4.- Inventario del ganado y útiles existentes en esta Real Caballeriza que se
entrega a Francisco Muélledes, administrador patrimonial del Real Sitio.
Fecha: 19-IX-1854 (2 p)
181.- Reliquias: Lignum Crucis.
Certificado que hace la comunidad del Real Monasterio de la existencia de
5 reliquias del Lignum Sanctae Crucis traídas en tiempo de Felipe II.
Fecha: 7-VI-1854 (3 p)
182.- Trillar en las eras del Santo.
Carta dirigida a Jerónimo Pagés pidiendo autorización para poder trillar en
las eras del Santo y almacenar el trigo en sus salones desocupados. Fecha:
20-VII-1854 (1 p)
183.- Párroco de la Villa del Escorial.
Instancia del ayuntamiento de la Villa del Escorial dirigida al señor
Gobernador del Arzobispado de Toledo con el ruego de responder a dos
cuestiones que plantea relativas al ejercicio religioso y sacramental de su
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párroco. Instancia que el arzobispado envía al P. Prior para que informe
sobre el caso. Fecha: 26-VIII-1854. Se une copia de la respuesta (4 p)
184.- Alimañas.
Copia de la relación de las alimañas muertas por los guardas de los Reales
Bosques durante la primera quincena de septiembre. Fecha: 16-IX-1854 (1
p)
185.- Capellán cumplidor.
Certificado de Francisco Manzano haciendo constar que Crisanto del
Moral, capellán cumplidor, ha prestado juramento de fidelidad a la reina.
Fecha: 17-IX-1854 (1 p)
186.- Jerónimo exclaustrado.
Carta de fr. Francisco, obispo de Segovia, informando al P. Pagés de la
situación del jerónimo exclaustrado, P. fr. Pío Alonso, y pidiendo su
parecer. Fecha: 3-X-1854 (1 p)
187.- Cólera morbo asiático.
Oficio de José Vallés ordenando se hagan rogativas y se eleven preces a
Dios para que aparte el horrible azote del cólera morbo asiático. Fecha: 10X-1854 (1 p)
188.- Medicinas.
1.- Carta de Cayetano García de la Vega, desde Cebreros, remitiendo la
cuenta de las medicinas despachadas en la farmacia para los empleados del
Quejigal desde el 4 de junio hasta el 5 de septiembre. Fecha: 1854 (2 p)
2.- Cuenta de las medicinas despachadas en la botica desde el día 1º de
junio hasta el 14 de septiembre para los religiosos dependientes del Real
Monasterio. Fecha: 14-IX-1854 (9 p)
189.- Reclamación.
Oficio de José Vallés solicitando del señor presidente su parecer sobre la
reclamación que ha formulado Mariano Soto, teniente 2º, y Raimundo
López, sacristán. Fecha: 11-X-1854. Se une copia borrador de respuesta (2
p)
190.- Nuevo Rezado: traspaso de administración.
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1.- Avance general del rezo encuadernado y en papel hecho por Ildefonso
Álvarez, apoderado del Real Monasterio, para hacer la entrega a Antonio
Santander. Fecha: 13-X-1854 (11 p)
2.- Carta de Antonio Santander, administrador nombrado el 1-X-1854,
indicando a Ildefonso Álvarez que señale día y hora para hacer el traspaso
de la administración de la casa del Nuevo Rezado. Fecha: 18-X-1854 (1 p)
191.- Parroquia de San Bernabé.
1.- Oficio de Tomás Recio Escudero, de la vicaría del arzobispado de
Toledo, rogando al P. fr. Jerónimo Pagés le informe sobre si la ausencia de
Pío Alonso de la parroquia de la Villa del Escorial, es permanente, y si el
interino nombrado es capaz para desempeñar el oficio de párroco. Fecha:
17-X-1854. Se une copia de la respuesta (3 p)
2.- Oficio de Tomás Recio Escudero comunicando al P. fr. Jerónimo Pagés
el nombramiento de cura ecónomo de la Villa del Escorial a Aquilino
Ocaña. Fecha: 23-XII-1854. Se une copia de informe sobre la atención a la
parroquia de San Bernabé (2 p)
3.- Informe de Aquilino Ocaña, cura de la Villa del Escorial, sobre el
estado económico de la parroquia. Fecha: 30-XII-1854 (1 p)
192.- Niños cantores.
Dos oficios de José Vallés preguntando al presidente por las cualidades de
Ángel Fernández y de Genaro Muñoz para niños cantores. Fecha: XI/XII1854 (2 p)
193.- Nueva administración de los jerónimos
1.- Copia de dos oficios del prior en los que informa de la recepción del
cadáver de la Infanta de España al conde de Pinohermoso y de la recepción
del certificado del acta de entrega al Ministro de Gracia y Justicia. Fecha:
I-1854 (2 p)
2.- Dos oficios de Intendencia comunicando que con las existencias en las
cajas se cubran las obligaciones vencidas y se dan normas de tipo
económico y organizativo. Fecha: 24/25-V-1854 (2 p)
3.- Oficio del señor Patriarca notificando al señor presidente que el día 30
de mayo se instalará la comunidad de jerónimo y, por lo mismo, cesarán en
sus cargos todos los individuos que hayan pertenecido a la Real Capilla.
Fecha: 27-V-1854 (1 p)
4.- Decreto de la reina Isabel II en el que se nombra prior del Real
Monasterio al P. fr. Jerónimo Pagés. Fecha: 27-V-1854 (3 p). Se adjunta
copia del oficio que el P. Pagés envía al señor Patriarca con el ruego haga
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llegar a su majestad la reina su agradecimiento por el nombramiento de
prior.
5.- Copia borrador del oficio que el prior dirige a la reina solicitando su
autorización para establecer un colegio de 2ª enseñanza y el seminario
conciliar agregándolos a la Universidad Central. Fecha: 4-VII-1854 (1 p)
6.- Tres oficios del Ayuntamiento del Escorial y copia de un oficio
respuesta del prior sobre la salida de Pío Alonso de la parroquia y su
posible sucesor. Fecha: VIII/X-1854 (4 p)
7.- Carta de Vicente Montero, desde Segurilla, rogando al prior agradezca
al Ayuntamiento que se hayan acordado de él para párroco, pero que no
puede aceptar por sus condiciones físicas. Fecha: 12-IX-1854 (2 p)
8.- Oficio de Mariano Bosch, Secretario de Intendencia de la Real Casa y
Patrimonio, comunicando al prior que habiendo sido derogado el Decreto
de 3 de mayo, los religiosos del Real Monasterio pasarán a ser capellanes
cumplidores. Fecha: 15-IX-1854 (1 p)
9.- Copia-borrador del escrito que el prior dirige al señor Patriarca
informándole de la situación de la huerta del monasterio y de la necesidad
de medios tanto económicos como de otra índole para que pueda ponerse
en funcionamiento. Sin fecha (2 p)
10.- Escrito que firma con la iniciales B. S. M. sobre la conducta, nada
edificante a juzgar por el escrito, que se hace de fr. Mariano Flores y lo que
éste dice del prior a quien dirige el escrito. Sin fecha (2 p)
194.- Cuentas.
1.- Cuatro vales en concepto de aceite para las luces del claustro y del
noviciado. Fecha: VII/VIII-1854 (4 p)
2.- Vale por 70 rs en concepto de refrescos para los músicos que han
asistido a las novenas de la Virgen. Fecha: 4-XII-1854 (1 p)
3.- Oficio de Intendencia informando al presidente de la Real Capilla que
los gastos realizados en obras urgentes del Real Monasterio sean incluidas
en la cuenta general que dicho presidente debe rendir como ex prior de la
extinguida comunidad. Fecha: 7-XII-1854 (1 p)
195.- Invitación del P. fr. Jerónimo Pagés: regreso al monasterio
1.- Oficio de Juan José, cardenal arzobispo de Toledo, comunicando al P.
Pagés que la reina desea que la comunidad se instale el día 30 en el
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monasterio y que avise a los religiosos que antes estuvieron en el Real
Monasterio. Fecha: 18-V-1854 (2 p).
2.- Circular que envía el P. Pagés, el día 13, para invitar al regreso al monasterio a los siguientes
religiosos, que responden en la misma circular desde las localidades en las que residen:
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1.
2.
3.
4.
5.

Nombre
Agapito Solera
Antolín Tórtola
Antonio Lázaro
Bonifacio López
Cesáreo Abad

lugar
Tarancón
Salmeroncillos
Villanueva del Pardillo
Torrejón de Ardoz, enfermo
San Lorenzo

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Cesáreo Mercedes Millán
Madrid
Crisanto del Moral
El Pícaro
Diego Hidalgo
San Lorenzo
Dionisio Ramírez
San Lorenzo
Domingo Aguirre
San Lorenzo
Esteban Correal
San Lorenzo
Eugenio Colmenero
San Lorenzo
Eugenio Sánchez
Titulcia
Faustino Ayuso
Aldeavieja
Felipe Galindo
San Lorenzo
Felipe García
Muñopedro
Felipe García
Sangarcía88
Fidel María Carrasco
Navamorcuende
Francisco Manuel Navajas
San Lorenzo
Francisco Manzano
San Lorenzo
Francisco Moradillo
Madrid
Gregorio García
Albalate de Zorita
Ignacio Estrada
Ignacio González
San Lorenzo
Isidoro Bernaldo
Villamanrique de Tajo
Isidoro Izquierdo
José Buendía,
Riaza
José Candil
Barraco
José de San Antonio
La Guardia
José de San Lorenzo (Ballester)
José Garrido
San Lorenzo
José Mª Vázquez
Madrid
José María Corte
San Lorenzo

Esta carta está firmada conjuntamente por Felipe García, Jacinto de Porzuna, Mariano
Flores y Modesto de Castro.
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

José Marín Meneses
José Bejarano
Juan Vindel
Leandro Rodrigo
Lorenzo Alonso
Manuel Rodríguez
Manuel Villaronga
Marcelino Melguino

Gilbuena (Ávila)
San Lorenzo
Pozuelo de Calatrava
Villa del Escorial

Tarancón

42. Mariano Calleja
Villalumbroso
43. Matías García
San Lorenzo
44. Nicolás González
Torrelobatón
45. Pablo Antonio Carrasco
San Lorenzo
46. Pablo Moya
Calabazas
47. Primitivo Álvarez
Valencia
48. Ramón Arévalo
San Lorenzo
49. Ramón Avanda
San Lorenzo
50. Ramón Camacho
51. Santiago Escribano
San Lorenzo
52. Simón Manrique
53. Simón Tadeo Cortés
San Lorenzo
54. Tomás Gutiérrez
Ávila
55. Vicente Cabarga
Rudaguera
56. Víctor Mancera
San Lorenzo
Son pocos los que manifiestan su deseo de regresar. La mayor parte o se
disculpa por no poder regresar o pide explicaciones sobre condiciones y
género de vida que van a llevar (117 p)
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196.- Jubileo.
Oficio adjuntando un ejemplar de la indulgencia plenaria en forma de
jubileo concedida por el Papa Pío IX. Fecha: 2-I-1855 (1 p)
197.- Roquetes.
Oficio de Carlos Hidalgo pidiendo al señor presidente envíe presupuesto
de los 24 roquetes para los niños de coro, acólitos y sacristanes. Fecha: 13I-1855 (1 p)
198.-Cuentas.
1.- Oficio de Carlos Hidalgo rogando al señor presidente remita relación y
sueldos de los empleados seglares de la Real Capilla. Fecha: 17-I-1855 (1 p)
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2.- Copia del escrito que el señor administrador de las reales posesiones del Santo
y Quejigal ha enviado a Intendencia exponiendo su opinión y crítica a la
contestación dada por el ex prior del Real Monasterio. Fecha: 3-II-1855 (3 p)
3.- Copia de la respuesta que el P. Pagés da al escrito anterior. Fecha: 9-II-1955 (2
p)
4.- Oficio de Intendencia reclamando la cuenta general justificada con las
parciales de los subalternos y demás documentación. Fecha: 2-IV-1855 (1 p)

5.- Copia del escrito del ex prior acusando recibo de la Real Orden que
manda se presenten las cuentas y excusas que da para no enviarlas. Fecha:
10-IV-1855 (1 p)
6.- Oficio de Intendencia exigiendo al ex prior del Real Monasterio la
presentación de las cuentas. Fecha: 2-VI-1855 (1 p)
7.- Copia de la nota de Pagés acusando recibo de la Real Orden relativa a
las cuentas de su mandato. Fecha: 16-VI-1855 (1 p)
8.- Oficio de Luis Mª de Castro comunicando a Jerónimo Pagés que aún no
se han recibido las cuentas generales de las administraciones que se citan
al margen del año 1854. Fecha: 25-VI-1855 (1 p)
9.- Copia de la nota del P. fr. Jerónimo Pagés adjuntando las cuentas
solicitadas. Fecha: 28-VI-1855 (1 p)
10.- Oficio de Intendencia acusando recibo de las cuentas pedidas. Fecha:
30-VI-1855 (1 p)
11.- Oficio de Intendencia reclamando las cuentas generales de frutos y
ganados. Fecha: 24-VII-1855 (1 p)
12.- Copia de la nota remitiendo las cuentas de ganados y frutos. Fecha:
14-VIII-1855 (1 p)
13.- Copia de la Real Orden por la que se aprueban las cuentas de
caudales, ganados y frutos. Fecha: 13/22-X-1855 (2 p)
199.- Informes de Carlos e Isidro Larravide.
1.- Copia de una súplica que los señores curas del Escorial elevan al señor
arzobispo de Toledo reclamando que se les abone el pago de sus
asignaciones. Fecha: 21-I-1855 (1 p)
2.- Dos oficios de José Vallés pidiendo al señor presidente le haga saber
cuándo un dependiente empieza a ejercer su oficio y recabando informes
sobre Carlos e Isidro de Larravide, curas de San Lorenzo del Escorial.
Fecha: VI/III-1855. Se adjunta copia del informe enviado (2 p)
3.- Juan José, cardenal arzobispo de Toledo, envía al señor presidente,
copia de la instancia que Carlos e Isidro de Larravide solicitan se les hagan
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efectivas sus asignaciones con el ruego de que le diga a qué jurisdicción
pertenece la parroquia de San Lorenzo. Fecha: 8-XI-1855 (1 p). Se adjunta
borrador y copia de contestación.
200.- Quejigal.
1.- Oficio de Manuel Alva notificando a Policarpo González el
nombramiento de capellán del Quejigal. Fecha: 25-I-1855 (1 p)
2.- Oficio de José Blasco Picó, administrador del Quejigal, informando al
P. Pagés que el cura de Navas del Rey había bautizado en el Quejigal,
jurisdicción del Real Monasterio. Fecha: 8-II-1855 (1 p)
3.- Copia de la carta del P. Jerónimo Pagés advirtiendo al señor cura de las
Navas del Rey que la jurisdicción del Quejigal pertenece al Real
Monasterio del Escorial. Fecha: 22-II-1855 (1 p)
4.- Carta de Pedro Martín Camuñas, párroco de Navas del Rey, relatando
lo sucedido y cómo se vio obligado a bautizar. Fecha: 25-II-1855 (2 p)
5.- Copia del oficio informando que se ha encargado al párroco de Hoyo de
Pinares de la cura de almas del Quejigal. Fecha: 1-III-1855 (1 p)
6.- Instancia de Policarpo González suplicando sea nombrado teniente cura
del Quejigal. Fecha: 16-VIII-1855 (1 p)
7.- Copia del nombramiento que hace el prior, Jerónimo Pagés, de teniente
cura del Quejigal a favor de Policarpo González. Fecha: 20-VIII-1855 (2
p)
201.- Real Biblioteca.
1.- Oficio autorizando a Joaquín de Bouligny y Fonseca a sacar copias
auténticas de los apeos, deslindes, etc. de fincas de Párraces. Fecha: 12-II1855 (1 p)
2.- Oficio autorizando a Antonio Rotondo, historiador, poder copiar
pinturas, muebles y adornos del Real Monasterio. Fecha: 15-IX-1855 (1 p)
202.- Guardas del Espadañal.
Escrito de los guardas del Espadañal reclamando se les abone los
honorarios correspondiente a los meses de junio, julio y agosto. Fecha: 21IV-1855 (2 p)
203.- Certificado para cobrar.
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Carta de Mateo Marcos Sánchez, guarda del Espadañal, para solicitar del
P. Prior el certificado que necesitan para poder cobrar. Fecha: 16-V-1855
(1 p)
204.- Procesión del Corpus Christi.
Oficio del ayuntamiento del Real Sitio invitando a los capellanes a que
asistan a las dos procesiones el día del Corpus Christi. Fecha: 9-VI-1855 (1
p)
205.- Comunicaciones.
1.- Seis oficios de José Vallés informando al presidente de la Real Capilla
de la orden dada por la reina en la que manifiesta se determine la
rehabilitación de los empleados seglares que habían cesado; de la
concesión a Felipe Galindo, ex jerónimo, Cesáreo Abad, capellán
cumplidor, y Esteban Correal, capellán, para ausentarse; y la negación por
parte de la reina para que Correal se ausentase nuevamente. Fecha: 1855.
Se une borrador del presidente sobre el proceder del señor Correal (7 p)
2.- Oficios de Mariano Bosch y de Jerónimo Pagés notificando al
presidente de la Real Capilla y a Esteban Correal, capellán, que la reina ha
desestimado la petición del intendente para que se le abonase solo la mitad
del sueldo. Fecha: 2/6-V-1855 (2 p)
3.- Dos Oficios de Carlos Hidalgo, administrador Provincial del Real Sitio,
y uno de Jerónimo Pagés al administrador sobre la recaudación a favor de
los afectados por el cólera. Fecha: VIII/IX-1855 (5 p)
4.- Oficio de Tomás, Patriarca de las Indias, haciendo saber al presidente
una nueva autorización a Esteban Correal, capellán, para reponerse de su
salud. Fecha: 29-X-1855 (1 p)
206.- Jornada de los reyes.
Oficio notificando que el día 7 de julio los reyes se desplazarán a ese Real
Sitio. Fecha: 4-VII-1855. Se adjunta copia del acuse de recibo (2 p)
207.- Solicitud de plazas.
1.- Oficio de Carlos Hidalgo pidiendo al presidente de la Real Capilla
informe sobre la petición de Tiburcio Mingo para la plaza de barrendero de

841
la casa de campo del Infante. Fecha: 15-VI-1855. Se une copia de dos
notas relativas a Tiburcio (3 p)
2.- Oficio de José Vallés solicitando informes sobre Manuel Macian para
sacristán. Fecha: 3-VIII-1855 (1 p)
208.- Nuestra Señora del Noviciado.
Oficio del P. fr. Jerónimo Pagés, prior del Real Monasterio, solicitando del
P. Provincial de los PP. Dominicos autorización para dar a la imagen de la
Virgen del Noviciado el título de Nuestra Señora del Rosario. Se adjunta
oficio del cardenal de Toledo autorizando la nueva advocación de la
Virgen y concediendo indulgencias con tal motivo, oficio del Provincial de
los dominicos autorizando el nuevo nombre y el título oficial de la
concesión. Fecha: IX-1855 (11 p)
209.- Traslado desde el pudridero al panteón.
Escrito del P. fr. Jerónimo Pagés en el que describe los cadáveres que
fueron trasladados desde el pudridero a su respectivo panteón indicando
nombre, título y fecha de defunción. Fecha: 28-XI-1855 (2 p)
210.- Certificado médico.
Certificado médico para hacer constar que Cándido Rodríguez padece
reuma. Fecha: 28-XI-1855 (1 p)
211.- Ropa de iglesia.
Nota que firma Eugenio Corella con el precio de un cíngulo y de un fiador
para alba. Fecha: 3-XII-1855 (1 p)
212.- Devolución de dinero.
Oficio ordenando se devuelva el dinero a los dependientes de la Real Casa
que contribuyeron en favor de los afectados por el cólera. Fecha: 3-XII1855 (1 p)
213.- Ropa de iglesia para misiones.
Oficio del señor Vallés preguntando al presidente del monasterio si existen
cálices y ropas litúrgicas que se puedan dar al párroco de Chamberí que se
va al Golfo de Guinea de misionero. Fecha: 13-XII-1855 (1 p)
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214.- Recuperar la salud.
Oficio de José Vallés comunicando al Presidente de los Capellanes que se
autoriza a Juan Monterrubio, organista y cantor, salir a recuperar su salud.
Fecha: 21-XII-1855 (1 p)
1856
215.- Párroco de Sangarcía.
1.- Cuatro cartas de Mariano Flores comunicando a Jerónimo Pagés el
fallecimiento del ex jerónimo P. fr. Jacinto de la Porzuna, encargado de la
cura de almas en esa parroquia que pertenece a la abadía de Párraces, un
posible sustituto, cuya vida y milagros le relata y su punto de vista de la
jurisdicción del Real Monasterio sobre Sangarcía. Fecha: I/X-1856 (5 p)
2.- Cinco oficios de la alcaldía de Sangarcía y uno del gobernador
eclesiástico de Segovia acudiendo al prior del Real Monasterio, como
persona jurídica a quien compete el nombramiento de párrocos de su
jurisdicción, con el ruego de que nombre cuanto antes al sustituto del
fallecido P. Jacinto. Fecha: I/III-1856 (11 p)
3.- Copia de cinco oficios del prior dando respuesta a los oficios anteriores.
Fecha: I/VI-1856 (5 p)
216.- Arreglos de ventanas.
Oficio de Carlos Hidalgo informando al presidente del arreglo de las
ventanas de la fachada de Mediodía del Real Monasterio. Fecha: 7-II-1856
(1 p)
217.- Párrocos del Real Sitio.
1.- Oficio de José Vallés notificando al prior, en nombre de la Reina, que
Cesáreo Mercedes Millán, capellán cumplidor, ha sido nombrado cura de
la parroquia del Real Sitio. Fecha: 19-II-1856 (1 p)
2.- Carta de Tomás Recio Escudero transcribiendo el oficio de
nombramiento de cura del Real Sitio a Cesáreo Mercedes Millán. Fecha:
29-II-1856 (1 p)
3.- Copia de cuatro oficios del prior dirigidos a distintos organismo en los
que hace referencia al nombramiento de Cesáreo, a su oposición por parte
del Ayuntamiento y la comunicación del fallecimiento de Carlos de
Larravide, cura ecónomo, y su sustituto provisional a Fidel Mª Carrasco.
Fecha: II/IV-1856 (4 p)
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4.- Oficio del ayuntamiento del Real Sitio comunicando al señor presidente
que el vecindario no quiere como párroco a Cesáreo Mercedes Millán y si
a los actuales Carlos e Isidro de Larravide, curas de San Lorenzo del
Escorial. Fecha: 6-III-1856. Se une copia de un escrito que relata lo
ocurrido en el ayuntamiento a causa del nombramiento de Cesáreo (3 p)
5.- Oficio de José Vallés acusando recibo del oficio del Ayuntamiento que
el presidente le transcribe sobre el nombramiento del párroco. Fecha: 10III-1856 (1 p)
6.- Oficio de José Vallés comunicando al señor presidente que por
fallecimiento de Carlos de Larravide, cura ecónomo del Real Sitio, se
había nombrado interinamente a Fidel Mª Carrasco, cura del Escorial.
Fecha: 16-IV-1856 (1 p)
7.- Sebastián de Castro y Cano pide al señor presidente le remita el
nombramiento de cura párroco a favor de Cesáreo Mercedes Millán para
darle posesión de su cargo. Fecha: 19-IV-1856 (1 p)
8.- Escrito de Buenaventura Jiménez suplicando al P. Pagés le admita su
renuncia al cargo. Fecha: 20-IV-1856 (1 p)
9.- Oficio de Fidel Mª Carrasco, cura del Escorial, comunicando al señor
Presidente su cese como párroco al haberse incorporado el señor Mercedes
Millán. Fecha: 20-IV-1856 (1 p)
10.- Valentín Goyti, secretario de Intendencia, notifica al Sr. Presidente
que Cesáreo Mercedes Millán, cura del Escorial, ha tomado posesión de la
parroquia el día 21 de abril. Fecha: 24-IV-1856 (1 p)
11.- Copia del oficio que el P. Pagés envía a José Vallés sobre las
pretensiones de Cesáreo Mercedes Millán, cura del Escorial. Fecha: 24-V1856 (1 p)
12.- José Vallés informa a Jerónimo Pagés sobre la situación de Cesáreo
Mercedes y le comenta que es conveniente que siga el P. Bejarano al frente
de la parroquia. Fecha: 3-VI-1856 (1 p)
13.- Oficio de José Vallés haciendo saber que el párroco del Real Sitio
deberá cobrar lo mismo que los Capellanes Reales. Fecha: 6-VI-1856 (1 p)
14.- Copia del oficio remitido por el obispado de Toledo al Ministerio de
Gracia y Justicia sobre quién debe pagar a los curas del Real Sitio. Fecha:
10-VI-1856 (2 p)
15.- Copia de una nota pidiendo acólitos al señor presidente. Fecha: 18-VI1856 (1 p)
16.- Antonio Aguado escribe al señor presidente de la Real Capilla con el
ruego le diga cuáles eran los haberes personales de los ministros de la
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parroquia antes de restablecerse la comunidad jerónima. Fecha: 18-VI1856. Se une copia de respuesta de Pagés al arzobispado de Toledo (2 p)
218.- Reliquias del Lignum Crucis.
1.- Dos cartas del arzobispado de Toledo interesándose por el paradero de
las reliquias del Lignum Sanctae Crucis desaparecidas durante la invasión
francesa y pidiendo al prior que le proporcione toda la información que le
sea posible. Fecha: IV/V-1856 (2 p)
2.- Carta de Jerónimo Pagés adjuntando la información que se le pide.
Fecha: 2-V-1855 (2 p)
3.- Oficio de José Vallés informando al señor presidente del robo
perpetrado en la capilla de palacio, sustrayendo un santo clavo, el
Lignum Crucis y otras reliquias. Ordena que se hagan rogativas para
que el ladrón las devuelva. Fecha: 9-VI-1856 (1 p)
219.- Ermita de San Juan Bautista.
Copia del acta levantada de los festejos religiosos y civiles habidos en la
Fresneda con motivo de la bendición de la ermita de San Juan Bautista,
que la reina Isabel II había mandado reedificar. Fecha: 23-VI-1856 (3 p)
220.- Limosna.
Carta de Felipa Rodríguez suplicando al P. Pagés que envíe algún socorro
para atender a su marido enfermo y a sus hijos. Fecha: 1-V-1856 (1 p)
221.- Recuperar la salud.
1.- Cuatro oficios de José Vallés notificando al presidente la concesión de
ausentarse para restablecer la salud a Cesáreo Abad, capellán cumplidor,
Antolín Tórtola y a Felipe Galindo, ex jerónimo, previo informe del
motivo de su solicitud. Fecha: 1856. Se une copia de dos respuestas (6 p)
2.- Nota de Antolín Tórtola comunicando a Jerónimo Pagés su salida a
tomar baños. Fecha: 4-VIII-1855 (1 p)
222.- Jurisdicción.
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Copia del oficio que Jerónimo Pagés envía al Vicegerente del Patriarca
sobre el tema tan discutido de la jurisdicción del monasterio. Fecha: 26VIII-1856 (1 p)
223.- Dependientes.
1.- Tres oficios de Carlos Hidalgo informando al señor presidente del
quehacer y ausencias de los dependientes de la administración. Fecha: IX1856 (3 p)
2.- Dos oficios del secretario de Intendencia general de la Real Casa y
Patrimonio notificando al señor presidente, de parte de la reina, su
desagrado por la conducta de los dependientes y ordenando nombramiento
de nuevos acólitos para la basílica. Fecha: 16-IX-1856 (2 p)
1857
224.- Habitación para Fermín Lasala.
Oficio de Intendencia informando al señor presidente que disponga de una
habitación para Fermín Lasala durante la Semana Santa. Fecha: 31-III1857 (1 p)
225.- Cuestación para expósitos de la inclusa.
Copia de un oficio enviado al señor presidente en el que se autoriza al
alcalde constitucional hacer la cuestación en favor de los expósitos de la
inclusa. Fecha: 7-IV-1857 (1 p)
226.- Información sobre capellanes.
1.- Oficio del Patriarca de las Indias pidiendo al señor presidente le facilite
una nota con el número de personas que hay en el territorio de esa Procapellanía mayor. Fecha: 15-IV-1857 (1 p)
2.- Nuevo oficio aclarando que se trata sólo del número de capellanes y
dependientes de la Real Capilla. Fecha: 22-IV-1857 (1 p)
3.- Relación de Capellanes y dependientes de la Real Capilla de San
Lorenzo. Fecha: 24-IV-1857 (1 p)
4.- Oficio de Carlos Hidalgo rogando informe del regreso al Escorial de
Ramón Arévalo, capellán cumplidor, para confeccionar su nómina. Fecha:
5-VI-1857 (1 p)
5.- Carlos Hidalgo informa que algunos capellanes tiran las aguas sucias
por la ventana a los jardines y ruega se prohíba. Fecha: 26-VI-1857 (1 p)
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6.- Oficio de Tomás, Patriarca de las Indias, comunicando al Sr. Presidente
que la reina ha accedido a la petición formulada por Lorenzo Alonso,
capellán cumplidor. Fecha: 24-X-1857 (1 p)
227.- Papel de los tenientes curas.
Oficio del señor Patriarca haciendo saber que el papel de los tenientes es
ayudar al párroco y estar sometidos a sus órdenes. Fecha: 28-IV-1857 (1 p)
228.- Primeras comuniones.
Oficio del señor alcalde invitando al P. Pagés para que asista a las primeras
comuniones de los niños de las escuelas del Real Sitio. Fecha: 30-V-1857
(1 p)
229.- Preces por la reina
Dos oficios del señor Patriarca ordenando preces por el feliz
alumbramiento de la reina. Fecha: VI/X-1857. Se unen cuatro notas
acusando recibo de lo ordenado y dando cuenta de lo ejecutado (6 p)
230.- Nombramientos.
Dos oficios del señor Patriarca informando de los nombramientos hechos
por la reina: Mariano Manzano, sacristán 2º y a Antonio Segovia,
entonador y mozo de la Real Capilla. Fecha: IX/XI-1857. Se unen copia de
las respectivas solicitudes para ocupar las plazas (4 p)
231.- Vigilia de San Matías.
Oficio de Tomás, Patriarca de las Indias, informando del traslado de la
vigilia de San Matías apóstol al 21 de febrero. Fecha: 3-II-1857 (1 p)
232.- Restablecer la salud.
1.- Certificado de dos médicos haciendo constar la necesidad que tiene
Cesáreo Abad, capellán cumplidor, de tomar baños en Trillo por un mes.
Fecha: 14-V-1855 (1 p)
2.- Solicitud de Cesáreo Abad, capellán cumplidor, dirigida al señor
Patriarca para que le autorice tomar baños por los motivos que expone.
Fecha: 15-V-1857 (1 p)
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3.- Dos oficios del señor Patriarca informando de la ausencia de Eugenio
Colmenero, ex jerónimo y Esteban Correal, capellán, para restablecer su
salud. Fecha: 1857 (2 p)
233.- Autorizaciones.
1.- Se autoriza a Pablo Pardo, pintor, para copiar cuadros. Fecha: 27-VII1857 (1 p)
2.- Se autoriza a José María Sánchez a sacar vistas del patio de los
Evangelistas y del de los Reyes. Fecha: 11-VIII-1857 (1 p)
234.- Párroco de San Bernabé: Villa del Escorial.
1.- Tomás Recio Escudero, alcalde la Villa del Escorial, se queja
amargamente al P. Pagés del estado de abandono espiritual en que se
encuentra su parroquia. Fecha: 29-VII-1857. Se adjunta borrador de
respuesta (2 p)
2.- Aquilino Ocaña, cura de la Villa del Escorial, informa al señor
presidente del fallecimiento de Vicente Montero, cura vicario de San
Bernabé, en Casar de Talavera. Fecha: 10-IX-1857 (1 p)
3.- El alcalde constitucional de la Villa del Escorial transcribe el oficio
recibido del alcalde de Casar de Talavera comunicando el fallecimiento de
Vicente Montero. Fecha: 11-XI-1857 (2 p)
235.- Informe sobre el P. fr. Tomás Gutiérrez.
Carta del P. fr. Mariano Flores, desde Sangarcía, informando al P. Pagés de
la conducta y andanzas del P. fr. Tomás Gutiérrez. Fecha: 17-X-1857 (3 p)
1858
236.- Cura ecónomo de Etreros.
Escrito que firman 14 vecinos de Etreros pidiendo a Jerónimo Pagés que se
reponga como ecónomo de su parroquia a fr. Tomás Gutiérrez y no a
Gaspar Gutiérrez. Fecha: 28-I-1858 (3 p)
237.- Comunicaciones: temas varios.
1.- Carta de Pedro Moreno al P. Pagés, desde Etreros, para salir en defensa
del P. fr. Tomás Gutiérrez y pedir que continúe de párroco y, si no es
posible, que vaya otro jerónimo. Fecha: 3-II-1858 (2 p)
2.- Copia de una nota ordenando se dé aceite para las porterías. Fecha: 14IV-1858 (1 p)
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3.- Circular de Carlos Hidalgo ordenando al presidente que recuerde a los
empleados de esta administración la prohibición de admitir huéspedes en
sus casas. Fecha: 9-VII-1858 (1 p)
4.- Oficio de José Vallés informando al señor presidente que, por ausencia
del señor Patriarca, se hará él cargo de tramitar los asuntos que se le
envíen. Fecha: 18-VIII-1858 (1 p)
5.- Oficio del señor Patriarca solicitando del señor presidente envíe
certificado de bautismo de Pablo Quejo para contraer matrimonio. Fecha:
29-IX-1858 (1 p)
6.- Dos oficios del señor Patriarca comunicando la ausencia, por motivos
de salud, de Cesáreo Abad, capellán cumplidor, y Esteban Correal,
capellán. Fecha: 1858 (2 p)
7.- Oficio de Ildefonso Alejandro Álvarez, administrador en Madrid,
acusando recibo de la Orden por la cual se admitía la renuncia del
presidente de la Real Corporación. Fecha: 30-VI-1858 (1 p)
238.- Renuncia de capellán.
Tomás, Patriarca de las Indias, notifica que la reina ha admitido la renuncia
del capellán cumplidor, Lorenzo Alonso. Fecha: 30-XI-1858 (1 p)
1859
El Espadañal
239.- Comunicaciones.
Trece oficios de José Gallego Moreno, administrador del Espadañal, de los
cuales los tres primeros van dirigidos al presidente de la Corporación
Eclesiástica de Capellanes, P. Claret, y los 10 restantes al contador general
del Real Monasterio. En ellas da cuenta al presidente de los problemas y
temas propios de la dehesa, y al contador general de los asuntos
económicos y envío de cuentas de ingresos y gastos. Fecha: IX/XII-1859.
Acompañan copia de seis notas acusando recibo y dando orientaciones (21
p)
240.- Cuentas.
Expediente que comprende: copia de dos reales órdenes, inventario de la
dehesa del Espadañal y cuentas. Fecha: 5-IX-1859 (9 p). Se une copia de
un oficio pidiendo algunas aclaraciones a las cuentas presentadas. Fecha:
28-XII-1859 (2 p)
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241.- Subasta.
1.- Expediente de subasta para la poda, limpia y entresaca del monte y
arbolado de la Real Dehesa del Espadañal rematadas a favor de Julián
Lozano. Navalmoral de la Mata. Fecha: X-1859 (9 p)
2.- Expediente de subasta de la labor de la hoja que corresponde hacer en
dicha real dehesa rematada a favor de Navalmoral de la Mata
(Extremadura). Fecha: 1859 (10 p)
3.- Copia del expediente de subasta para el arrendamiento del fruto de
bellota y de las hierbas de invierno y gravillera. Fecha: 1859 (19 p)
Los Guadalupes
242.- Comunicaciones.
Dos oficios de Cándido Corral, administrador de los Guadalupes, dirigidos
al P. Pagés, vicepresidente, informando de su toma de posesión como
administrador de la dehesa de los Guadalupes y de la casa de Castilblanco.
Fecha: IX/XI-1859 (2 p)
243.- Cuentas.
1.- Cuentas comprensivas desde 1º de septiembre hasta fin de diciembre de
1859, presentadas por su administrador, Cándido Corral, administrador de
los Guadalupes, para su aprobación (28 p)
2.- Diez y nueve notas recibos incorporados a cuentas (19 p)
El Quejigal
244.- Comunicaciones.
Dos oficios de José Blasco Picó, administrador del Quejigal, solicitando
información sobre los guardas y adjuntando cuentas. Fecha: XII-1859 (2 p)
245.- Cuentas.
Extracto del libro de entradas y salidas de caudales del Quejigal que José
Blasco Picó, su administrador, presenta al Real Monasterio para su
aprobación, correspondiente a los meses de septiembre a diciembre de
1859. Acompañan 40 recibos y apuntes contables incorporados a cuentas
(51 p)
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El Santo
246.- Comunicaciones
Ocho oficios de Baltasar Noval, administrador del Santo, dirigidos al
vicepresidente del Real Monasterio y copia de tres respuestas del
vicepresidente. Fecha: IX/XII-1859 (11 p)
247.- Cuentas.
1.- Cuenta de los caudales que Baltasar Noval, administrador del Santo,
presenta al vicepresidente de la Corporación Eclesiástica del Real
Monasterio de San Lorenzo del Escorial, correspondiente a los meses de
octubre, noviembre y diciembre (7 p). Se une la documentación de
caudales y recibos (41 p)
2.- Tres facturas de gastos de cebada y paja como alimento del ganado y
aceite para alumbrado de cuadras y habitaciones de la posesión del Santo.
Fecha: IX-1859 (3 p)
248.- Catastro eclesiástico.
Catastro eclesiástico de Aldea del Fresno (Madrid). Dos copias libradas
por la contaduría de Segovia en 26-X-1859 (4 p)
Real Monasterio
249.- Comunicaciones.
1.- Oficio del señor Patriarca informando a señor Presiente que se ha
concedido autorización a José Alejandro Bell para exhumar el cadáver de
su hermana Ana María que está enterrada en el Real Sitio y trasladarlo al
cementerio de la Sacramental de S. Martín. Fecha: 14-I-1859 (1 p)
2.- Copia de un escrito en el que Pagés se manifiesta pesimista en cuanto a
la persona que ha de desempeñar la cura de almas del Real Sitio y de poner
remedio a los males y privaciones de la parroquia. Fecha: 10-III-1859 (1 p)
3.- Oficio del Patriarca comunicando que el Sr. Cardenal Arzobispo de
Toledo ha reclamado su derecho a girar una visita canónica al Real
Monasterio y parroquia. Fecha: 3-V-1859 (1 p)
4.- Dos oficios del señor Patriarca preguntando si hay algún capellán que
pueda suplir a Juan Monterrubio, organista 2º, y notificando al Presidente
la aceptación de la renuncia del señor Monterrubio a su cargo. Fecha: 9/27VII-1859. Se adjunta copia de la comunicación (3 p)
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5.- Copia de la súplica de Antonio González, oficial 2º de la administración
patrimonial de San Lorenzo, rogando se le permita continuar en El Escorial
por bien de la salud de su hija. Sin fecha ni firma (1 p)
6.- Tres oficios del señor Patriarca informando de la autorización
concedida a Cesáreo Abad, capellán cumplidor, y a Ramón Arévalo,
capellán cumplidor, para que vayan a restablecer su salud; y pidiendo al
señor presidente envíe las razones que tuvo éste último para permanecer
más tiempo del concedido. Fecha: 1859 (3 p)
7.- Escrito de Ramón Arévalo, capellán cumplidor, explicando a Jerónimo
Pagés el motivo de su prórroga. Fecha: 1-VIII-1859 (1 p)
8.- Carta de Rafael Moreno, desde Astorga, pidiendo al director del colegio
del Escorial, la admisión para dos hijos suyos, de 12 y 13 años. Fecha: 12VIII-1859 (1 p)
9.- Trece instancias elevadas al señor vicepresidente suplicando un puesto
de trabajo en la portería, como albañil u otro que esté libre. Fecha: VIII/IX1859 (13 p)
250.- Apuntes contables.
1.- Ocho facturas con membrete impreso y encargos de útiles de cocina,
ropas, cera, libros, etc. Fecha: IX/XII-1859 (8 p)
2.- Factura de la fábrica de porcelana y loza de Valdemorillo con expresión
de diversos artículos de dicha fábrica. Fecha: 16-X-1859 (1 p)
251.- Cuentas.
1.- Lista de los jornaleros, que han estado ocupados en diferentes trabajos,
firmada por Marcos Sanz, mayoral. Fecha: 31-XII-1859 (1 p)
2.- Listas de los jornaleros empleados en varios trabajos en la huerta del
monasterio, del Castañar y jardín durante los meses de septiembre y
diciembre. Fecha: 1859 (20 p)
3.- Once listas de los jornaleros que han estado ocupados en pesar leña y
en cortar árboles secos, por semanas y durante los meses de noviembre y
diciembre de 1859. Las listas están firmadas por Nicolás Gutiérrez,
sobreguarda (11 p)
4.- Copia de las cuentas de los materiales y jornales invertidos en las obras
del Real Palacio y casas de S. M. desde 1º de noviembre de 1859 hasta fin
de marzo de 1860 (2 p)
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5.- Depositaria del ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo. Copia de
las cuentas municipales del año de 1859 (18 p)
6.- Lista de individuos de la Real Capilla de San Lorenzo que ofrecen un
donativo para socorro de los coléricos de la Provincia de Madrid. Sin fecha
(2 p)
7.- Cuenta general comprensiva desde 1º de septiembre hasta finales de
diciembre, que presenta el señor don Jerónimo Pagés, vicepresidente de la
Corporación de Capellanes. Fecha: 31-XII-1859 (6 p)
8.- Nómina que forma Jerónimo Pagés, vicepresidente del Real
Monasterio, de los haberes que corresponden a los empleados del mismo
durante los meses de septiembre, octubre y diciembre de 1859 (9 p)
9.- Escrito del guarda mayor de los Reales Bosques suplicando al
presidente, P. Antonio Mª Claret, se le abonen los 24 días de septiembre
que estuvo empleado. Fecha: 13-XI-1859 (3 p)
252.- Cuentas de cargo.
Se trata de nueve carpetas que contienen, cada una de ellas, una serie de
documentos contables firmados todos por Jerónimo Pagés, y por el
siguiente orden (44 p):
Actividad
nº de documentos
1.- Remesas de la Tesorería General
2
2.- Producto de pastos
11
3.- Producto de leñas
15
4.- Fianzas
6
5.- Fábrica de curtidos
1
6.- Producto de huertas
4
7.- Casas del Real Sitio
2
8.- Administración de Madrid
2
9.- Productos extraordinarios
1
253.- Ingreso líquido de rentas.
Relación del ingreso líquido de las rentas del Real Monasterio en el año
1859 comparado con el que tenía la posesión a finales del siglo XVIII y
primeros del XIX por quinquenios en las siguientes posesiones o
haciendas:
Nombre de la posesión
1.- Acedos y Montalvo
2.- Los Guadalupes

quinquenios nº páginas
1804 – 1808 (6 p)
1799 – 1803 (3 p)

853
3.- Toledo y Alcalá
1802 – 1806 (3 p)
4.- Párraces
1796 – 1800 (6 p)
5.- Muñivas
1802 – 1806 (5 p)
6.- Pueblanueva
1796 – 1799 (1 p)
7.- Santo Tomé del Puerto 1801 – 1805 (2 p)
8.- Juros y bulas de Sevilla 1802 – 1806 (6 p)
9.- Gózquez y Piul
1804 – 1808 (6 p)
10.- El Santo
1794 – 1798 (1 p)
11.- El Quejigal
1789 – 1793 (1 p)
12.- Molinos de La Adrada 1794 – 1798 (1 p)
13.- La Coronada
1825
(1 p)
14.- Producto de bosques
(1 p)
15.- Nuevo Rezado
1803 – 1807 (5 p)
16.- Juros y salinas
1803 – 1807 (6 p)
254.- Liquidación general de prorrateo.
Liquidación general del prorrateo que corresponde a la Corporación
Eclesiástica del Real Monasterio de San Lorenzo desde 1º de septiembre
de 1859 en virtud de reales órdenes de agosto sobre fincas que el Real
Patrimonio debe entregar a dicha Corporación. Cuadro resumen en hojas
de tamaño DIN A-3 (9 p)
255.- Oraciones por un parto feliz.
Oficio del señor Patriarca ordenando se eleven preces y oraciones para que
la reina tenga un feliz alumbramiento. Fecha: 29-VII-1859 (1 p)
256.- Visita y copia de cuadros.
Oficio de Carlos Hidalgo ordenando al vicepresidente que se permita
visitar y copiar algunos cuados a Manuel Domínguez, pintor. Fecha: 8VIII-1859 (1 p)
1860
El Espadañal
257.- Comunicaciones.
1.- Veinte cartas de Dámaso García, administrador del Espadañal, una de
Mateo Marcos Sánchez enviadas al P. Antonio Mª Claret, presidente de la
corporación del Real Monasterio; copia de 16 notas-respuestas del Escorial
con normas y orientaciones sobre los problemas presentados. Fecha: 1860
(40 p)
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2.- Cinco oficios de José Gallego Moreno, administrador del Espadañal,
para informar al contador general del Real Monasterio de la marcha de la
dehesa. Fecha: I/II-1860 (5 p)
3.- Nota de José Gallego Moreno en la que se dice que el guarda Mateo
Marcos señalará un carro de leña para el guarda mayor. Fecha: 23-I-1860
(1 p)
4.- Oficio de Juan Costa adjuntando a José Gallego Moreno, administrador
del Espadañal, las cuentas remitidas para su aprobación y que no lo fueron
porque la contribución territorial no estaba de acuerdo con la normativa
fijada. Fecha: 30-I-1860 (2 p)
5.- Copia del presupuesto de la casa que se va a reedificar en el criadero.
Sin fecha (1 p)
6.- Telegrama que envía Dámaso García, administrador del Espadañal,
desde Navalmoral de la Mata, preguntando dónde poner los remanentes
que faltan en Madrid. Fecha: 8-XII-1860 (1 p)
258.- Subasta de la bellota.
1.- Expediente para la subasta pública de la bellota y pastos de invierno y
de verano por tiempo de seis años de la dehesa del Espadañal y pliego de
condiciones para la subasta. Fecha: I-II-1860 (15 p)
2.- Expediente para la subasta del fruto de bellota, hierbas de invierno y
pastos de verano por el término de seis años. Navalmoral de la Mata.
Fecha: 1860 (15 p)
3.- Expediente de subasta para el descuaje de los troncos de encina y
demás leñas útiles para carbón de raíces en las fábricas para la próxima y
venidera temporada. Fecha: 1860 (18 p)
4.- Pliego de condiciones para arrendar a pública subasta los pastos de
invierno de la real posesión del Santo. Fecha: 20-VIII-1860. Se une copia
de las condiciones que pone Jerónimo Pagés para arrendar los pastos del
Santo (5 p)
259.- Entrega de la administración del Espadañal.
Diligencia de entrega de la administración del Espadañal por José Gallego
Moreno a Dámaso García en Navalmoral de la Mata. Fecha: 14-II-1860 (7
p)
260.- Guardas.
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1.- Instancia de Ignacio Fernández, vecino de Navalmoral de la Mata,
suplicando al P. fr. Jerónimo Pagés que le conceda la plaza vacante de
Guarda del Espadañal. Fecha: 7-X-1860 (1 p)
2.- Escrito de tres guardas suplicando al prior del Real Monasterio se
vuelva a compensarles con cuatro cerdos. Fecha: 8-XI-1860 (3 p)
Los Guadalupes
261.- Comunicaciones.
1.- Escrito de Cándido Corral, administrador de los Guadalupes, reseñando
que el juzgado de primera instancia de Herrera del Duque había dictado
dos autos definitivos de dos denuncias. Fecha: 16-IV-1860. Van unidos
copia del dictamen del fiscal y de dos autos (14 p)
2.- Dos cartas de Cándido Corral, administrador de los Guadalupes,
enviadas al P. Pagés para remitirle el dictamen fiscal sobre la denuncia
puesta a unos vecinos de Valdecaballeros y manifestarle su sorpresa por la
inesperada solución dada al tema. Fecha: IV-1860 (3 p)
262.- Cuentas.
1.- Cuentas de entradas y salidas de granos que presenta Cándido Corral,
administrador de los Guadalupes, a fr. Jerónimo Pagés, vicepresidente y
contador de la Corporación eclesiástica del Real Monasterio, o a don
Antonio María Claret, presidente de la corporación, de las entradas y
salidas de los meses de agosto a diciembre del presente año y presupuesto
de productos y gastos para enero de 1861. Se acompañan 7 recibos (36+7
p)
2.- Cuentas que rinde Cándido Corral, administrador, al P. fr. Jerónimo
Pagés, vicepresidente de la Real Corporación eclesiástica del Real
Monasterio, de los ingresos y gastos habidos durante el presente año de
1860. Incluyen:
- Relación de las cuentas de cada uno de los meses de 1860 (115
p)
- Setenta y tres notas recibos (73 p)
- Cuatro certificaciones del escribano de Castilblanco, Teodoro
Sánchez Rubio, a petición del señor Corral (10 p)
Administración de Madrid
263.- Comunicaciones.
Tres oficios de Narciso José Beltrán comentando con Dionisio González
de Mendoza, vicepresidente, temas de contabilidad que le había
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encomendado. Se une copia de dos oficios a don Narciso. Fecha: XII-1860
(5 p)
264.- Cuentas.
1.- Resumen de las cuentas, que firma Narciso José Beltrán,
correspondientes a los meses enero a agosto de 1860 con la liquidación de
cuentas con don Narciso (11 p)
2.- Documentos de cargo firmados por Jerónimo Pagés:
a.- Primer semestre. Contiene recibos de los siguientes conceptos:
existencias al 31-XII-1859 (1); casas (6); imprevistos (2); huerta del
monasterio (2); leñas (35); pastos (12); pozo de la nieva (1);
administración de los Guadalupes (1); administración de Madrid (4);
administración del Santo (1); productos del Quejigal (2); venta de bueyes
(1); venta de madera (4)
b.- Segundo semestre. Documentos de cargos, nºs 2 al 77 sin especificar
conceptos.

3.- Carpeta general de la Data de la cuenta comprensiva al primer semestre
de 1860. Es una hoja, a modo de índice de carpeta, con indicación de 20
conceptos o campos de contabilidad (1 p)
4.- Veintitrés facturas de pedidos varios: papel, telas, mantas, camas,
candelabros, ceras, sillas, etc. durante el año 1860 (23 p)
El Quejigal
265.- Comunicaciones.
Diez y nueve oficios y cartas con las que José Blasco Picó, administrador
del Quejigal, da cuenta al presidente y vicepresidente del Real Monasterio
de los temas propios de su administración y que, en síntesis, son los
siguientes: estado de existencias de vino y aceite, estado de frutos, encinas
arrancadas y madera cortada, añalejo y listados. Se une copia de una
respuesta (21 p)
266.- Cuentas.
1.- Extracto del libro de entradas y salidas de caudales de cada uno de los
meses del año 1860 que José Blasco Picó, administrador del Quejigal,
presenta al presidente del Real Monasterio para su aprobación. En cada
mes se unen los recibos correspondientes (26 p + 117 recibos)
2.- Cuadros resumen de entradas y salidas de los meses de enero, mayo y
diciembre de 1860 (3 p)
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El Santo
267.- Comunicaciones.
1.- Catorce oficios de Baltasar Noval, administrador del Santo, para
informar al vicepresidente de temas relacionados con la administración,
como envío de cuentas, diligencias efectuadas para temas económicos,
sobre venta de vino y aceite, etc. Fecha: II/VI-1860 (14 p)
2.- Veintiséis oficios de Gabriel Martín, administrador del Santo, con las
que informa periódicamente del estado y pormenores de la hacienda,
particularmente lo relacionado con el aceite y personal. Igualmente le avisa
del envío de las correspondientes cuentas mensuales. Fecha: VII-XII-1860.
Se une copia de seis respuestas (37 p)
3.- Carta de Saturio Olivares, presbítero, en la que comunica que antes de
comprometerse a ir a decir misa al Santo, necesita saber cuánto se le va a
pagar. Fecha: 5-VII-1860 (1 p)
4.- Felipe Gómez informa a Gabriel Martín del coste de 504 @ de aceite.
Fecha: 23-X-1860 (1 p)
5.- Una nota de Narciso José Beltrán al P. fr. Jerónimo Pagés y otra del P.
Pagés a Gabriel Martín encargándole el envío de vino. Fecha: X-XI-1860
(2 p)
268.- Cuentas.
Cuentas con las entradas y salidas de frutos, granos y líquidos del mes de
octubre que presenta Gabriel Martín, administrador del Santo. Fecha: 1-XI1860 (1 p)
Real Monasterio
269.- Cuentas.
1.- Apuntes de las cantidades recibidas desde el 26 de noviembre de 1860,
que tomó posesión de la administración el P. Claret (3 p)
2.- Nomina de los haberes que corresponden al mes de enero a los
empleados del Real Monasterio. Fecha: 31-I-1860 (4 p)
3.- Nomina de los haberes que corresponden al mes de enero a los guardas
de los Reales Bosques. Fecha: 31-I-1860 (3 p)
4.- Cuenta que presenta el sacristán mayor de la iglesia de los gastos
ocurridos durante el mes de marzo. Fecha: 31-III-1860 (2 p). Se unen 19
facturas.
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5.- Lista de los operarios ocupados en las obras del monasterio. Fecha: 6X-1860 (2 p)
6.- Listas de jornaleros ocupados en diferentes trabajos con indicación de
salario y trabajo realizado, durante los meses de septiembre a octubre de
1860 (25 p)
7.- Dos recibos que firma Jerónimo Pagés en concepto de compra de
carneros y un toro para consumo de la Corporación de Capellanes. Fecha:
IX/X-1860 (2 p)
8.- Dos recibos que firma Francisco de Carranza, en nombre del marqués
de Iturbieta, en concepto de réditos de un censo. Fecha: 31-XII-1860 (2 p)
270.- Partida de bautismo.
Partida de bautismo, que extiende Severiano García Ibáñez, párroco de la
iglesia de San Luis de Madrid, del bautismo de Francisco de Asís José, que
tuvo lugar el día 9 de noviembre de 1825. Fecha: 24-I-1860 (2 p)
271.- Niños para el colegio.
Carta de fr. Francisco Tiburcio Arribas, desde Guadalajara, ofreciendo al
P. Pagés, niños de unos 12 años para el colegio, con conocimiento del P.
Claret. Fecha: 13-III-1860 (1 p)
272.- Aspirantes a capellanes eclesiásticos.
Correspondencia mantenida con el P. Pagés para ser admitidos como
capellanes en esa corporación durante los años 1859 y 60:
1.- Tres cartas de Quintín Herráiz, actualmente párroco, pidiendo
información sobre condiciones de vida en el Real Monasterio. Escribe a
su condiscípulo Felipe aclarando que no está dispuesto a renunciar a sus
bienes (4 p)
2.- Francisco Maz Domínguez desde Almundaina (Alicante) (1 p)
3.- Tres cartas de Lorenzo del Valle Gras desde Oviedo (3 p)
4.- Francisco Colomer desde Viliella (Asturias) (1 p)
5.- Manuel Mª Abal desde Salamanca (3 p)
6.- Fr. José Duce Ramírez desde Becerril de Ayllón (4 p)
7.- Miguel José del Pino, capuchino de Málaga (1 p)
8.- Buenaventura Rubio de Celis desde Madrid (1 p)
9.- Alejandro Martínez desde Sabero (Asturias) (1 p)
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10.- Joaquín Mejía Barragán desde Bienvenida (1 p)
11.- Manuel Milagros Ruiz desde Fuentestrun (Soria) (1 p)
12.- Miguel José del Pino desde Benalmádena (Málaga) (1 p)
13.- Alejandro Martínez y tres más desde Sabero (León) (1 p)
14.- Joven de Villamesías (Cáceres) (1 p)
273.- Plazas de guarda.
Seis instancias, la mayor parte de vecinos del Escorial, solicitando al señor
vicepresidente una plaza de guarda de las vacantes que existen u otro
trabajo. Fecha: X/XI-1860 (6 p)
274.- Comisión para emitir informe.
Oficio de José de Ibarra, de la Intendencia General de la Real Casa y
Patrimonio, notificando al presidente, de parte de la reina, que el Inspector
general de los Reales Bosques comisione a una persona para que, a la vista
del inventario que se hizo, informe de lo que se haya hecho hasta hoy.
Fecha: 6-XII-1860 (1 p)
Medicinas.
Por tratarse de un tema puntual y uniforme, colocamos aquí los valesrecetas de las medicinas adquiridas en los distintos meses y años que se
especifican, indicando el número de vales y el precio total del mes o meses
en reales.
275.- Año
mes
nº vales: 230
precio
1860
abril
25
262
mayo
30
375
junio
37
604,50
julio
46
700,50
agosto
92
1.703
276.- Año
1860

mes
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

nº vales: 258
73
90
57
38

precio
1.244
914,50
642
489

277.- Año
1861

mes
enero
febrero
marzo

nº vales: 246
50
53
49

precio
272
396
156,50
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abril
mayo
junio

38
35
21

295
273
210

mes
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
mes
enero
febrero
marzo
abril
mayo
mes
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
nov-dic

nº vales: 250
30
34
73
57
40
16
nº vales: 166
29
50
20
38
29
nº vales: 240
42
31
63
24
22
58

precio
255
780,50
347
253
373
158,50
precio
271,50
396
150
295
273
precio
111
255
780,50
334
257
993

281.- Año
1863
282.- Año
1863

mes
ene-jun
mes
jul-dic

nº vales: 204
204
nº vales: 235
235

precio
3.238
precio
2.881

283.- Año
1864

mes
ene-jun

nº vales: 163
163

precio
2.012

284.- Año
1864

mes
jul-dic

nº vales: 192
192

precio
2.321

285.- Año
1865

mes
ene-jun

nº vales: 128
128

precio
1.725

278.- Año
1861

279.- Año
1862

280.- Año
1862
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286.- Año
1865

mes
jul-dic

nº vales. 212
212

precio
3.749

287.- Año
1866

mes
ene-jun

nº vales: 123
123

precio
1.488

288.- Año
1866

mes
jul-dic

nº vales: 135
135

precio
1.762

289.- Año
1867

mes
ene-abr

nº vales: 108
108

precio
1.417

290.- Año
1867

mes
may-dic

nº vales: 299
299

291.- Año
1867
292.- Órganos.

mes
jun-ago

nº vales: 12
12

Juegos propuestos para la restauración del órgano prioral. Sin fecha (2 p)
1861
El Espadañal
293.- Comunicaciones.
1.- Cuarenta y seis cartas de Dámaso García, administrador del Espadañal,
y copia de 22 notas con informaciones sobre la marcha de la dehesa e
instrucciones del presidente del Real Monasterio. Fecha: 1861 (77+22 p)
2.- Dos oficios de la Intendencia General de la Real Casa y Patrimonio
notificando al presidente de la corporación de capellanes la autorización
hecha a José Gallego Moreno, administrador jubilado del Espadañal, para
que nombre agrimensor para valorar el terreno necesario para la casilla de
peones, y copia del oficio enviado al propio señor Gallego. Fecha: V/IX1861 (2 p)
294.- Venta de leña para carbón.
1.- Contrato privado entre Dámaso García, administrador del Espadañal, y
José Franco, vecino de Madrid, para vender leña de carbón en conformidad
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con las condiciones que se fijan. Fecha: 6-III-1861 (3 p). Se une copia de
siete escritos relacionados con el tema y cosidos al contrato.
2.- Copia de un pleito entre José Guerra, vecino de Santa Cruz de Retamar,
y el representante del Espadañal a causa del incumplimiento de contrato de
fabricar carbón. Fecha: 11-IV-1861 (7 p)
3.- Aclaraciones que da la administración del Espadañal para la
adjudicación de leñas, pastos, bellota, etc. y que firma Dámaso García.
Fecha: 20-IX-1861 (4 p)
295.- Cuentas.
1.- Copia del pliego de observaciones que pone la Contaduría del Real
Monasterio a las cuentas de los meses de enero y febrero. Fecha: 23-III1861 (1 p)
2.- Nómina de los dependientes del Espadañal de los meses de noviembre
y diciembre de 1861 (2 p)
296.- Subastas de arrendamientos.
1.- Arrendamiento de los pastos de primavera y verano. Fecha: 5-V-1861 (3 p)

2.- Expediente de la subasta de labor de hoja que corresponde hacer en la
dehesa del Espadañal. Fecha: 1-VII-1861 (11 p)
3.- Expediente de subasta para la poda, limpieza y entresaca del monte y
arbolada del cuartel de la Galapaguera de la referida real dehesa.
Duplicado. Fecha: 12-VII-1861 (11+11 p)
4.- Expediente de la subasta de las leñas de la real posesión y de la
Galapaguera. Fecha: 18-VIII-1861 (11 p)
5.- Copia del expediente formado para la construcción de la tercera casilla
de peones que se ha de situar en la casa del Espadañal. Fecha: 25-VIII1860 (2 p)
6.- Expediente para el arrendamiento en pública subasta de las hierbas de
invierno y gravillera. Navalmoral de la Mata. Fecha: 9-IX-1861 (11 p)
7.- Expediente de remate del fruto de bellota rematada a favor de Ruperto
López. Navalmoral de la Mata. Fecha: 21-IX-1861 (14 p)
8.- Diligencia que hace Dámaso García para que se tasen las labores de
limpia y ramoneo de árboles. Sigue la declaración de varios peritos. Fecha:
1-XII-1861 (3 p)
Los Guadalupes
297.- Comunicaciones.
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1.- Cincuenta y seis oficios de Cándido Corral, dirigidos al Real
Monasterio y copia de 13 respuestas para informar de la situación y
marcha de la dehesa y recibir las oportunas órdenes. Fecha: 1861 (95 p)
2.- Dos oficios de José de Ibarra notificando al señor presidente de los
Capellanes el cese de José López Orozco como administrador de la dehesa
de los Guadalupes y nombrar para sustituirle a Antonio Ruiz de Molina,
guarda mayor. Fecha: 16-IV-1861 (2 p)
298.- Cuentas.
1.- Cuentas de los ingresos y gastos, en metálico, de cada uno de los 12
meses del presente año, que Cándido Corral, administrador de los
Guadalupes, presenta a Dionisio González de Mendoza, vicepresidente del
Escorial. Se unen recibos que justifican las cuentas y nóminas de
empleados (106 p) y 117 recibos.
2.- Cuentas de granos que rinde Cándido Corral, presbítero y administrador
de los Guadalupes, a Dionisio González de Mendoza, vicepresidente de la
Corporación eclesiástica del Real Monasterio, de todos los meses del
presente año. Se añade nóminas de empleados (74 p) y 16 recibos.
3.- Presupuesto de productos y gastos para el mes de octubre de 1861.
Fecha: 12-X-1861 (2 p)
4.- Cuenta de gastos y productos de las tierras de regadío y secano que se
conocen en el término de Valdecaballeros, según sus cualidades y cultivos.
Fecha: 20-X-1861 (3 p)
299.- Pleito por el ramoneo y daño en los pastos.
Copia de la sentencia del pleito entre Casiano Sánchez Herrera y el
administrador de los Guadalupes por el ramoneo de encinas y daño en los
pastos. Fecha: 11-XII-1861 (3 p)

300.- Expediente sobre los Guadalupes.
1.- Copia del oficio del gobernador de Badajoz pidiendo al presidente de la
Corporación remita a ese gobierno los títulos de propiedad de los
portazgos, pontazgos y barcajes de Castilblanco. Fecha: 1-III-1861 (1 p)
2.- Oficio de José López de Orozco, administrador jubilado de los
Guadalupes, comunicando al señor vicepresidente su nombramiento, por
parte de la reina, para que asista en representación del Real Patrimonio al
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deslinde y amojonamiento de la dehesa titulada Sierra del Hospital del
Obispo, sita en Villar de Pedrosa, que linda con la dehesa de Ibañazos,
perteneciente a los Guadalupes; por lo que ruega le remita la
documentación pertinente a esa dehesa de los amojonamientos realizados
con anterioridad. Fecha: 14-III-1861 (2 p)
3.- Seis oficios de José de Ibarra, de la Intendencia General de la Real Casa
y Patrimonio, notificando al vicepresidente el nombramiento de Antonio
Ruiz Molina, guarda mayor y residente en Castilblanco, representante del
Real Patrimonio para que asista al deslinde de la dehesa inmediata a la de
los Guadalupes con indicación de la documentación que necesita y pasos
que debe dar. Se une oficio del propio Ruiz Molina y copia de 6
respuestas. Fecha: 1861 (16 p)
4.- Copia de seis documentos sobre la evaluación de la dehesa de los
Guadalupes que hizo la comisión y que difiere notablemente de los datos
aportados por la concordia hecha en 1857 entre la administración del
Patrimonio y la de la hacienda. Fecha: 1861 (10 p)

301.- Venta de tierras de los Guadalupes.
1.- Veinte oficios de Cándido Corral, administrador de los Guadalupes, al
señor vicepresidente, durante los meses de noviembre y diciembre de
1861, en los que va dando cuenta detallada de lo realizado y oficios que
envía, en conformidad con las órdenes que recibe, sobre la venta de
terrenos de la dehesa de los Guadalupes y los problemas jurídicos que
conlleva (31 p)
2.- Copia de ocho oficios respuestas de la administración central con
órdenes expresas de lo que se debe hacer (8 p)
3.- Cinco escritos de protesta por la citada venta que el administrador envía
a los señores de la junta superior de Bienes del Estado, a los gobernadores
civiles de Cáceres y Badajoz, a la junta general de ganaderos del reino y al
director general de propiedades y derechos del Estado (13 p)
4.- Informe al señor vicepresidente de lo realizado hasta ese momento (5 p)
5.- Oficio de José de Ibarra comunicando al presidente de la Corporación
eclesiástica que ha puesto en conocimiento de la reina el tema de la venta
de los terrenos de los Guadalupes. Fecha: 24-XII-1861 (2 p)
6.- Dos oficios del Secretario de la Intendencia General de la Real Casa y
Patrimonio, Antonio Flores, comunicando al presidente de la Corporación
lo que debe hacerse en el caso de la venta de tierras pertenecientes a los
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Guadalupes. Fecha: XII-1861. Se une copia de la respuesta al señor
Intendente (3 p)
302.- Medición y amojonamiento.
1.- Copia de la petición que José de Salamanca, vecino de Madrid, eleva al
juez de Navalmoral de la Mata, para que se haga medición y
amojonamiento de la finca que ha comprado, titulada Sierra del Hospital
del Obispo, vecina a la de los Guadalupes. Fecha: 18-II-1861 (3 p)
2.- Oficio de la Intendencia General de la Real Casa y Patrimonio
nombrando a José López de Orozco, administrador jubilado de los
Guadalupes, para que asista al deslinde y amojonamiento de la dehesa
Sierra del Hospital del Obispo, inmediata a la de Ibañazos. Fecha: 9-III1861 (1 p)
3.- Copia del acta que se celebró para fijar la cantidad con la que debía
contribuir la dehesa. Fecha: 12-IV-1861 (3 p)
4.- Escrito del juzgado por el que se cita a Cándido Corral, administrador
de los Guadalupes, a presenciar la medición y amojonamiento de una finca
vecina. El citado Cándido responde que no tiene autoridad para ello, que
acudan al Escorial. Fecha: 22-V-1861 (4 p)
5.- Copia de dos oficios que la dirección general de contribuciones del
gobierno de Badajoz envía al administrador de Castilblanco para citarle a
la nueva medición, clasificación y evaluación de los terrenos de la dehesa
de los Guadalupes. Fecha: IX-1861 (8 p)
303.- Escritura de poder.
Escritura de poder que otorga Dámaso García, administrador desde el 15II-1860, a Pedro Martín Peral, procurador de primera instancia de
Navalmoral de la Mata, para actuar en su representación siempre que fuere
necesario. Fecha: 9-IV-1861 (4 p)
304.- Boletín oficial de Cáceres y Badajoz.
1.- Dos ejemplares del Suplemento al boletín oficial de la Provincia de
Badajoz. Fecha: 15-X-1861 (4 p)
2.- Boletín Oficial de ventas de bienes nacionales de la Provincia de
Cáceres. nº 320. Fecha: 28-X-1861 (4 p)
3.- El Eco de Extremadura, nº 61. Fecha: 18-XI-1861 (4 p)
Administración de Madrid
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305.- Correspondencia.
1.- Treinta y ocho oficios de Ildefonso Alejandro Álvarez, administrador
en Madrid, dirigidos Dionisio González de Mendoza, vicepresidente, para
informar de las cuentas, obras en la casa del Nuevo Rezado, casa de
Preciados, cabaña, situación de fincas y dehesas, y otros temas más propios
de la administración de Madrid. Fecha: 1861 (59 p). Se adjunta copia de 12
respuestas del vicepresidente para puntualizar, aprobar y dar las órdenes
oportunas para una mejor administración (12 p)
2.- Tres cartas dirigidas a Dionisio González de Mendoza, vicepresidente,
para que haga llegar su agradecimiento al P. Antonio Mª Claret por los
obsequios recibidos con motivo de la Pascua de Reyes. Fecha: 5/6-I-1861
(3 p)
3.- Carta de Leandro Rubio para exponerle algunas equivocaciones que
han hallado en las cuentas. Fecha: 7-II-1861 (1 p)
4.- Carta de Rosendo Navarro acusando recibo de la de Dionisio González
de Mendoza, vicepresidente, y dándole cuenta de lo ya realizado. Fecha:
20-VII-1681 (1 p)
5.- Oficio de Intendencia General pidiendo al señor presidente remita copia
simple del apeo del término redondo llamado de Muñico. Fecha: 16-IX1861 (1 p)
306.- Cuentas.
1.- Cuentas de los meses de marzo, abril, agosto y octubre de 1861 (8 p)
2.- Relación de los ingresos obtenidos de la casa de Preciados, 59 y del
Nuevo Rezado de Madrid durante los meses de enero a noviembre de 1861
(28 p)
3.- Cuenta de la obra hecha por León de la Fuente, vidriero y plomero, en
la casa de los guardas del Piul. Fecha: 18-I-1861 (1 p)
4.- Recibo que firma Francisco Rodríguez López, en nombre del marqués
de los Llanos, por los réditos de un censo. Fecha: 18-I-1861 (1 p)
5.- Carta de Ildefonso Alejandro Álvarez, administrador en Madrid,
adjuntando otra de Leandro Rubio, un escrito de Antonio Gazo y copia de
una serie de anotaciones sobre las cuentas del gasto de madera empleada
en cuartel de La Solana. Fecha: III-1861 (9 p)
6.- Lista de los jornales y materiales empleados en la casa del Nuevo
Rezado. Fecha: 13-IV-1861 (1 p)
7.- Nota adjuntado el diseño del portal del despacho para venta de libros y
coste del mismo para la casa del Nuevo Rezado. Fecha: 8-V-1861 (2 p)
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8.- Recibo por valor de 25.000 rs en concepto de arriendo de la montanera
del Espadañal. Fecha: 6-XII-1861 (1 p)
9.- Factura-recibo de los gastos de pintura empleada en la puerta del
colegio. Fecha: 21-XII-1861 (2 p)
307.- Sotos del Palancar y del Piul.
1.- Carta de Pedro Coya recordando a Ildefonso Alejandro Álvarez,
administrador en Madrid, el mal estado en que se halla la casa del soto del
Palancar. Fecha: 21-V-1861 (1 p)
2.- Escrito en que Pedro Coya hace constar el traspaso del arriendo del soto
del Palancar a León Hernández. Fecha: 10-IX-1861 (2 p)
3.- Dos cartas de León Hernández sobre los sotos del Piul y del Palancar.
Fecha: IX-1861 (2 p)
308.- Redención de un censo.
Copia de la Real Orden por la que se anula la redención del censo de las
memorias del Sr. San Román. Fecha: 25-X-1861 (2 p)
El Quejigal
309.- Comunicaciones.
Veinte oficios y cartas de José Blasco Picó, administrador del Quejigal,
informando de la situación y problemas de la dehesa, y copia de una
respuesta (28 p)
310.- Cuentas.
1.- Extracto del libro Diario de entradas y salidas de caudales que José
Blasco Picó, su administrador, presenta al presidente del Real Monasterio
de los meses de enero a mayo de 1861. Acompañan los correspondientes
recibos y nóminas de jornales y jornaleros (42 p)
2.- Extracto del libro Diario de entradas y salidas de caudales que José
Blasco Picó, su administrador, presenta al presidente del Real Monasterio
de los meses de junio a diciembre de 1861. Acompañan los
correspondientes recibos y nóminas de jornales y jornaleros (54 p)
311.- Arrendamiento de pastos.
Dos contratos de arrendamiento de pastos de invierno de los cuarteles que
se especifican en cada uno. Fecha: (8-X-1861 (2 p)
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312.- Nombramiento de cura del Quejigal.
Carta de José Blasco Picó, administrador del Quejigal, rogando a Dionisio
González de Mendoza, vicepresidente, que comente con el P. Claret cómo
está sirviendo espiritualmente al curato del Quejigal desde 1833 y, si desea
que siga, le gustaría recibir el nombramiento y, a ser posible, alguna
subvención. Fecha: 24-X-1861 (1 p)
El Santo
313.- Comunicaciones.
Veinte cartas de Gabriel Martín, administrador del Santo, para informar de
la marcha y problemática de la dehesa y envío de cuentas. Se une copia de
4 respuestas con orientaciones. Fecha: 1861 (34 p)
314.- Cuentas.
1.- Extracto del libro Diario de entradas y salidas de caudales de cada uno
de los meses de 1861, que Gabriel Martín, administrador del Santo,
presenta al presidente del Real Monasterio. Acompaña los
correspondientes recibos y nóminas de jornales y jornaleros (66 p)
2.- Resumen por meses de los gastos extraordinarios habidos en la real
posesión del Santo durante los años 1861 a 1866 (3 p)
3.- Expediente de subasta para el arrendamiento por seis años de esta real
posesión del Santo. Dossier compuesto por diez documentos. Fecha: 1861
(19 p)
Real Monasterio
315.- Cuentas.
1.- Relación de cobros hechos por Cándido Rodríguez de las casas
pertenecientes al Real Monasterio: casa de los frailes, casa de las Parrillas
por la calle de las Pozas, casa de las Parrillas por la calle del Rey, casa de
las Pizarras, casas de la calle de Floridablanca, casa de la Maestra 89 y casas
de la Villa del Escorial, desde diciembre de 1859 hasta junio de 1861 con
el listado de los arrendatarios90 y unos apuntes (57 p)
2.- Cuadro del estado de producción, consumo y exportación de granos del
Real Sitio de San Lorenzo durante los años 1860 y 1861. Fecha: 3-IV-

89
90

Figura a partir de junio de 1860.
Falta el mes de febrero de 1860
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1862. Copia del cuadro y apuntes con operaciones matemáticas y contables
(4 p)
3.- Documentos de cargo de todo el año 1861: nºs 2-209. Faltan los docs. 1
y 64. En cada uno de ellos se consigna el concepto y cantidad que se
recibe. No están firmados (207 p)
4.- Nota de los individuos que deben a la ropería del monasterio. Fecha: 2IV-1861 (1 p)
316.- Expediente sobre la leña de la calle de Madrid.
Tres oficios de Pedro González avisando al vicepresidente de la subasta de
árboles de la calle de Madrid en El Escorial y de su prohibición. Fecha:
XI/XII-1861. Se une copia de cuatro oficios del vicepresidente en los que,
entre otras cosas, se niega todo derecho al alcalde por no ser propiedad del
ayuntamiento (7 p)
317.- Isla de Bodón.
Once oficios procedentes de la administración del Real Monasterio en
Madrid y de la Intendencia general de la Real Casa y Patrimonio pidiendo
al presidente de la corporación de Capellanes del Escorial documentación
sobre una finca de Gózquez denominada isla de Bodón y su posible
intercambio con otra, para lo que se necesita hacer nuevo apeo. Fecha:
1861-1864. Se añade copia de seis respuestas del presidente de la citada
Corporación (24 p)
1862
El Espadañal
318.- Comunicaciones.
1.- Copia de los oficios de cese de Dámaso García, como administrador, y
de nombramiento del mismo a favor de Ildefonso García. Fecha: 18-III1862 (1 p)
2.- Diez y nueve oficios que Ildefonso García, administrador del
Espadañal, dirige al señor presidente del Escorial, para informarle de la
marcha y asuntos de su administración. Fecha: IV/XII-1862. Acompaña
copia de nueve respuestas del Real Monasterio (30 p)
3.- Cinco oficios de Dámaso García, mayordomo y residente en
Navalmoral de la Mata, enviados al señor vicepresidente del Escorial.
Fecha: I/IV-1862. Acompaña copia de dos respuestas (9 p)
319.- Arriendos.
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1.- Tasación que hacen dos peritos del carbón existente y quemado en el
Espadañal. Fecha: 28-III-1862 (2 p). Se une copia de una nota en la que se
manda entregar la cantidad de dinero que se indica a Dámaso García,
administrador del Espadañal.
2.- Anuncio y pliego de condiciones para arrendar los pastos altos y bajos
del Espadañal por un periodo de seis años. Fecha: 7-IV-1862 (7 p)
3.- Tres expedientes para el arriendo en pública subasta de los pastos del
Espadañal. Fechas: 16/20/22-VIII-1862 (19 p)
320.- Entrega de la administración del Espadañal.
Diligencia de entrega de la administración de la dehesa del Espadañal que
hace Dámaso García al señor cura, Ildefonso García. Fecha: 21-III-1862
(10 p)
Los Guadalupes
321.- Comunicaciones.
1.- Sesenta oficios que Cándido Corral, administrador, envía a al señor
vicepresidente durante todo de 1862. Se une copia de diecisiete respuestas
del Real Monasterio (77 p)
2.- En tres oficios José María Delgado, desde Castilblanco, informa al
señor vicepresidente sobre el deslinde del Valle de Ibor. Fecha: IV-1862
(6 p)
322.- Cuentas.
1.- Cuenta del metálico que Cándido Corral, administrador, rinde a
Dionisio González de Mendoza de cada uno de los meses de 1862 (92 p).
Se unen los correspondientes recibos.
2.- Cuentas de granos que Cándido Corral, administrador, rinde a Dionisio
González de Mendoza, vicepresidente de la Corporación eclesiástica del
Real Monasterio, de cada uno de los meses del presente año (68 p). Se
acompañan los recibos correspondientes.
323.- Actuaciones legales en favor de los Guadalupes.
1.- Copia de varios recursos que el representante legal de Cándido Corral,
administrador de la dehesa de los Guadalupes, presenta ante el señor
gobernador civil de Cáceres, por el tema de la venta de la citada dehesa.
Fecha: II-1862 (15 p)
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2.- Copia de ocho escritos, que firma Cándido Corral, administrador de los
Guadalupes, dirigidos al señor gobernador civil de Cáceres en defensa de
los intereses de la dehesa de los Guadalupes. Fecha: II/VI-1862 (27 p)
3.- Copia de siete escritos que Cándido Corral presenta y firma ante
distintos organismos provinciales y locales, en defensa de los intereses
económicos de su administración. Fecha: III/XII (30 p)
4.- Informe de este proceso que Cándido Corral envía al vicepresidente del
Escorial. Fecha: 2-VII-1862 (3 p)
324.- Venta de terrenos.
1.- Escrito de varios vecinos de Alía, Castilblanco y Valdecaballeros
exponiendo al señor Intendente General de la Real Casa y Patrimonio de S.
M. sus derechos a los pastos en los terrenos que se pretenden vender.
Fecha: 17-V-1762 (3 p)
2.- Copia del “Expediente sobre la venta de diversos terrenos en Alía y
Valdecaballeros enclavados en las reales dehesas de los Guadalupes”. Se
trata de una relación detallada, día por día, de las actuaciones realizadas
sobre la venta de los terrenos, durante los años 1861 y 62. Sin fecha ni
firma (10 p)
3.- Cinco oficios de José de Ibarra, de la Intendencia General de la Real
Casa y Patrimonio, comunicando al señor presidente el deseo de la reina de
interponer la reclamación pertinente y de otras actuaciones. Fecha: II/VI1862 (3 p)
Administración de Madrid
325.- Impuesto de luz y serenos.
Recibo impreso que envía Ramón Tolosa, recaudador del impuesto de luz
y serenos, a los propietarios de la casa sita en la calle León de las Huertas y
de Santa María, por valor de 240 rs de vellón. Recibo que fue abonado por
Ildefonso Alejandro Álvarez, administrador de la Corporación Eclesiástica
de San Lorenzo del Escorial. Fecha: 10-IX-1862 (1 p)
326.- Cuentas.
1.- Cuatro recibos de otras tantas cantidades de dinero en concepto de
réditos por cuatro censos suscritos por el Real Monasterio a favor de la
memoria de José Antonio San Román, patronato de Isabel de la Parra, del
marqués de los Llanos y del marqués de Iturbieta. Fecha: 1862 (4 p)
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2.- Nota por valor de 9.912 rs que Adrián Mateos ha recibido en concepto
de 187 @ de aceite procedente de la dehesa del Santo. Fecha: 10-XII-1862
(1 p)
327.- Arrendamiento de las Machotas.
Contrato de arrendamiento de los pastos del cerro Las Machotas que hace
Dionisio González de Mendoza, vicepresidente, a favor de José García
Losada, vecino de Madrid, por cuatro años. Fecha: 6-IV-1862 (11 p)
El Quejigal
328.- Comunicaciones.
1.- Nueve oficios de José Blasco Picó, administrador del Quejigal,
adjuntado las cuentas de los respectivos meses del presente año de 1862 (9
p)
2.- Veinticuatro oficios que José Blasco Picó, administrador del Quejigal,
envía al Real Monasterio para informarle de la marcha de la dehesa (25 p)
3.- Dos cartas de Cándido Pinillos, arrendador de las cercas del Quejigal,
remitiendo al señor vicepresidente del Real Monasterio, seis observaciones
para seguir con el arriendo y puntualizando algunas cosas. Fecha: VI/IX1862 (3 p)
329.- Cuentas.
Extracto del libro Diario de entradas y salidas, de cada uno de los meses
del año 1862, que José Blasco Picó, administrador del Quejigal, presenta al
presidente del Real Monasterio para su conocimiento y aprobación (24 p +
50 recibos)
330.- Arrendamientos y tasación.
1.- Carta de Antonio Mora dirigida a Dionisio González de Mendoza,
vicepresidente, manifestándole su deseo de arrendar las cercas de viña y
oliveras. Fecha: 17-II-1862 (1 p)
2.- Tasación de los pastos de la real posesión del Quejigal para la
temporada de verano. Fecha: 1-IV-1862 (1 p)
3.- Escritura de arrendamiento a favor de Casimiro Pinillos, vecino de San
Martín, de varias fincas de la posesión del Quejigal, otorgada por Dionisio
González, vicepresidente de los capellanes del Real Monasterio, pagando
14.500 rs al año; hecha ante Benito Maldonado, escribano del Real Sitio.
Fecha: 10-V-1862 (15 p)
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4.- Inventario de olivas, cepas y enseres que hay en la casa, bodega,
almacén, molino, etc. que se hace cargo Cándido Pinillos como
arrendatario. Fecha: 14-V-1862 (3 p)
5.- Tasación de los pastos del Quejigal para la temporada de invierno,
hecha por sus guardas para el ganado lanar y cabrío, desde noviembre
hasta abril del 63. Fecha: 28-VIII-1862 (1 p)
6.- Dossier cosido que contiene:
1.- Contrato de arriendo de los pastos del Quejigal para la
temporada de invierno, de los años 1862-1863. Fecha: 30-VIII1862 (4 p)
2.- Tasación de la bellota a los guardas. Fecha: 20-IX-1862 (1 p)
3.- Arriendo de los pastos de invierno de los cuarteles que se
indican a favor de Ignacio Ayuso, vecino de Hoyo de Pinares.
Fecha: 1-X-1862 (2 p)
4.- Arriendo de los pastos del cuartel “Escorialejo” a favor de
Ángel Merino, vecino de Cebreros. Fecha: 1-I-1863 (1 p)
7.- Pliego de condiciones del arriendo de los pastos de invierno del
Quejigal. Fecha: 30-VIII-1862 (2 p). Duplicado
8.- Tasación del fruto de la bellota del Quejigal. Fecha: 20-IX-1862 (1 p)

El Santo

331.- Cuentas.
1.- Extracto del libro Diario de entradas y salidas de caudales, lista de
jornales abonados a peones y nómina de los haberes de los empleados que
presenta Gabriel Martín, administrador del Santo, al señor presidente del
Real Monasterio, de todos los meses del presente año (55 p). Se unen 51
recibos.
2.- Copia de una carta en la que se informa al presidente sobre la venta de
aceite. Fecha: 2-IX-1862 (1 p)
Real Monasterio
332.- Comunicaciones.
1.- Copia de diez y nueve respuestas del Real Monasterio a los distintos
administradores de sus dehesas. Fecha: 1862 (19 p)
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2.- Dos Oficios de Dionisio González de Mendoza, vicepresidente,
ordenando a los alcaldes de Cebreros y de San Martín de la Vega que fijen
en paraje público el anuncio que se les adjunta. Fecha: 11-I-1862 (2 p)
3.- Oficio de Ildefonso Alejandro Álvarez, administrador en Madrid,
informando al presidente del Real Monasterio que tiene autorización para
interponer recursos y reclamaciones sobre la venta de varias dehesas.
Fecha: 24-II-1862 (1 p)
333.- Apuntes contables.
1.- Productos que siendo los años abundantes y buenos pueden dar las
olivas y viñas del Quejigal. Informe firmado por el señor Picó (2 p)
2.- Cuadro extracto de cuentas de los meses de abril y mayo de 1862 (2 p)
3.- Cinco listados con los abonos que ha recibido Mariano Millán, de los
baños que han tomado durante los meses de agosto y septiembre (5 p)
4.- Documentos de cargo del año 1862. Son 202 recibos sin firmar y en los
que se hallan el concepto y la cantidad de dinero recibido. Llevan el
número del 1 al 250, aunque faltan 48.
334.- Gastos en pintura.
Cuenta de los géneros de pintura llevada para las obras del Real
Monasterio desde el 1º de enero hasta el 7 de noviembre de 1862. Son 21
vales con productos químicos y otros ingredientes (21 p)
335.- Cuadro: Santa Isabel.
Oficio de la Inspección de oficios y gastos de la Real Casa remitiendo, de
parte de la reina, un cuadro que representa a Santa Isabel. Fecha: 31-III1862 (1 p)
336.- Reliquia de Santa Margarita.
Copia de los oficios del P. Claret y del Mayordomo Mayor de la reina
autorizando a Dionisio González de Mendoza, vicepresidente, la entrega de
parte de la reliquia de Santa Margarita al señor obispo de Edimburgo.
Fecha: 19-VIII-1862 (1 p). Se acompaña copia mecanografiada, en latín,
del acta de entrega de la reliquia de santa Margarita realizada por el citado
Dionisio González de Mendoza, vicepresidente, (2 p)
337.- Árboles.
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1.- Tres oficios de José de Ibarra, de la Intendencia General de la Real
Casa y Patrimonio, enviados al presidente de la Corporación de Capellanes
encargándole remita varias fanegas de piñones, de las especies que se
citan, de los montes del Real Monasterio para poner en el Buen Retiro,
Casa de Campo, Florida y Aranjuez; sobre los álamos negros que estaban a
la entrada del jardín del Príncipe en El Escorial y de los árboles de la calle
de Madrid. Sobre este último tema se une también un oficio de Nicolás de
Sala. Fecha: 1862 (7 p)
2.- Cinco oficios del gobernador de Madrid, duque de Sesto, enviados al
vicepresidente sobre el litigio de la corta de álamos en la calle Madrid del
Escorial. Fecha: 1862 (6 p)
1863
El Espadañal
338.- Comunicaciones.
1.- Veinticuatro oficios y cartas de Ildefonso García, administrador del
Espadañal, para informar al Real Monasterio, entre otras cosas, de la
situación de una casa que pertenecía al Espadañal, envío de cuentas, venta
de carbón, división de la dehesa en cuarteles para su arriendo, arriendo de
pastos y de la bellota, etc. Fecha: 1863 (36 p)
2.- Carta de Dámaso García suplicando al vicepresidente sea rehabilitado
en su servicio. Fecha: 16-II-1863 (1 p)
339.- Cuentas.
Dossier cosido que contiene la Cuenta justificada que Ildefonso García,
administrador del Espadañal, da a la contaduría general de la corporación
eclesiástica de Capellanes Reales de San Lorenzo del Escorial, de todos los
ingresos y gastos habidos en cada uno de los meses del presente año (49 p)
y 22 recibos.
340.- Subastas y arrendamientos.
1.- Copia de dos contratos sobre arriendo de pastos y corta de leña de
encina. Fecha: II/III-1863 (3 p)
2.- Expediente para la subasta de los pastos y redacción de condiciones.
Fecha: 26-III-X-1863 (5 p)
3.- Expediente para la pública subasta de la poda, limpia y entresaca del
monte y arbolado de la dehesa. Fecha: 26-VII-1863 (7 p)
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4.- Notificación oficial de subasta pública de pastos de invierno y
condiciones para el arriendo. Fecha: 22-VIII-1862 (6 p)
5.- Telegrama sobre arrendamiento de bellota. Fecha: 22-IX-1863 (1 p)
6.- Expediente para la subasta de la hoja del alcornoque y de pastos y
condiciones fijadas. Fecha: 15-X-1863 (6 p)
7.- Arriendo en pública subasta de la cerca grande de la dehesa del
Espadañal. Fecha: 20-XII-1862 (3 p)
Los Guadalupes
341.- Cuentas.
1.- Cuentas de granos que rinde Cándido Corral, presbítero y administrador
de los Guadalupes, a Dionisio González de Mendoza, vicepresidente de la
Corporación eclesiástica del Real Monasterio, de cada uno de los meses
del año 1863 (64 p). Se acompañan los recibos correspondientes.
2.- Cuentas del metálico que el presbítero Cándido Corral, administrador
de la dehesa de los Guadalupes, rinde a Dionisio González de Mendoza,
vicepresidente de la Real Corporación (85 p). Van unidos los recibos.
342.- Deslindes y tasaciones.
1.- Diez y nueve oficios del señor Corral comunicando al señor
vicepresidente la venida de un tasador de las tierras pertenecientes a la
iglesias y capellanía de ánimas de Castilblanco y la recepción de la
comunicación de la Junta Superior de Ventas de Bienes Nacionales
favorable a la reclamación presentada por ellos y problemas de índole
jurídico que se derivan de la interpretación de la resolución. Fecha: I-VIII1863 (31 p)
2.- Oficio de Cándido Corral, administrador de los Guadalupes, remitiendo
al señor vicepresidente copia del Exhorto recibido para que se personen al
deslinde. Fecha: 25-XI-1863 (3 p)
3.- Oficio de José María Delgado notificando al vicepresidente su
presencia en el inicio del deslinde. Fecha: 6-XII-1863 (1 p)
4.- Copia de cinco escritos que Cándido Corral, administrador de los
Guadalupes, envía a los gobernadores civiles de Cáceres y Badajoz, seis a
los tasadores de tierras y uno a José Máximo Pérez, procurador de Madrid,
sobre el derecho de siembra en los terrenos de Valdecaballeros (38 p)
Administración de Madrid
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343.- Comunicaciones.
1.- Diez y ocho oficios de Ildefonso Alejandro Álvarez, administrador en
Madrid, para informar del envío de cuentas, de la reclamación favorable
hecha por Cándido Corral, administrador de los Guadalupes, arriendo de
pastos, etc. Se une copia de cuatro respuestas (24 p)
2.- Nota de Dionisio González de Mendoza, vicepresidente, ordenando a
Ildefonso Alejandro Álvarez abone a Ignacio Betrín la cantidad que se fija
en el escrito. Fecha: 18-II-1863 (1 p)
3.- Cuatro oficios de Francisco Goicoerrotea remitiendo al presidente de
los capellanes circular sobre la obligación de inscribir en el registro de la
propiedad los títulos de las propiedades por lo que solicita dicha
documentación; que los jubilados Manuel Álvarez y Ramón Rodríguez,
vuelvan a su trabajo de emplomadores y empizarrados; nombrar al
administrador de San Fernando para asistir al deslinde del Piul y del
Palancar; y nombrar a Segundo García Ruiz para que intervenga en el
amarillamiento de los bienes del Real Monasterio. Fecha: V/XI-1863 (6 p)
4.- Oficio avisando del envío del cuadro retrato de la reina Isabel II. Fecha:
6-VIII-1863 (1 p)
5.- Copia de la Real Orden por la que la reina ordena a los pizarreros
Lorenzo Manuel Álvarez y Ramón Rodríguez volver a sus antiguos
oficios. Fecha: 8-VIII-1863 (1 p)
6.- Copia de seis respuestas dadas por el presidente de los capellanes.
Fecha: VII/XI-1863 (6 p)
344.- Denuncia por cazar.
Oficio de José Sánchez de Toledo denunciando al señor Pinillos de cazar
en los Reales Bosques que tenía arrendados. Se une copia de dos
respuestas de la vicepresidencia. Fecha: 15-I-1863 (3 p)
345.- Fr. Luis de León.
Oficio de Ramón Nieto, presidente de la comisión pro estatua de fr. León
de León, de la universidad de Salamanca, rogando al bibliotecario le
suministre noticia de las ediciones y manuscritos que haya de fr. Luis,
especialmente las de poesía. Fecha: 31-V-1863 (1 p)
346.- Agua para regar.
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Copia de la Real Orden por la que se concede a José Pérez Hernanz agua
para regar un terreno en el Real Sitio. Fecha: 1-VI-1863. Copia del acuse
de recibo (2 p)
347.- Subasta de la bellota.
Telegrama comunicando que la bellota, en el precio acordado, no ha sido
rematada. Fecha: 28-IX-1863 (1 p)
348.- Cuentas.
1.- Presupuesto de ingresos y gastos para los meses de febrero y abril.
Incompletos (2 p)
2.-Cuentas de la administración de Madrid, de cada uno de los meses de
1863, que su administrador, Ildefonso Alejandro Álvarez, presenta para su
aprobación (54 p). Se acompañan 148 recibos.
3.- Una factura y un recibo con indicación de los conceptos y dinero (2 p)
El Quejigal
349.- Comunicaciones.
1.- Cuatro oficios de José Blasco Picó, administrador del Quejigal, para
remitir cuentas e informar del estado de la dehesa (4 p)
2.- Once oficios de Isidro López, guarda del Quejigal, que, por su parte,
envía al señor vicepresidente del Escorial, informándole de la tasa de
pinos, problemas con la caza, efectos desaparecidos, venta de piñón,
cuentas, subasta de la bellota y condiciones, etc. Se une copia de dos
respuestas (14 p)
3.- Nota de los guardas del Quejigal haciendo constar que dos vecinos
de Cebreros han arrendado las umbrías. Fecha: 6-III-1863 (1 p)
4.- Seis oficios de Cándido Pinillos informando al vicepresidente lo que
opinan gentes de Hoyo de Pinares sobre su cura, José Blasco Picó,
administrador del Quejigal, y de temas relacionados con la dehesa. Se une
copia de cuatro respuestas de la vicepresidencia (8 p)
350.- Cuentas.
1.- Cuentas de los meses de enero y febrero de 1863 que José Blasco Picó,
administrador del Quejigal, presenta al presidente para su aprobación (2 p)
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2.- Nóminas de los meses de marzo a noviembre de 1863 que Isidro López,
guarda del Quejigal, presenta a Dionisio González de Mendoza,
vicepresidente, (9 p)
3.- Copia del libro Diario de entradas y salidas de caudales desde el mes de
diciembre de 1863 hasta el mes de agosto de 1864, ambos inclusive, que
presenta Sinforiano Mazuelas, administrador del Quejigal, al
vicepresidente. Año 1863 (2 p)
4.- Cuenta del metálico que ha recibido Isidro López. Fecha: 16-V-1863 (1
p)
5.- Cuenta del gasto hecho en materiales para la obra de la casa del
Quejigal. Fecha: VIII/X-1863 (5 p)
6.- Liquidación de la cuenta que presenta Isidro López, guarda del
Quejigal, desde 18 de mayo a 31 de octubre (1 p)
7.- Seis recibos por diversos conceptos (6 p)
8.- Liquidación de la caza del Quejigal. Apuntes sobre el arriendo (1 p)
351.- Medicinas.
Cuenta de las medicinas despachadas para los empleados del Quejigal
durante el primer semestre de 1865. Fecha: 25-VI-1863 (1 p). Se unen 5
vales de medicinas.
El Santo
352.- Comunicaciones.
Carta de Leonardo Panadero notificando a Dionisio González de Mendoza,
vicepresidente, la situación de la dehesa del Santo y abusos que se
cometen. Fecha: 8-XI-1863 (2 p)
353.- Cuentas.
Extracto del libro Diario de entradas y salidas de cada uno de los meses de
1863 que presenta Gabriel Martín, administrador del Santo, al presidente
para su aprobación (50 p). Se unen 21 recibos.
1864
El Espadañal
354.- Comunicaciones.
Ocho oficios de Ildefonso García, administrador del Espadañal, para
informar al vicepresidente de la marcha de su administración. Fecha: 1864.
Se une copia de seis respuestas (19 p)
355.- Cuentas.
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Dossier cosido que contiene la cuenta justificada que el administrador que
suscribe, Ildefonso García, da a la contaduría general de la corporación
eclesiástica de Capellanes Reales de San Lorenzo del Escorial, de todos los
ingresos y gastos habidos en todos los meses del presente año (40 p) y 26
recibos.
356.- Subastas.
1.- Notificación oficial y condiciones de la subasta pública de los pastos de
verano del Espadañal. Fecha: 23-III-1864 (5 p)
2.- Expediente de subasta pública de los pastos altos y bajos por espacio de
seis años de la dehesa del Espadañal. Fecha: 4-VII-1864 (8 p)
3.- Cándido Corral, administrador de los Guadalupes, informa al
vicepresidente de la Corporación de Capellanes del Escorial del anuncio,
en el boletín oficial de Badajoz, de la subasta de los pastos de la dehesa del
Espadañal. Fecha: 11-VIII-1864 (1 p)
4.- Telegrama de Ildefonso al vicepresidente para notificarle que no hubo
rematante para los pastos altos y bajos. Fecha: 20-VIII-1864 (1 p)
5.- Arriendo en subasta pública de la limpia, corta y poda de monte del
Espadañal. Fecha: 26-VIII-1864 (7 p)
6.- Expedientes para la subasta de los pastos de invierno y redacción de
condiciones de la dehesa del Espadañal. Fecha: 14-IX-1864 (6 p)
7.- Expediente para la subasta pública de la labor de la hoja del Aguijón y
de los pastos del Espadañal. Fecha: 21-X-1864 (6 p)
8.- Tres oficios de Ildefonso García, administrador del Espadañal para
informar de las subastas, remitir el correspondiente expediente y dar su
opinión razonada sobre la forma de hacer la subasta. Fecha: 1864. Se une
copia de cuatro respuestas (8 p)
Los Guadalupes
357.- Comunicaciones.
1.- Cinco oficios de Cándido Corral, administrador, al señor vicepresidente
y copia de dos respuestas (10 p)
2.- Copia del escrito elevado por el señor Corral al director general de
Propiedades y derechos del Estado en defensa de los intereses de su
administración. Fecha: 30-XI-1864 (6 p)
3.- Copia de varios oficios sobre la venta de las dehesas enclavadas en los
Guadalupes (2 p)
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358.- Cuentas.
1.- Cuentas de granos que rinde Cándido Corral, presbítero y administrador
de estas dehesas, a Dionisio González de Mendoza, vicepresidente de la
Corporación eclesiástica del Real Monasterio, de todos los meses del
presente año (63 p). Se acompañan los recibos correspondientes.
2.- Cuentas del metálico que el presbítero Cándido Corral, administrador
de la dehesa de los Guadalupes, rinde a Dionisio González de Mendoza,
vicepresidente de la Real Corporación (90 p). Se unen los correspondientes
recibos.
Administración de Madrid
359.- Comunicaciones.
Trece oficios de Ildefonso Alejandro Álvarez, administrador en Madrid, en
los que hace saber al señor vicepresidente el estado y problemas de su
administración. Se une copia de tres respuestas (16 p)
360.- Cuentas.
1.- Dos facturas que firma Gabriel Cifuentes por los trabajos de carpintería
realizados en las casas del Nuevo Rezado y de la calle Preciados de
Madrid. Fecha: 31-V y 30-VII-1864 (2 p)
2.- Cuadro resumen de las fincas, propiedad del Escorial, pertenecientes a
las villas de Aldea del Fresno y Villamanta, jurisdicción de Navalcarnero
(Madrid). Fecha: 22-VII-1864 (4 p)
3.- Recibo que firma Miguel Antonio Aguirrezavala, apoderado de María
Dolores Zavala de Altuna, por los réditos de un censo. Fecha: 30-VII-1864
(1 p)
4.- Presupuesto de gastos e ingresos para los meses de febrero, junio y
noviembre de 1864 (3 p)
5.- Ocho facturas con indicación de conceptos y cantidad de dinero. Fecha:
VI-X-1864 (8 p)
6.- Ingresos y gastos del Nuevo Rezado correspondientes a los meses de
septiembre y noviembre de 1864 (4 p)
361.- Copias sacadas del archivo.
Relación de las copias que se sacaron del archivo del Real Monasterio con
expresión del contenido, cajón y número que tiene y fecha. Apuntes sin
fecha ni firma (4 p)
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El Quejigal
362.- Comunicaciones.
Carta de Sinforiano Mazuelas, administrador del Quejigal, comentando e
informando al señor vicepresidente de los temas y problemas propios de su
cargo: contabilidad, contratar nuevo guarda, arrendamientos, etc. Fecha: 2VI-1864 (2 p)
363- Cuentas.
1.- Copia del libro Diario de entradas y salidas de caudales de la real
posesión del Quejigal correspondiente a cada uno de los meses de 1864,
presentada por Sinforiano Mazuelas, administrador del Quejigal (15 p). Se
adjuntan 5 recibos.
2.- Apuntes sobre tasación de cuarteles, número de ganado lanar y cabrío,
etc. (4 p)
364.- Arriendo del bosque para caza.
Cuatro cartas de Celso Gómez, presidente de la Sociedad de caza del real
bosque del Quejigal, sobre el arriendo del bosque con miras a cazar y
malentendido sobre condiciones. Fecha: 1864 (4 p)
El Santo
365.- Comunicaciones.
1.- Siete oficios de Gabriel Martín, administrador del Santo, informando al
Real Monasterio sobre el estado de su administración. Fecha: 1864 (13 p)
2.- Oficio de Cirilo Rodríguez respondiendo al vicepresidente sobre la
enajenación de la dehesa el Boyal del Escorial. Fecha: 24-XI-1864 (1 p).
Se añaden apuntes sobre la venta y copia de los oficios del vicepresidente
enviados al señor alcalde de la Villa del Escorial y al administrador general
de la Real Casa y Patrimonio (2 p)
3.- Dos cartas, una de Luis Ogazón y otra de Victorino Marín, dirigidas al
vicepresidente y en las que tratan de problemas particulares. Fecha:
VIII/X-1864 (2 p)
366.- Cuentas.
1.- Extracto del libro Diario de entradas y salidas de caudales de cada uno
de los meses del año 1864 que Gabriel Martín, administrador del Santo,
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presenta al Real Monasterio para su aprobación (49 p). Se une copia de una
nota que contiene las tierras registradas que pertenecen al Santo y 38
recibos.
2.- Estado que presenta Gabriel Martín de todas las entradas y salidas de
granos, frutos y líquido de los doce meses del año 1864 (12 p)
367.- Apuntes contables.
Copia de una relación de tierras registradas según expresa el testimonio
llevado últimamente al Santo. Sin fecha (3 p)
1865
El Espadañal
368.-Comunicaciones.
Quince oficios de Ildefonso García, administrador del Espadañal, para
informar de su administración, y copia de 7 respuestas (22 p)
369.- Cuentas.
Cuenta justificada que Ildefonso García, administrador del Espadañal, da a
la contaduría general de la corporación eclesiástica de Capellanes Reales
de San Lorenzo del Escorial, de todos los ingresos y gastos habidos en
cada uno de los meses del año1865. Se acompañan 9 facturas (40 p)
370.- Subasta y arriendos.
1.- Expediente para el arriendo, en pública subasta, del corcho del
Espadañal. Fecha: 6-III-1865 (5 p)
2.- Expediente para el arriendo, en pública subasta, de los pastos de verano
del Espadañal. Fecha: 10-III-1865 (5 p)
3.- Expediente para el arriendo de la bellota del Espadañal. Se une acta del
remate y su comunicación telegráfica. Fecha: 16-VIII-1865 (9 p)
4.- Expediente para la subasta pública de hierbas del invierno y gravilla.
Fecha: 15-IX-1865 (6 p)
5.- Expediente para el arriendo, en pública subasta, de la labor de la hoja
de la avena y del acogimiento de los pastos de la dehesa del Espadañal.
Fecha: 20-X-1865 (7 p)
Los Guadalupes
371.- Comunicaciones.

884
Veinte oficios de Cándido Corral, administrador de los Guadalupes,
informando al presidente de la marcha de su administración. Se une copia
de la resolución 8ª de la Concordia de 1595 y copia de una respuesta del
Real Monasterio (34 p)
372.- Cuentas.
1.- Cuentas del metálico que Cándido Corral, administrador de los
Guadalupes, rinde a Dionisio González de Mendoza, vicepresidente de la
Real Corporación, de cada uno de los meses de 1865 (88 p). Se acompañan
100 recibos.
2.- Cuentas de granos que rinde Cándido Corral a Dionisio González de
Mendoza de los meses del año 1865 (61 p). Se acompañan 34 recibos.
373.-Derecho sobre recogida de bellotas.
Escrito que presenta Cándido Corral, administrador de los Guadalupes, al
alcalde constitucional de Castilblanco para que se observe su derecho
sobre la recogida de un cierto número de fanegas de bellotas. Fecha: 22XI-1865 (8 p)
374.- Recurso contra venta de fincas.
Copia del recurso presentado contra la venta de una serie de fincas propias
de la dehesa de Alía. Fecha: 20-XI-1865 (8 p)
375.- Demandas.
Cuadro del estado demostrativo de las demandas puestas en estas reales
dehesas de los Guadalupes a Ambrosio Tostón, clérigo de esta parroquia,
desde el 17 de octubre de 1861 hasta el 14 de noviembre de 1865. Fecha:
24-XI-1865 (1 p)
376.- Plaza de guarda.
Dos solicitudes dirigidas al señor vicepresidente para ocupar el puesto de
guarda que deja vacante Vicente González por fallecimiento. Fecha:
17/18-XII-1865 (3 p)
377.-Denuncias de guardas.
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Copia de dos denuncias que ponen guardas de las reales dehesas en virtud
de lo prevenido en la resolución 8ª de la Concordia que rige. Fecha: 21-XI1865 (1 p)
Administración de Madrid
378.- Comunicaciones.
1.- Dos oficios de Ildefonso Alejandro Álvarez, administrador en Madrid,
informando al señor vicepresidente de la aprobación de cuentas y sobre la
venta de unas tierras en Gózquez. Fecha: IX/XII-1865. Se une copia de
respuesta (3 p)
2.- Copia de cuatro respuestas del Real Monasterio dirigidas a varios
alcaldes (4 p)
379.- Cuentas.
1.- Cuentas de ingresos y gastos de los meses de marzo, septiembre y
octubre (incompletos); relación de ingresos provenientes de las casas del
Nuevo Rezado y calle de Preciados de Madrid de los meses marzo, abril,
septiembre y noviembre (13 p)
2.- Recibo que firma Leandro Pulido, apoderado de la Obra pía que fundó
Lorenzo Armengual de la Mota, obispo de Cádiz, en concepto de intereses
de censos. Fecha: 15-IX-1865 (1 p)
3.- Factura de los honorarios del portero. Fecha: 31-X-1865 (1 p)
4.- Siete facturas con indicación de concepto y cantidad adeudada (7 p)
380.- Tierras de Algete.
Carta de Ildefonso Alejandro Álvarez, administrador en Madrid, al
vicepresidente, de Julián Salazar al señor Álvarez y copia del oficio del
vicepresidente al administrador de Madrid sobre el tema del arriendo de
tierras en Algete y pueblos limítrofes. Fecha: 1865 (6 p)
381.- Expropiación de la casa de Preciados, 59.
1.- Quince oficios de Ildefonso Alejandro Álvarez, administrador en
Madrid, informando al vicepresidente sobre la situación de la casa de la
calle de Preciados, 59 (Madrid), envío de cuentas y copia de una escritura
solicitada. Se acompaña copia de otras doce notas del vicepresidente
acusando recibo y dando autorizaciones. Fecha: 1865 (33 p)
2.- Dos oficios de la Administración General de la Real Casa y Patrimonio
autorizando, en nombre de la reina, la enajenación de la casa de Preciados.
Fecha: 1865 (3 p)
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3.- Dos notas de Cándido del Corral informando al vicepresidente del
envío de dinero a Ildefonso Alejandro Álvarez, administrador en Madrid.
Fecha: 1866 (2 p)
4.- Oficio de Cosme G. Retamero, administrador de Gózquez, informando
al administrador de los Capellanes Reales del incendio sufrido en Gózquez
y de la necesidad de que se construya otro cuanto antes. Fecha: 27-XI-1865
(1 p)
El Quejigal
382.- Comunicaciones.
Cinco oficios de Sinforiano Mazuelas, administrador del Quejigal, para
informar al Real Monasterio de su administración (6 p). Se une copia de
respuesta.
383.- Cuentas.
1.- Nóminas de los empleados y extracto de libro Diario de entradas y
salidas de caudales de los meses de 1865, que Sinforiano Mazuelas,
administrador del Quejigal, presenta para su aprobación (18 p). Se
acompañan 15 recibos.
2.- Estado de los aprovechamientos de pastos y leñas con inclusión de las
maderas de pinos que pueden cortarse en la dehesa del Quejigal y que
presenta Victorino Martín al señor vicepresidente. Fecha: 16-XI-1865 (7 p)
Real Posesión del Santo
384.- Comunicaciones.
Ocho oficios que Gabriel Martín, administrador del Santo, envía al
vicepresidente del Real Monasterio para informarle de la marcha de su
administración (10 p)
385.- Cuentas.
1.- Extracto del libro de entradas y salidas del mes de enero de 1865 (2 p)
2.- Cuatro recibos con indicación de cantidad de dinero y concepto. Fecha:
IV-1865 (4 p)
3.- Estado que presenta Gabriel Martín de todas las entradas y salidas de
granos, frutos y líquido de cada uno de los meses del año 1865, excepto
mayo (11 p)
Real Monasterio
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386.- Reproducción de códices.
Copia de una disposición gubernamental por la que se manda se publiquen
por el sistema fotolitográfico algunos códices como el De Baptismo
parvulorum de San Agustín, el De natura rerum de San Isidoro, etc. Fecha:
22-II-1865. Se añade copia del acuse de recibo y dos notas sobre
autorización para sacar apuntes de códices y envío de las actas y catálogo
de la exposición dantesca (4 p)

387.- Servicio militar.
1.- Oficio de Aquilino Mora remitiendo las hojas de padrón para
cumplimentarlas en orden al reemplazo para el servio militar. Fecha: III1865 (1 p)
2.- Oficio de Antonio Santos, alcalde del Escorial, avisando al presidente
del seminario que Domingo Sanz Segovia, seminarista, tendrá que
presentarse para ser declarado soldado. Fecha: 27-V-1785 (1 p)
3.- Oficio del ayuntamiento de Lena pidiendo al rector del colegio del
Escorial que autorice al seminarista Ildefonso Muñiz Blanco a presentarse
en ese municipio a tallarse. Fecha: 3-VI-1865 (1 p)
388.- Leña para carbón.
Instancia hecha al P. Claret, presidente del Real Monasterio, por Feliciano
Llorente, vecino del Real Sitio, suplicando le perdone parte del dinero en
que se había tasado la leña de la Herrería para hacer carbón por la mala
tasación que se hizo de la misma, pues sólo han sacado una tercera parte de
lo esperado. Fecha: 19-VII-1865 (2 p)
1866
El Espadañal
389.- Comunicaciones.
Doce oficios que Ildefonso García, administrador del Espadañal, envía al
señor vicepresidente para ponerle al corriente de su administración (15 p).
Se une copia de tres respuestas.
Los Guadalupes
390.- Comunicaciones.
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1.- Veintiséis oficios que Cándido Corral, administrador de los
Guadalupes, envía al vicepresidente para informarle de la marcha de la
dehesa (31 p) y copia de una respuesta.
2.- Copia de seis escritos, que firma Cándido Corral, procedentes de
estamentos oficiales y que tratan sobre deslindes y pago de contribuciones.
Fecha: 1866 (15 p)

391.- Cuentas.
1.- Cuentas del metálico que Cándido Corral, administrador de los
Guadalupes, rinde a Dionisio González de Mendoza, vicepresidente de la
Real Corporación, de cada uno de los meses de 1866 (78 p). Se acompañan
100 recibos.
2.- Cuentas de granos que rinde Cándido Corral a Dionisio González de
Mendoza de los meses del año 1866 (66 p). Se acompañan 35 recibos.
Administración de Madrid
392.- Comunicaciones.
1.- Oficio de Ildefonso Alejandro Álvarez, administrador en Madrid,
remitiendo y comentando el informe del arquitecto municipal sobre el
derribo de una casa de la Corporación de capellanes en la calle Preciados
de Madrid y consecuencias que se derivan. Fecha: 12-VI-1866 (4 p)
2.- Copia de tres notas del Escorial ordenando la enajenación de la casa de
Preciados, la celebración de dos aniversarios por el alma del padre de

don Francisco de Asís y la prohibición de sacar libros de la biblioteca sin
expresa licencia. Fecha: 1866 (3 p)
393.- Cuentas: enero-junio.
Cuentas de cada uno de los meses del año 1866 que Ildefonso Alejandro
Álvarez, administrador en Madrid, presenta a la aprobación de la
Corporación de Capellanes. Las cuentas tienen el siguiente esquema:
- Cuadro resumen de ingresos y gastos
- Relación de cargo nº 1: casa de la calle de Preciados, 59
- Relación de cargo nº 2: casa del Nuevo rezado, calle del León, 21
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- Relación de cargo nº 3: venta del rezo divino
- Documentos [recibos] que justifican la data del mes
correspondiente.
Entre los gastos se cuentan los habidos en la casa de la calle de Preciados,
casa del Nuevo Rezado, real posesión de Gózquez, real soto del Piul, real
soto del Palancar, Aldehuela y gastos generales. Todos los meses llevan
fecha del último día.
1.- Mes de enero
(17 p + 27 recibos)
2.- Mes de febrero
(18 p + 19 recibos)
3.- Mes de marzo
(21 p + 11 recibos)
4.- Mes de abril
(20 p + 17 recibos)
5.- Mes de mayo
(19 p + 30 recibos)
6.- Mes de junio
(17 p + 20 recibos)
7.- Mes de julio
(21 p + 30 recibos)
394.- Cuentas: julio-diciembre.
8.- Mes de agosto
9.- Mes de septiembre
10.- Mes de octubre
11.- Mes de noviembre
12.- Mes de diciembre

(18 p + 15 recibos)
(22 p + 26 recibos)
(19 p + 15 recibos)
(18 p + 26 recibos)
(17 p + 17 recibos)

El Quejigal
395.- Cuentas.
Cuentas que presenta Sinforiano Mazuelas, administrador del Quejigal, a
Dionisio González de Mendoza, vicepresidente del Real Monasterio, de las
existencias, entradas y salidas de caudales correspondientes a cada uno de
los meses de 1866 (7 p). Se adjuntan 11 recibos.
El Santo
396.- Comunicaciones.
Once oficios de Gabriel Martín, administrador del Santo, para informar de
la situación de la dehesa (17 p)
397.- Cuentas.
1.- Presupuesto que presenta Gabriel Martín, administrador del Santo, de
las obras y reparaciones que se deben hacer en dependencias de la real
posesión del Santo. Fecha: 1-III-1866 (1 p)
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2.- Relación de los efectos que ha comprado Gabriel Martín para la
administración del Santo durante el año 1866. Fecha: 17-V-1867 (2 p). Se
unen 7 recibos.
3.- Certificado de Gabriel Martín haciendo constar que ha pagado todas las
partidas de gastos extraordinarios de su administración desde el 1-VII1860 hasta 32-XII-1866. Fecha: 31-XII-1866 (1 p)
4.- Estado que presenta Gabriel Martín de todas las entradas y salidas de
granos, frutos y líquidos de cada uno de los meses de 1866 (12 p)
Real Monasterio
398.- Comunicaciones.
1.- Oficio de Aquilino Mora solicitando del vicepresidente listado de
seminaristas, colegiales y dependientes del monasterio, comprendidos
entre los 20 y 25 años de edad. Fecha: 2-III-1866 (1 p). Se adjuntan tres
papeles con los datos pedidos.
2.- Escrito de Celso Gómez, en nombre de la sociedad de caza, dirigido a
Dionisio González de Mendoza, vicepresidente, y en el que le comenta
extrañadísimo las condiciones del contrato de caza. Fecha: 23-IV-1866 (4
p)
3.- Dos cartas de Pedro Navas informando al vicepresidente de la presencia
de un señor que dice viene de su parte para comprar madera de aliso.
Fecha: 4/6-VIII-1866 (3 p)
399.- Subastas y arriendos.
1.- Anuncio de arriendo y pliego con 30 condiciones para arrendar los
pastos altos y bajos y la labor de la hoja correspondiente al Espadañal.
Fecha: 5-III-1866 (7 p). Duplicado
2.- Expediente para el arriendo de las hierbas de verano del Espadañal.
Fecha: 19-IV-1866 (4 p)
3.- Expediente para el arriendo de la bellota del Espadañal. Fecha: 20-VIII1866 (6 p)
4.- Expediente para el arriendo de las hierbas del invierno y gravillera.
Fecha: 4-IX-1866 (6 p)
5.- Santiago Gómez hace una propuesta para la montanera de 1866. Fecha:
28-IX-1866 (1 p)
6.- Expediente de subasta del tránsito de Alía desde el 20 de octubre de
1866 hasta el 19 de octubre de 1867, rematado por Ceferino López, vecino
de Alía. Fecha: VIII-X-1866 (9 p)
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7.- Pliego de condiciones que forma Sinforiano Mazuelas, administrador
del Quejigal, para la pública subasta del arrendamiento de pastos. Fecha:
14-III-1866 (4 p)
400.- Incendio en la Granjilla.
1.- Relato del incendio ocurrido en la casa palacio de la Granjilla. Fecha:
21-VII-1866 (1 p)
2.- Oficio de Eustasio Pablos, alcalde de la Villa del Escorial, dando parte
al señor vicepresidente del incendio ocurrido en la Granjilla. Fecha: 22VII-1866 (3 p)
1867
El Espadañal
401.- Comunicaciones.
1.- Diez oficios en los que Ildefonso García, administrador del Espadañal,
da cuenta al señor vicepresidente de los problemas y temas propios de la
dehesa. Destacamos: la negativa a arrendar la hoja titulada el Aguijón,
dificultades en la contrata de la bellota y fallecimiento del guarda decano,
Pedro Moreno. Se ha nombrado interinamente a un sobrino suyo. Copia de
tres respuestas del Escorial y de una nota dirigida a Felipe Yagüe (19 p)
2.- Telegrama al vicepresidente: ningún postor a la bellota del Espadañal.
Ildefonso García. Fecha: 27-IX-1867 (1 p)
402.- Cuentas.
Cuentas de los ingresos y gastos correspondientes a cada uno de los meses
del año 1867 que Ildefonso García, administrador del Espadañal, presenta
al Real Monasterio para su conocimiento y aprobación (31 p). Se unen 7
recibos.
403.- Subasta de pastos.
Expediente para el arriendo de pastos del Espadañal en pública subasta.
Fecha: 26-III-1867 (5 p)

404.- Vacante de guarda.
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Cinco solicitudes para cubrir la vacante de guarda por fallecimiento del
actual, Felipe Moreno. Fecha: XI/XII-1867 (10 p)
Los Guadalupes
405.- Comunicaciones.
Once oficios de Cándido Corral, administrador, al señor vicepresidente,
para informar de la marcha de la dehesa (15 p)
406.- Cuentas.
Cuentas del grano y metálico de los Guadalupes que Cándido Corral, su
administrador, presenta al Real Monasterio para su aprobación.
1.- Recibos y cuentas del grano de septiembre de 1867 (5 p y 3 recibos)
2.- Recibos y cuentas del metálico de septiembre de 1867 (6 p y 7 recibos)
3.- Presupuesto del metálico y granos de octubre de 1867 (3 p)
4.- Recibos y cuentas del grano de octubre de 1867 (5 p y 4 recibos)
5.- Recibos y cuentas del metálico de octubre de 1867 (6 p y 8 recibos)
6.- Presupuesto del metálico y grano de noviembre de 1867 (4 p)
7.- Recibos y cuentas del grano noviembre de 1867 (5 p y 3 recibos)
8.- Recibos y cuentas del metálico de noviembre de 1867 (13 p y 13
recibos)
9.- Presupuestos del metálico y granos de diciembre de 1867 (2 p)
10.- Recibos y cuentas del grano de diciembre de 1867 (5 p y 3 recibos)
11.- Recibos y cuentas del metálico de diciembre de 1867 (6 p y 6 recibos)
407.- Pleitos.
1.- Copia que hace y firma Cándido Corral, administrador de los
Guadalupes, de trece autos numerados. Fecha: II/III-1867 (20 p)
2.- Certificación que presenta Cándido Corral sobre la existencia de unas
diligencias en el archivo de su administración. Fecha: 8-III-1867 (3 p)
3.- Copia del escrito que unos vecinos de Valdecaballeros dirigen al
administrador de la dehesa de los Guadalupes en contra de Antonio
González. Fecha: 10-IV-1867 (7 p)
4.- Instancia que eleva Cándido Corral al ayuntamiento de Castilblanco y
al gobernador de Badajoz para que se le proporcione copia notarial de la
concordia celebrada entre el rey y las poblaciones de Alía y
Valdecaballeros. Fecha: IV-VI-1867 (6 p)
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5.- Instancia del administrador solicitando al gobernador de Badajoz que
deje sin efecto la tasación de una serie de tierras que denominan ejido viejo
y que son propiedad de la dehesa de los Guadalupes. Fecha: 1-VI-1867 (3
p)
6.- Copia de la comunicación del ministerio de Hacienda notificando que
ha sido denegada la demanda, por improcedente, interpuesta por Carlos
María Coronado a nombre de Cándido Corral, administrador de la dehesa
de los Guadalupes, y escrito de Cándido Corral a la Administración de
Hacienda pública de Cáceres. Fecha: VI-1867 (3 p)
Administración de Madrid
408.- Cuentas.
1.- Oficio de Ildefonso Alejandro Álvarez, administrador en Madrid,
adjuntando cuentas. Fecha: 3-XI-1867 (1 p)
2.- Cuentas de los ingresos y gastos correspondientes a los meses de enero
a junio de 1867 que Ildefonso Alejandro Álvarez, administrador de
Madrid, presenta al Real Monasterio para su conocimiento y aprobación
(96). Se adjuntan los recibos y apuntes contables.
409.- Cuentas.
Cuentas de los ingresos y gastos correspondientes a los meses de julio a
diciembre de 1867 que Ildefonso Alejandro Álvarez, administrador en
Madrid, presenta al Real Monasterio para su conocimiento y aprobación
(74). Se adjuntan los recibos y apuntes contables correspondientes.
El Quejigal
410.- Comunicaciones.
Carta de Sinforiano Mazuelas, administrador del Quejigal, avisando al
vicepresidente de la llegada de unos señores para pagar los pastos. En la
misma le informa de los próximos pagos. Fecha: 16-VI-1867. Se añaden
dos papeles con datos sobre deudas a favor del Quejigal (3 p)
411.- Cuentas.
Cuentas que presenta Sinforiano Mazuelas, administrador del Quejigal, a
Dionisio González de Mendoza, vicepresidente, de las entradas y salidas
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de caudales de los meses de 1867 para su conocimiento y aprobación (5 p).
Se unen 14 recibos.
El Santo
412.- Comunicaciones.
Diez oficios de Gabriel Martín, administrador del Santo, y carta de Pedro
Perlado respondiendo a otra de Gabriel. Fecha: 8-XI-1867. Se une copia
de una respuesta del Escorial (15 p)
413.- Cuentas.
1.- Extracto del libro Diario de entradas y salidas de caudales, de los meses
del año 1867, excepto febrero, presentadas por Gabriel Martín,
administrador del Santo, al Real Monasterio para su conocimiento y
aprobación. Las cuentas suelen seguir el siguiente esquema: nómina de los
empleados; listado de los jornales a peones; extracto del libro Diario de
entradas y salidas de caudales; cuadro del estado de entradas y salidas de
granos, frutos y líquidos, y cuadro del estado de altas y bajas de ganado de
todas las clases. Las cuentas del mes de diciembre son presentadas por
Julián Antolínez, administrador y capellán del Santo (57 p)
2.- Razón de los gastos extraordinarios realizados por Gabriel Martín
durante los meses de enero y febrero. Fecha: 1867 (2 p)
414.- Apuntes contables.
1.- Resumen de las fanegas de aceitunas y arrobas de aceite cogidas desde
1860 hasta 1866. Fecha: 6-VI-1867 (1 p)
2.- Treinta y nueve recibos abonados por distintos conceptos desde marzo
a diciembre de 1867 (39 p)
415.- Subastas y arrendamientos.
1.- Pliego de condiciones para el arrendamiento de los pastos altos y bajos
con inclusión de la caza. Fecha: III-1867 (7 p). Duplicado y borrador. Se
unen 4 oficios ordenando se comunique la subasta.
2.- Pliego de condiciones que forma esta Vicepresidencia bajo las cuales se
saca a pública subasta el arrendamiento de los pastos altos y bajos del
Santo. Fecha: 13-VIII-1867 (5 p). Duplicado. Se unen 7 oficios ordenando
se comunique la subasta.
3.- Pliego de condiciones instruido para el arrendamiento de pastos de esta
real posesión del Santo para el año 1867 y siguientes. Fecha: 30-IX-1867
(7 p)
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El Escorial: Real Monasterio
416.- Transformación de la Granjilla.
Proyecto de transformación de la Granjilla para arrendarla. Se pretende
convertirla en quinta de recreo abierta al público. Fecha: 10-XI-1867 (2 p)
1868
El Espadañal
417.- Comunicaciones.
Trece oficios de Ildefonso García, administrador del Espadañal, al
vicepresidente de capellanes, sobre los temas propios de la dehesa como
envío de cuentas, el fallecimiento del guarda Antonio Baquero, arriendo de
pastos altos y bajos, arriendo de rastrojo, agradecimiento por la
notificación de la dimisión del P. Claret como presidente. Se une copia de
dos respuestas (19 p)
418.- Cuentas.
Cuenta justificada de los meses enero a agosto de 1868 que Ildefonso
García, administrador del Espadañal, presenta al Real Monasterio, para su
aprobación (20 p y 4 recibos)
419.- Subasta.
1.- Expediente para la subasta pública del fruto de la bellota. Fecha: 25VIII-1868 (7 p)
2.- Copia de las condiciones del arrendamiento de los pastos altos y bajos
(2 p)
420.- Vacante de guarda.
Solicitud de Francisco Luengo Fraile para cubrir la vacante de guarda por
fallecimiento de su padre político. Fecha: 20-I-1868 (2 p)
Los Guadalupes
421.- Comunicaciones.
1.- Veintidós oficios y cartas dirigidos a los señores presidente y
vicepresidente de la corporación de capellanes para notificarles el envío de
cuentas, pedirles información para el empadronamiento con miras al
reemplazo del ejército, peticiones de guardas y escritura de poder para
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gestionar la dehesa de los Guadalupes y anejos. Se adjunta copia de tres
respuestas (31 p)
2.- Copia del oficio que fr. Rosendo, obispo de Puerto Victoria y
presidente, envía a Cándido Corral para autorizarle que le represente en
cualquier juicio o tribunal. Fecha: 11-VIII-1868 (2 p)
422.- Cuentas.
Cuentas que el presbítero Cándido Corral, administrador de la dehesa de
los Guadalupes, rinde a Dionisio González de Mendoza, vicepresidente de
la Real Corporación de los meses de 1868 que se indican:
1.- Presupuestos de metálico y grano para enero de 1868 (2 p)
2.- Recibos y cuentas de metálico de enero (6 p y 10 recibos)
3.- Recibos y cuentas de grano de enero (5 p y un recibo)
4.- Presupuestos de metálico y grano para febrero (3 p)
5.- Recibos y cuentas de grano de febrero (5 p y 4 recibos)
6.- Recibos y cuentas de metálico de febrero (10 p y 12 recibos)
7.- Presupuestos de metálico y grano para marzo (3 p)
8.- Recibos y cuentas de metálico de marzo (8 p y 20 recibos)
9.- Recibos y cuentas de grano de marzo (4 p) y 2 recibos
10.- Presupuestos de metálico y grano para abril (3 p)
11.- Recibos y cuentas de grano de abril (5 p y 3 recibos)
12.- Recibos y cuentas de metálico abril (5 p y 12 recibos)
13.- Presupuestos de metálico y grano para mayo (3 p)
14.- Recibos y cuentas de grano de mayo (5 p y 3 recibos)
15.- Recibos y cuentas de metálico de mayo (9 p y 14 recibos)
16.- Presupuestos de metálico y grano para junio (3 p)
17.- Recibos y cuentas de metálico de junio (7 p y 9 recibos)
18.- Recibos y cuentas de grano de junio (5 p y 3 recibos)
19.- Presupuestos de metálico y grano para julio (3 p)
20.- Recibos y cuentas de metálico de julio (6 p y 15 recibos)
21.- Recibos y cuentas de grano de julio (5 p y 2 recibos)
22.- Presupuestos de metálico y grano para agosto (4 p)
23.- Recibos y cuentas de metálico de agosto (6 p y 13 recibos)
24.- Recibos y cuentas de grano de agosto (6 p y 2 recibos)
25.- Presupuestos de metálico y grano para septiembre (4 p)
423.- Concordia y conciliación.
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Copia de dos documentos que tratan sobre la conciliación entre Julián
González de Calderón, procurador del juzgado, y la villa de Castilblanco; y
sobre la concordia establecida entre Talavera de la Reina y las villas de
Alía, Castilblanco y Valdecaballeros por los derechos que creían tener
sobre la dehesa de los Guadalupes. Fecha: 1867 y 68 (12 p)
424.- Devolución de cabezas de ganado.
Copia del escrito que Cándido Corral, administrador, dirige al gobernador
de la Provincia de Badajoz sobre las cabezas de ganado de Hilarión Martín
Sacristán, y copia que hace el propio Cándido de la Orden del Consejo de
Estado enviada al gobernador de Badajoz. Fecha: VI-1868 (4 p)
425.- Escritura de poder.
Escritura de poder que otorga Rosendo Salvado y Rotea, presidente de la
Corporación de Capellanes, a Cándido Corral, administrador de los
Guadalupes en Castilblanco, para que pueda representarle y gestionar los
asuntos relacionados con dichas dehesas. Fecha: 11-VIII-1868 (4 p)

Administración de Madrid
426.- Comunicaciones.
Cinco oficios de Ildefonso Alejandro Álvarez, administrador en Madrid,
enviados al señor presidente, para comentarle problemas y temas de su
competencia. Fecha: VI/VII-1868. Se une copia de tres respuestas (9 p)
427.- Cuentas.
1.- Recibo del abono del rédito de un censo del mayorazgo de Portu y
Zárate. Fecha: 15-II-1868 (1 p)
2.- Notas con la orden de pago por la cantidad y concepto expresados.
Fecha: III-1868 (1 p)
El Quejigal
428.- Cuentas.
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1.- Cuentas de ingresos y gastos que Sinforiano Mazuelas, administrador
del Quejigal, presenta al Real Monasterio para su aprobación y que
abarcan los meses de enero a agosto de 1868 (6 p). Se unen 8 recibos.
2.- Cuentas de la subasta de pastos, leñas y piñas. Fecha: 12-IX-1868 (2 p)
429.- Listado de morosos.
Listado de los individuos que deben a la administración del Quejigal.
Fecha: 9-I-1868 (1 p)
El Santo
430.- Comunicaciones.
Cinco oficios que Julián Antolinez, administrador del Santo, envía al señor
presidente, fr. Rosendo Salvado y Rotea, obispo de Puerto Vitoria, para
informarle del estado de la dehesa. Fecha: VII/IX-1868 (6 p)
431.- Cuentas.
Cuentas de las entradas y salidas de los meses enero a septiembre de 1868
y que Julián Antolínez envía al Real Monasterio para su conocimiento y
aprobación. Se acompañan 65 recibos.
1.- Mes de enero (7 p y 9 recibos)
2.- Mes de febrero (8 p y 5 recibos)
3.- Mes de marzo (6 p y 8 recibos)
4.- Mes de abril (7 p y 5 recibos)
5.- Mes de mayo (9 p y 14 recibos)
6.- Mes de junio (9 p y 7 recibos)
7.- Mes de julio (6 p y 7 recibos)
8.- Mes de agosto (6 p y 6 recibos)
9.- Mes de septiembre (8 p y 4 recibos)

432.- Arrendamiento de pastos.
1.- Pliego de condiciones para el arriendo de los pastos altos y bajos.
Fecha: 18-IX-1868. Se unen 7 oficios que Julián Antolinez envía a los
alcaldes de 7 pueblos con el ruego de publicar la subasta (10 p)
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2.- Escrito de Lorenzo Blasco rescindiendo el contrato de arriendo,
tasación de labores, copia de las condiciones del arriendo, nota de Lorenzo
y aceptación de rescisión por parte del administrador. IX-1868 (6 p)
El Escorial.
433.- Comunicaciones.
1.- Cuatro cartas de Pedro Perlado, agrimensor, y una de Victoriano Martín
Maroto dirigidas al señor presidente de la Corporación de Capellanes sobre
la paga de honorarios al señor Perlado por su trabajo realizado en el
reconocimiento de terrenos. Fecha: VII-1868. Se une copia de una
respuesta a Perlado (8 p)
2.- Oficio de Aquilino Mora para pedir al vicepresidente remita listado de
sacerdotes, catedráticos, seminaristas, colegiales y dependientes del Real
Monasterio con vista al reemplazo del ejército. Fecha: 27-II-1868 (1 p)
3.- Carta de Lorenzo Blanco, de la alcaldía de Chapinería, informando a
Dionisio González de Mendoza, vicepresidente, del precio en que él daría
la casa. Fecha: 7-I-1868 (1 p)
434.- Fabricación de cestas.
Instancia de Catalina Gil para que le concedan un trozo de mimbres del
arroyo del Batán en la Herrería para seguir con el oficio de su marido,
difunto, de hacer cestas. Fecha: 12-VII-1868. Se une factura de 31 @ y
media (2 p)
435.- Nombramientos y venta de la casa de la calle Preciados.
1.- Cinco reales órdenes enviadas al presidente de la Congregación de
Capellanes Reales con los nombramientos de Carlos Marfón, Intendente
general y Jefe superior de la administración de la Real Casa y Patrimonio,
y de Salvador de Albacete, Secretario General de la Intendencia General;
determinar funciones de etiqueta, gobierno y administración de la Real
Casa y Patrimonio, y sobre la venta de la casa de la calle de Preciados.
Fecha: VI/VIII-1868 (5 p)
2.- Copia del nombramiento de presidente de la Corporación Eclesiástica
de Capellanes Reales de San Lorenzo del Escorial a favor de fr. Rosendo
Salvado, obispo de Puerto-Victoria en Australia, por renuncia del anterior,
P. Antonio María Claret. Fecha: 25-VI-1868 (11 p)
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1869
436.- Informe de seminaristas para tallarse.
Oficio de Luciano García de Castro, alcalde del Escorial, pidiendo al
vicepresidente relación de los seminaristas y empleados en el monasterio,
que no sean del Real Sitio, de 20 a 25 años para tallarse y formar parte del
reemplazo del próximo año. Fecha: 30-XII-1869 (2 p)
1875
437.- Colegio: 1ª y 2ª enseñanza.
1.- Copia del Real Decreto de 2 de mayo de 1875 por el que se establece la
primera y segunda enseñanza, se manda al señor Intendente busque los
religiosos más aptos para el mantenimiento del monasterio y confeccione
un reglamento (3 p)
2.- Copia del proyecto de Decreto del señor Intendente, que remite al rey
por el que se ofrece el colegio y monasterio a los PP. Escolapios. Fecha: 2V-1875 (3 p)
3.- Presupuesto de gastos e ingresos de la Real Capilla y colegio de San
Lorenzo para el año de 1876, que forma el señor presidente y director del
mismo y somete a la real aprobación de S. M. el rey. Fecha: 31-XII-1875
(7 p)
438.- Nombramientos.
1.- Oficio avisando del nombramiento de coristas a Serafín Mardrena y a
Alejandro Cogolludo, bombardino; porteros del monasterio a Miguel
Bienes y a Gabriel Briones; y para campanero y entonador a Mariano
Herranz Ortega. Fecha: 19-VIII-1875 (2 p)
2.- Oficio comunicando nombramiento de portero a favor de Miguel
Bienes. Fecha: 28-VIII-1875 (2 p)
3.- Carta de la Intendencia General informando al P. Pagés sobre el
catedrático de matemáticas a favor de Juan Trías. Fecha: 30-VIII-1875 (1
p)
439.- Restauración de cuadro.
Oficio y recibo del cuadro que está en la Sacristía del Real
Monasterio,”Jacob guardando el rebaño de Labán”, que lleva Francisco
Vicente, para su restauración. Fecha: 19-VIII-1875 (1 p)
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440.- Capellanes reales.
Relación de capellanes reales y sus cargos. Fecha: 18-X-1875 (1 p)
441.- Agradecimiento.
Dos oficios de la Intendencia dando las gracias por solemnizar el
cumpleaños del rey y de su augusta hermana. Fecha: 1/24-XII-1875 (2 p)
442.- Cuentas.
1.- Relación de las cantidades recaudadas por venta de libros de rezo y
gastos ocurridos e inversión, desde el 29 de agosto hasta el 31 de
diciembre de 1875 (15 p)
2.- Apuntes sobre ingresos y gastos en 1875-76 (7 p)
443.- Frutales.
Don Fermín Abella, Intendente general de la Real Casa y Patrimonio,
comunica al rector del real colegio que en Aranjuez no existen las clases de
frutales que se solicitan. Fecha: 9-XII-1875 (1 p)
1876
444.- Reglamento del colegio.
Oficio de Intendencia adjuntando proyecto de reglamento del colegio para
que sea visto por profesores y capellanes. Fecha: 8-I-1876 (1 p). No hay tal
proyecto.
445.- Presupuestos y cuentas.
1.- Oficio informando de la aprobación del presupuesto general de gastos.
Fecha: 21-I-1876 (1 p)
2.- Copia del presupuesto de ingresos y gastos de la Real Capilla y colegio
de San Lorenzo correspondiente a cada uno de los meses de 1876 (21 p)
3.- Siete recibos con indicación de cantidades de dinero y conceptos
abonados.
4.- Relación de las cantidades recaudadas por venta de libros de rezo y
gastos ocurridos e inversión durante el año 1876 (28 p). Se unen 14 recibos
y facturas.
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446.-Reproducción de códices y cuadros.
1.- Dos oficios de Fermín Abella, secretario de Intendencia General, y uno
de Mariano Ibarrola, administrador del Escorial, comunicando la
autorización para que se continúe con las reproducciones fotolitográficas
de códices y otros objetos. Fecha: IV/IX-1876 (6 p)
2.- Un oficio de Abella y otro de Ibarrola autorizando a Mr. J. Laurent
sacar vistas interiores y exteriores del Real Monasterio. Fecha: V-1876 (2
p)
3.- Dos oficios de Mariano Ibarrola autorizando a Nicolás Valdivia, pintor,
sacar copias en los salones de palacio y a Antonio Pérez Rubio, pintor,
copiar y estudiar obras de arte en el monasterio, palacio y casita del
Príncipe. Fecha: VIII/X-1876 (2 p)
447.- Nombramientos.
1.- Oficio del nombramiento de crucero y celador a favor de Mariano de
Diego, tenor. Fecha: 27-IV-1876 (1 p)
2.- Oficio dando de baja a Mariano Herranz, campanero y entonador, y
nombrando en su puesto a Felipe Herranz. Fecha: 23-V-1876 (1 p)
3.- Nota del Intendente autorizando al P. Pagés que haga la propuesta de
nombramiento a favor de Mariano de Diego, tenor, y Gumersindo Villa.
Fecha: 27-VI-1876 (1 p)
4.- Oficio informando de la baja de Gerardo Castells, corista organista 2º, y
nombramiento de Mariano de Diego, tenor; también se informa del
nombramiento de celador a favor de Gumersindo Villa. Fecha: 1-VII-1876
(1 p)
5.- Oficio avisando de la baja de Daniel Martínez por incomparecencia.
Fecha: 23-VIII-1876 (1 p)
6.-Oficio de nombramiento de sacristán 2º a Rafael Ramírez por
fallecimiento de Antonio Segovia. Fecha: 14-XI-1876 (1 p)
448.- Custodia de oro.
Oficio notificando la devolución al Real Monasterio de la custodia de oro.
Fecha: 5-VI-1876 (1 p)
449.- Acólitos.
Oficio de la Intendencia General comunicando al presidente la autorización
para que admita los acólitos que juzgue necesarios. Fecha: 5-VI-1876 (1 p)
450.- Terno de difuntos.
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Autorización para arreglar el terno destinado a entierros de personas reales.
Fecha: 30-VI-1876 (1 p)
451.- Restauración de cuadros.
Tres oficios de Mariano Ibarrola, administrador del Escorial, comunicando
la prohibición de restaurar cuadros sin permiso expreso, trasladar a Madrid
los cuadros de Felipe V y de María Luisa de Saboya para que Francisco
Vicente los restaure y su devolución al Real Monasterio de los dos cuadros
ya restaurados. Fecha: VIII/XII-1876 (3 p)
452.- Subsidio.
Copia del oficio que Antonio Santander envía al señor encargado del
subsidio para hacerle saber que se satisfarían por el administrador del
Nuevo Rezado los 30.902 rs de subsidio pero que las circunstancia han
cambiado. Fecha: 7-IX-1876 (1 p)
453.- Habitación en casas del Patrimonio.
Oficio denegando la petición de Francisco Bruguelati [Brughetti] para
habitar en alguna de las casas del Patrimonio. Fecha: 13-X-1876 (1 p)
1877
454.- Nombramientos.
Oficio aprobando los nombramientos de Mariano de Diego, tenor;
Alejandro Cogolludo, bombardino y ayudante de organista; y Severo
Llanzo, barítono. Fecha: 19-I-1877 (1 p)
455.- Adquisición de un bombardino.
Oficio de Intendencia autorizando la compra de un bombardino por un
valor de 127 ptas con 50 cms. Fecha: 27-I-1877 (1 p)
456.- Panteón de Reyes.
Telegrama y oficio del señor arzobispo de Toledo autorizando la
reconciliación del panteón de reyes. Fecha: 16-VIII-1877 (2 p)
457.- Cuentas.
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1.- Copia del presupuesto general de gastos de 1877 y particular de cada
uno de los meses de 1877 realizados por la Real Capilla y monasterio del
Escorial (15 p)
2.- Cuenta de los ingresos y gastos habidos en el presente año de 1877 (24
p)
3.- Diez y nueve recibos con indicación de cantidades de dinero y
conceptos abonados (19 p).
4.- Cuenta de caja de la Real Capilla de los meses febrero a diciembre de
1877 (57 p)
5.- Nómina de los empleados de la Real Capilla del mes de febrero de 1877
(6 p)
6.- Copia de la cuenta de gastos extraordinarios de la Real Capilla en
marzo. Fecha: 31-III-1877 (1 p)
7.- Copia de 28 recibos: 19 en concepto de reforma de varios ornamentos y
9 por afinamiento de los órganos de la iglesia durante los años 1877 a 1880
(28 p)
8.- Nóminas de los Capellanes Reales que han celebrado misas en la iglesia
del Real Monasterio por los reyes, durante los meses de mayo a septiembre
de 1877 (10 p)
458.- Restauración de cuadros.
Copia de la Real Orden (17/XII/1877) autorizando a Francisco Vicente a
proseguir con la restauración de cuadros del Real Monasterio. Fecha: 22XII-1877 (1 p)
1878
459.- Cuentas.
1.- Oficio de Mariano Ibarrola, administrador del Escorial, devolviendo las
cuentas enviadas para ser modificadas según se especifica. Fecha: 4-I-1878
(2 p)
2.- Presupuesto general de gastos de 1878 y por trimestres del presente año
realizados por la Real Capilla y monasterio del Escorial (20 p)
3.- Cuentas de ingresos y gastos realizados durante el presente año (24 p)
4.- Treinta y ocho recibos con indicación de cantidades de dinero y
conceptos abonados.
5.- Cuenta de caja de la Real Capilla de cada uno de los meses de 1878 (31
p)
6.- Nómina de los haberes que han correspondido a los acólitos y mozo de
limpieza del Real Monasterio durante el mes de noviembre. Fecha: 30-XI1878 (1 p)
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460.- Nombramientos.
Oficio nombrando sacristán 2º a Víctor García por cese de Rafael Ramírez
y de celador a Manuel García. Fecha: 22-IV-1878 (1 p)
461.- Celda al P. Antoñana.
Carta de Fermín Abella, Intendente general de la Real Casa y Patrimonio,
rogando al P. Pagés conceda una celda al P. Antoñana. Fecha: 2-VII-1878
(1 p)
462.- Petición de informe.
Oficio de Fermín Abella, Intendente general de la Real Casa y Patrimonio,
rogando al rector del colegio informe de la petición del P. fr. Manuel
Alcón, jerónimo exclaustrado. Fecha: 20-VII-1787. Sigue copia del
informe solicitado (2 p)
463.- Traslado de cuadro.
Oficio ordenando el traslado del cuadro de Rafael Benjumea La entrada de
la princesa de Asturias por el patio de Evangelistas, que está en la sala de
capas, al Real Palacio de Madrid. Fecha: 22-VII-1878 (1 p)
464.- Restablecer la salud.
Oficio de Fermín Abella, Intendente general de la Real Casa y Patrimonio,
informando que se ha concedido un mes de licencia a José Cosme de
Benito, profesor de música, para atender a su salud. Fecha: 30.IX-1878 (1
p)
1879
465.- Cuentas.
1.- Diez oficios de Intendencia General comunicando la aprobación de
presupuestos, cuentas del año, paga de criados para capellanes y nuevos
uniformes para porteros y celadores. Fecha: 1879 (10 p)
2.- Copia del presupuesto de los gastos de la iglesia y monasterio en los
tres primeros trimestres de 1879 (10 p)
3.- Cuentas de ingresos y gastos realizados durante el presente año (11 p)
4.- Cuarenta y ocho recibos y facturas con indicación de precios y
conceptos (48 p)
5.- Cuenta de caja de la Real Capilla de cada uno de los meses de 1879 (34
p)
6.- Gastos realizados en el mes de diciembre. Fecha: 15-IX-1879 (1 p)
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7.- Copia del presupuesto que hizo Ildefonso Hernández Delgado,
fabricante de Toledo, por un terno negro, un paño para difuntos y un
almohadón. Fecha: 29-XI-1879 (2 p)
8.- Copia de unas relaciones de empleados con indicación de sus
percepciones por meses de los años 1879, 1880, 1881 y 1885 (8 p)
466.- Nombramientos.
Dos oficios nombrando a Pedro Domínguez Panadero, crucero y celador, y
a Antonio Monzones, barrendero y llavero. Fecha: VI/VIII-1879 (2 p)
467.- Órganos del coro.
1.- Informe que dan los organeros Pedro Roques e hijos, vecinos de
Zaragoza, sobre el estado de los dos órganos del coro. Fecha: 14-VIII-1855
(10 p)
2.- Presupuesto para la obra del órgano del Real Monasterio de San
Lorenzo del Escorial que firma Juan Francisco Sánchez, maestro organero.
Fecha: 2-V-1880 (7 p)
468.- Director espiritual del colegio.
Copia del oficio del arzobispado de Toledo haciendo saber al presidente
del Real Monasterio que las licencias concedidas al director espiritual del
colegio se otorgan en el supuesto de que las tenga antes de su respectivo
prelado. Fecha: 30-IX-1879 (1 p)
469.- Víctimas de Murcia.
Oficio de Fermín Abella, Intendente general de la Real Casa y Patrimonio,
rogando al señor presiente envíe relación nominal y cantidad de donativo
para las víctimas de las inundaciones de Murcia. Fecha: 24-X-1879 (1 p)
1880
470.- Correspondencia.
1.- Seis oficios de Fermín Abella, Intendente general de la Real Casa y
Patrimonio, notificando al rector de la Real Capilla la autorización para
comprar mobiliario; que pida informe para presupuesto de restauración del
órgano; autorización a José Contreras para que pueda sacar copias en los
claustros del monasterio; suspender la confección de un terno y dar

907
preferencia a la tela de tisú de oro para el salón regio del Alcázar de
Toledo; autorizar a José Fernández y Amador de los Ríos para que pueda
copiar manuscritos árabes; y autorizar a Felipe Benicio Navarro a
examinar y copiar dibujos de códices, estampas e impresos. Fecha:
III/VIII-1880 (6 p)
2.- Cuatro oficios de Bonifacio Cortés Llanos, de la Intendencia general de
la Real Casa y Patrimonio, ordenando al rector de la Real Capilla, la
confección de un terno, un paño y almohadón para el catafalco; expedir
libramiento a favor de Ildefonso Hernández Delgado, fabricante de Toledo;
conceder a Richard Foerst examinar y estudiar los autógrafos griegos; y
conceder al canónigo señor Romer examinar, copiar y fotografiar
impresos, manuscritos y estampas de la Real Biblioteca (4 p)
3.- Cinco cartas de Ildefonso Hernández Delgado, fabricante de Toledo,
dirigidas al P. fr. Jerónimo Pagés sobre donación de una casulla;
informarle del estado del terno, paño y almohadón, y solicitar dinero para
adquirir material. Fecha: IV/X-1880 (5 p). Se adjunta catálogo impreso de
los ornamentos que se fabrican (1 p)
471.- Cuentas.
1.- Copia del presupuesto de gastos correspondiente a los meses de enero a
junio de 1880 (7 p)
2.- Cuentas de ingresos y gastos de dos semestres que comenzaron el 1 de
noviembre de 1879 y finalizaron el 31 de octubre de 1880 (16 p)
3.- Cuenta de caja de la Real Capilla de cada uno de los meses de 1880 (24
p)
4.- Catorce facturas con indicación de cantidades de dinero y conceptos
abonados (14 p)
5.- Tres vales con el dinero recibido en concepto de reforma y arreglo de
ornamentos. Fecha: VIII/XII-1880 (3 p)
472.- Consultas litúrgicas.
1.- Consulta del P. Pagés al arzobispado de Toledo sobre el modo y
número de misas a celebrar en Semana Santa. Fecha: 10-III-1880 (1 p)
2.- Oficio de José Fernández Montaña, secretario de Cámara del arzobispo
de Toledo, informando de las consultas hechas al maestro de ceremonias
de dicho arzobispado por parte del Real Monasterio sobre ciertas dudas
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litúrgicas referidas a celebración de misas y oficio divino. Fecha: 30-VI1880 (2 p). Se une borrador de respuesta.
3.- Oficio de José Fernández Montaña exponiendo al presidente la opinión
del maestro de ceremonias sobre la tercera consulta que quedó sin
respuesta. Fecha: 23-VII-1880 (2 p)
4.- Nota sobre las misas que se celebran diariamente por los capellanes.
Sin fecha ni firma (1 p)
473.- Reloj del monasterio.
Nota de Paulino Ugarte de haber recibido de Jerónimo Pagés la cantidad de
60 rs por arreglar el reloj del monasterio. Fecha: 26-VII-1880 (1 p)
474.- Restablecer la salud.
Oficio autorizando al tenor, Mariano de Diego, tenor, un mes de licencia
para restablecerse de su salud. Fecha: 11-VIII-1880 (1 p)
475.- Reliquia de San Jerónimo.
Oficio de José Fernández Montaña, secretario de Cámara del arzobispo de
Toledo, al P. Pagés sobre la reliquia insigne de San Jerónimo. Fecha: 25IX-1880 (1 p)
1881
476.- Correspondencia.
1.- Ocho oficios de Fermín Abella, Intendente general de la Real Casa y
Patrimonio, comunicando al rector de la Real Capilla:
a.- Autorización a Miguel Sánchez Pinillos para sacar copia del
testamento y Codicilo de Felipe II. Fecha: 23-III-1881
b.- Autorizar a Mr. J. Laurent sacar fotografías del interior de la
iglesia. Fecha: 5-VII-1881
c.- Conceder a José María Sbarbi examinar y copiar manuscritos.
Fecha: 21-VII-1881.
d.- Conceder a Francisco Javier Simonet examinar y copiar
manuscritos árabes. Fecha: 21-VII-1881
e.- Conceder a Ricardo Velázquez y a Pedro Madrazo copiar pinturas
de la bóveda de la Biblioteca Real y enterramientos de la Basílica.
Fecha: 30-VIII-1881
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f.- Se permita la entrada y se agasaje a las personas que lleven
acreditación y participen en el Congreso de Americanistas. Fecha:
26-IX-1881
g.- Autorización a Juan Martínez López para sacar copia del cuadro
de la Sagrada Forma. Fecha: 10-XI-1881
h.- Autorización para reparar las campanas. Fecha: 26-XI-1881
2.- Cuatro oficios de Bonifacio Cortés Llanos, de la Intendencia general de
la Real Casa y Patrimonio, notificando al rector de la Real Capilla:
a.- Autorizar a Manuel González Araco poder estudiar y copiar
manuscritos y libros. Fecha: 4-IV-1881
b.- Autorizar a Mr. Travers estudiar y copiar manuscritos y libros.
Fecha: 26-IV-1881.
c.- Autorizar a Antonio Rodríguez Villa estudiar manuscritos. Fecha:
17-VI-1881.
d.- Autorizar a Francisco Guillén Robles estudiar y copiar
manuscritos árabes. Fecha: 15-X-1881
3.- Cuatro cartas de Ildefonso Hernández Delgado, fabricante de Toledo, dirigidas
al P. fr. Jerónimo Pagés dándole cuenta del estado de los trabajos que le tiene
encomendados y que se utilizan en las honras fúnebres. Fecha: II/VIII-1881 (7 p)
4.- Oficio autorizando a Benito de Benito, , para sacar una copia del cuadro Cena
del Señor de Ticiano. Fecha: 8-VII-1881 (1 p)
5.- Oficio informando al P. Pagés que se ha autorizado a Eugenio Gimeno copiar
cuadros de palacio, casita del Príncipe y Salas Capitulares. Fecha: 10-XI-1881 (1
p)
6.- Copia del escrito en el que se informa al señor Intendente general de la Real
Casa y Patrimonio del estado de confección en que se hallan los ornamentos
encargados a su fábrica. Fecha: 1881 (1 p)

477.- Cuentas.
1.- Presupuesto de gastos realizados por la Real Capilla y monasterio del
Escorial durante el primer trimestre de 1881 (3 p)
2.- Oficio de Mariano Ibarrola, administrador del Escorial, informando al
rector de la Real Capilla que ha sido aprobado el presupuesto de ingresos y
gastos de ese Real Patronato. Fecha: 5-I-1881 (1 p)
3.- Cuentas de los ingresos y gastos correspondientes a los dos semestres
que se iniciaron el 1 de noviembre de 1880 y finalizaron el 31 de octubre
de 1881(6 p)
4.- Cuenta de caja de la Real Capilla de cada uno de los meses de 1881 (37
p)
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5.- Oficio de Mariano Ibarrola comunicando la aprobación del presupuesto
de ingresos y gastos correspondiente al 1er trimestre. Fecha: 18-I-1881 (1
p)
6.- Copia del recibo del trabajo realizado por Isaac Justo Villanueva,
relojero de los Reales Sitios. Sin fecha (1 p)
478.- Restablecer la salud.
Autorización a Alejandro Cogolludo, corista, para que vaya un mes a
restablecerse. Fecha: 30-VII-1881 (1 p)
1882
479.- Cuentas.
1.- Cuenta de caja de la Real Capilla de cada uno de los meses de 1882 (36
p)
2.- Cuentas de los ingresos y gastos correspondientes a los dos semestres
que se iniciaron el 1 de noviembre de 1881 y finalizaron el 31 de octubre
de 1882 (14 p)
480.- Correspondencia: autorizaciones.
Oficios de Fermín Abella, Intendente general de la Real Casa y
Patrimonio, y B. Cortés Llanos, de Intendencia general, notificando la
concesión de examinar, copiar o fotografiar manuscritos, impresos o
cuadros a los señores (9 p):
1.- Mr. Kovalewsky. Fecha: 14-II-1882
2.- Gregorio Cruzada Villaamil. Fecha: 18-II-1882
3.- Juan B. Lafora, copiar La Cena de Ticiano. Fecha: 2-III-1882
4.- Mr. Hartwig Derembourg. Fecha: 24-III y 9-X-1882
5.- Mr. Laurent fotografias del interior de la basílica. Fecha: 3-VI1882
6.- Dionisio Baixeras y Verdaguer. Fecha: 28-VI-1882
7.- José Villaamil y Castro. Fecha: 6-VII-1882
8.- Mr. Diane. Fecha: 2-VI-1882
9.- Darío Cordero. Fecha: 6-XI-1882
481.- Correspondencia: nombramientos.
1.- Nombramiento de portero de las cocinas del monasterio, Mariano
Gorbea y Garcial. Fecha: 14-II-1882 (1 p)
2.- Baja de Francisco Moraleda, como corista, y nombramiento a favor de
Manuel Perdices de la Fuente. Fecha: 10-III-1882 (1 p)
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3.- Dos cartas de Manuel Perdices anunciando al P. Pagés su ida al Real
Monasterio. Fecha: 14/15-III-1882 (2 p)
4.- Autorización a Mariano de Diego, tenor, un mes para restablecerse.
Fecha: 20-VI-1882 (1 p)
5.- Autorización a Alejandro Cogolludo, bombardino, a tomar las aguas de
Gaviria durante un mes. Fecha: 22-VII –1882 (1 p)
6.- El señor cardenal arzobispo autoriza a Juan Salvador Bermejo, capellán
real, a confesar a las religiosas que atienden el hospital del Real Sitio.
Fecha: 25-VIII-1882 (1 p)
7.- Se autoriza al señor Gorbea, portero, tomar baños durante 15 días.
Fecha: 26-VIII-1882 (1 p)
8.- Nombramiento de celador barrendero de la Real Biblioteca a Nicolás
Carrión. Fecha: 6-XI-1882 (1 p)
482.- Portero de la Real Biblioteca.
1.- Certificado de Vicente Blave y Mallen, interventor, haciendo constar
que Constantino Landáburu figura en nómina hasta el día 31 de octubre
por haber sido nombrado portero de la Real Biblioteca. Fecha: 3-XI-1882
(2 p). Se une Hoja de servicios y apuntes.
2.- Oficio del Eusebio de Vinaga adjuntando al administrador del
Patrimonio del Real Monasterio la Hoja de servicios de Constantino
Landáburu. Fecha: 3-XI-1882 (5 p)
3.- Oficio comunicando al rector de la Real Capilla del monasterio el
nombramiento de portero de la Real Biblioteca a favor de Constantino
Landáburu. Fecha: 6-XI-1882 (1 p)
4.- Eusebio de Vinaga notifica al rector de la Real Capilla del San Lorenzo
el nombramiento de portero de la Real Biblioteca. Fecha: 10-XI-1882 (2 p)
1883
483.- Correspondencia: autorizaciones.
Once oficios de Fermín Abella, Intendente general de la Real Casa y
Patrimonio, informando de las autorizaciones concedidas a los señores que
se especifican para consultar o copiar manuscritos o impresos de la Real
Biblioteca y cuadros (11 p):
1.- Enrique Denifle y Francisco Balme: impresos y manuscritos. Fecha:
12-I-1883
2.- Estanislao Aguiló: Usatjes de Cataluya y poesías de fr. Anselmo
Turmeda. Fecha: 6-III-1883
3.- José Arias Ramírez: copiar bustos de Carlos V y Felipe II del altar
mayor. Fecha: 7-IV-1883
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4.- Pedro Domínguez, celador, para vender la obra Verdadera luz acerca
de la vida de Felipe II, de José Fernández. Fecha: 16-IV-1883
5.- Christian Leybold: manuscritos árabes. Fecha: 5-V-1883
6.- Antonio Rodríguez Villa: documentos y volúmenes. Fecha: 6-VI1883
7.- Ventura de Miera: copia de La Cena de Ticiano. Fecha: 20-VI-1883
8.- Cayetano Ceballos Escalera: libros que indica. Fecha: 3-XI-1883
9.- Mr. Etienne Scolondi: documentos y libros. Fecha: 6-XI-1883
10.- Prestar un cáliz a las religiosas Sierva de María que asisten al
hospital. Fecha: 15-XI-1883
11.- Autorización para contratar a un tenor para las funciones de la
basílica los días 28 y 29 de septiembre. Fecha: 21-IX-1883
484.- Prohibiciones en lonjas y edificios.
Copia de la Real Orden por la que se prohíbe merendar, música,
diversiones, juegos, poner tiestos y macetas en balcones y ventanas del
Real Monasterio o en punto inmediato al edificio. Fecha: 16-VI-1883 (2 p)
485.- Visitas al Real Monasterio.
Copia de la Real Orden en la que se fijan siete normas que deberán
observar los que visiten las dependencias del monasterio. Fecha: 26-X1883 (2 p)
486.- Cuentas.
1.- Cuenta de caja de la Real Capilla de cada uno de los meses de 1883 (55
p)
2.- Cuentas de los ingresos y gastos correspondientes a los dos semestres
que se iniciaron el 1 de noviembre de 1882 y finalizaron el 31 de octubre
de 1883 (19 p)
3.- Treinta y cuatro recibos con indicación de cantidades de dinero y
conceptos abonados (34 p)
487.- Restablecer la salud.
Cinco oficios de Intendencia General de la Real Casa y Patrimonio
autorizando a Mariano de Diego, tenor; Manuel Perdices de la Fuente,
corista; Alejandro Cogolludo, bombardino, corista; Cosme José de Benito,
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maestro organista y Constantino Landáburu, portero de la Real Biblioteca
salir a restablecer su salud. Fecha: 1883 (5 p)
488.- Nombramientos.
1.- Dos oficios comunicando el nombramiento de Cecilio García, para
sacristán 2º por fallecimiento de Víctor García y de Ceferino Ajado. Se
añaden a este último tres cartas sobre propuestas, cualidades y aceptación
de Alejandro. Fecha: 1883 (5 p)
2.- Oficio nombrando celador barrendero de la Real Biblioteca a Pedro
Hernández. Fecha: 18-XII-1883 (1 p)
3.- Oficio nombrando portero de la Real Biblioteca a Nicolás Carrión.
Fecha: 18-XII-1883 (1 p)
4.- Oficio nombrando conserje del palacio de Riofrío a Constantino
Landáburu. Fecha: 18-XII-1883 (1 p)
489.- Uniformes.
Renovación de los uniformes de porteros, celador y barrendero. Fecha: 19X-1883 (1 p)
1884
490.- Correspondencia: autorizaciones.
Tres oficio de Fermín Abella, Intendente general de la Real Casa y
Patrimonio, notificando la autorización a los siguientes señores para poder
examinar manuscritos o sacar copias (3 p):
1.- Dibujante Sr. Jaime: retrato de Arias Montano, de Zurbarán.
Fecha: 4-I-1884
2.- Nickham Legg: manuscritos. Fecha: 13-III-1884
3.- Eugenio Plon: sacar dibujos y fotografías de estampas, medallas y
objetos de arte. Fecha: 17-IV-1884
491.- Cuentas.
1.- Seis oficios de Intendencia General notificando al rector de la Real
Capilla la aprobación de las cuentas del último trimestre de 1883, los
cuatro de 1884 y el primero de 1885 (6 p)
2.- Oficio de Ángel Rincón comunicando al rector de la Real Capilla la
aprobación del presupuesto de ingresos y gastos del año 1884. Fecha: 16IV-1884 (1 p)
3.- Oficio de Intendencia General ordenando al rector del Real Monasterio
que se abone dos meses a la viuda del fallecido Sergio Fernández del
Villar, capellán del Real Monasterio. Fecha: 17-IX-1884 (1 p)
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4.- Cuenta de caja de la Real Capilla correspondiente a cada uno de los
meses de 1884 (57 p)
5.- Cuentas de los ingresos y gastos correspondientes a los dos semestres
que se iniciaron el 1 de noviembre de 1883 y finalizaron el 31 de octubre
de 1884 (42 p)
6.- Treinta y cuatro recibos con indicación de cantidades de dinero y
conceptos abonados (34 p)
7.- Copia del Resumen de ingresos y gastos habidos en el año de 1884 (2
p)
492.- Nombramientos.
1.- Carta de Ceferino Ajado, corista contralto, avisando al P. Pagés que
está dispuesto a regresar al monasterio cuando se lo indiquen. Fecha: 22-II1884 (1 p)
2.- Oficio informando del nombramiento de Ceferino Ajado para la plaza
de contralto. Fecha: 1-III-1884 (1 p)
3.- Oficio para anunciar el nombramiento de pertiguero a favor de Isidro
López. Fecha: 18-XII-1884 (1 p)
493.- Restablecer la salud.
1.- Oficio en el que se da licencia a Mariano de Diego, tenor para ir a
tomar aguas a Arechavaleta durante 30 días. Fecha: 26-VI-1884 (1 p)
2.- Oficio participando al rector de la Real Capilla que se ha dado licencia
a Alejandro Cogolludo, bombardino, por 30 días para ir a tomar las aguas
de Gaviria. Fecha: 23-VII-1884 (1 p)
494.- Traslado de cuadros.
1.- Nota comunicando la no inconveniencia de trasladar un cuadro al altar
del panteón de Infantes. Sin firma. Fecha: 16-II-1884 (1 p)
2.- Oficio de Antonio Toral y Malillo? informando al rector de la Real
Basílica que para sacar el cuado que desea, necesita una orden superior que
lo autorice. Fecha: 5-IX-1884 (1 p)
3.- Nota de Intendencia comunicando al P. Pagés que el Sr. Noval le
entregará un retrato de Felipe II y no el de Isabel II. Fecha: 25-IX-1884 (1
p)
495.- Sacristía.
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Cuatro oficios de Intendencia General autorizando al P. Pagés dar casullas
a los párrocos de Santa María de la Alameda y de San Vicente de Triongo
(Asturias) y sacar fotografías de la basílica. Se adjunta recibo de las
casullas del párroco de Santa María de la Alameda. Fecha: 1884 (5 p)
1885
496.- Conversión al catolicismo.
Oficio de José Fernández Montaña, secretario de Cámara del arzobispo de
Toledo, comunicando al P. Hidalgo que el señor Obispo de Tranopolis
puede proceder a la recepción de Oscar Schirmer en la Iglesia Católica.
Fecha: 16-III-1885 (2 p)
497.- Cuentas.
1.- Copia de la Real Orden en la que se manda que, al hacer las nóminas
del presente mes, se haga también una relación nominal de los individuos y
cantidades con las que contribuyen a aliviar a las víctimas del terremoto
ocurrido en Granada y Málaga. Fecha: 20-I-1885 (2 p)
2.- Cuenta de caja de la Real Capilla de los meses enero a junio de 1885
(32 p)
3.- Cuentas de los ingresos y gastos correspondientes al semestre que se
inicia el 1 de noviembre de 1884 y finaliza el 30 de abril de 1885 (10 p)
498.- Autorización.
Oficio de Fermín Abella, Intendente general de la Real Casa y Patrimonio,
comunicando que el Sr. Hervieux tiene permiso para estudiar y copiar en la
Real Biblioteca. Fecha: 6-IV-1885 (1 p)
499.- Alhajas del Real Monasterio.
Oficio del Capitán General de Aragón pidiendo le informen sobre el
paradero de la imagen de la Virgen de Rosario con sus ropas y alhajas de
su capilla y el Estandarte de D. Juan de Austria. Fecha: 13-III-1885 (2 p)
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Ángel Llata, presidente de la Real
Capilla, 806, 808, 812, 813,
814, 815, 817, 818, 820
Ángel Peregrino, notario, 330
Ángel Porras y Mejía, veedor,
588, 602, 607
Antonio Aguado, arquitecto, 690
Antonio Alonso Franco, notario,
679
Antonio Ballesteros, notario, 172,
184, 199
Antonio Carrasco y Vélez,
capellán, 328
Antonio Corral y Verdejo, cura de
Perales de Milla, 18
Antonio de Benavides y Bazán,
juez privativo, 468
Antonio de la Cruz, tesorero real,
73
Antonio de Orellana, secretario,
377
Antonio de Pineda, escribano, 116
Antonio de Verdeja, escribano, 63
Antonio de Zárate y Ardanaz,
escribano, 76
Antonio Escobar, notario, 525
Antonio Félix Zondari, Nuncio,
343
Antonio Flores, secretario de
Intendencia, 864
Antonio José de Leiva, agente del
arzobispado de Toledo, 89
Antonio López de Lanuza,
administrador general de Bienes
Nacionales, 237
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Antonio Manuel López de Tejada,
contador, 54
Antonio Manzanares, ex jerónimo,
216, 217, 791, 793, 794, 796,
797, 798, 800, 801, 802, 812
Antonio Martín Mercado, notario,
193
Antonio Martínez de Salazar,
escribano, 42, 43, 373, 710
Antonio Milloni, arzobispo, 385
Antonio Moreno, tesorero de la
Real Casa y Patrimonio, 697
Antonio Pérez Rubio, pintor, 901
Antonio Prieto, escribano, 60
Antonio Rafael Narváez, tasador
de alhajas, 736
Antonio Rotondo, historiador, 839
Antonio Rufino Muñoz de la
Torre, beneficiado en Malpica,
333
Antonio Sacristán, presbítero, 205
Antonio Santander, ex jerónimo,
243, 249, 791, 792, 794, 799,
825, 829, 833, 902
Antonio Santos, alcalde del
Escorial, 886
Antonio, arzobispo de Sevilla, 376
Antonio, Patriarca de las Indias,
796
Aquilino Ocaña, cura de la Villa
del Escorial, 812, 834, 847
Arenas de San Pedro (Ávila), 163,
209, 212, 214, 424
Argance (Toledo), 25, 342
Arganda (Madrid), 23, 69, 70,
163, 236, 237, 238, 239, 250,
258, 271, 277, 562, 800
Argés (Toledo), 368

Arias Antonio Mon y Valverde,
juez privativo, 676
Augusto Villiard, general, 683
Auñón (Guadalajara), 346, 424,
427
Azután (Toledo), 280
B
Baltasar Martínez, abogado, 190,
269, 387, 514, 712
Baltasar Marugán, teniente cura de
Muñopedro, 203
Baltasar Moreto, impresor, 468,
469, 470, 495, 496, 501
Baltasar Noval, administrador del
Santo, 803, 807, 849, 856
Balthasar Moretus, impresor, 469,
472
Barajas (Madrid), 346, 424, 629
Barbastro (Huesca), 424
Barbolla (Segovia), 264, 265, 596
Barrax (Albacete), 15, 16, 337,
370
Bartolomé Casado, cura de Sevilla
la Nueva, 19
Bartolomé Gallardo, escribano, 77
Bartolomé Hurtado, 763, 764
Bartolomé Joy, cura de Labajos,
352
Bartolomé Muñoz, secretario y
escribano, 227, 267, 376, 377,
378, 379, 380, 381, 382, 694
Bartolomé Rajoy y Losada,
canónigo, 522
Bartolomé Serrano, cura de
Peralejo, 340
Bartolomé Zumbigo, maestro y
tasador de obras, 768
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Benedicto XIV, 137, 159, 325,
386
Benito de Benito, pintor, 908
Benito de Figueroa, escribano, 74
Benito López, administrador, 317
Benito Maldonado, escribano, 872
Bercial (Segovia), 22, 140, 163,
165, 171, 172, 175, 182, 187,
188, 190, 193, 200, 241, 243,
683
Bernardino de Arando, secretario
de la Junta de Obras, 297
Bernardino del Agua, pintor, 409,
410
Bernardo Ablitas Bustamante,
escribano, 74
Bernardo Andrés Ruiz de
Ceballos, presbítero, 203
Bernardo de Ayuso, escribano,
288, 289, 293, 294
Bernardo de Cheitia, escribano, 95
Bernardo Riega, juez conservador,
514
Bernardo Ruiz del Burgo,
secretario del rey, 663
Bernardo, arzobispo de Zaragoza,
740
Bernardos (Segovia), 782, 823
Bernuy (Segovia), 140, 142, 163,
164, 169, 178, 182, 183, 186,
189, 196, 201, 240, 367, 398,
588, 655
Blanca (Murcia), 337
Blas Francisco de Eguren,
apoderado, 48, 49, 50, 51, 52
Blas Martínez Mena, presbítero,
347
Blascoeles (Ávila), 174, 329, 644

Boceguillas (Segovia), 261, 263,
264, 265, 596
Bonifacio Cortés Llanos, de la
Intendencia general de la Real
Casa y Patrimonio, 906, 908
Bonifacio de Porras, conserje, 432
Botica, 340, 431, 442, 595, 634,
661, 667, 668, 680, 684, 685,
701, 727, 728, 735, 741, 742,
744, 747, 767, 815, 833
Brunete (Madrid), 10, 18, 24, 25,
75, 259, 420, 424, 453, 535,
536, 537, 538, 539, 540, 541,
542, 543, 544, 546, 547, 554
Buitrago (Madrid), 269, 420, 581,
642, 648
C
Cabeza de Buey (Badajoz), 306,
319, 719
Cadalso (Madrid), 155, 209
Campanario (Badajoz), 311, 312,
313, 318, 319, 320
Campillo y Monesterio (fincas),
223, 224, 225, 226, 228, 401,
402, 407, 582, 638
Campo Real (Madrid), 23, 56,
274, 346, 351, 369, 423, 424,
587
Cándido Corral, administrador de
los Guadalupes, 848, 849, 854,
855, 862, 864, 869, 870, 875,
876, 879, 880, 883, 887, 891,
892, 895, 896
Candolle, Mr. de, 759
Cardenal Barni, 159
Cardenal Borja, 473
Cardenal Paulucci, 157
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Carlos Hidalgo, administrador
Provincial del Real Sitio, 840
Carlos Pablo, escribano, 393
Carranque (Toledo), 421
Carretero, cuartel, 60, 61, 684
Casa de Sevilla, 502, 503, 514,
515, 516, 521
Casa del Caballero, 167, 180, 188,
208, 209, 397, 398
Casarrubios del Monte (Toledo),
448
Casatejada (Cáceres), 139, 279,
292
Castilblanco (Badajoz), 55, 143,
164, 285, 286, 287, 288, 289,
290, 291, 292, 293, 294, 295,
296, 298, 299, 300, 301, 302,
303, 304, 318, 419, 488, 700,
720, 849, 855, 863, 865, 870,
876, 883, 892, 896
Castillejo (Madrid), 266, 596
Cazalegas (Toledo), 679
Cebreros (Ávila), 163, 214, 220,
711, 833, 872, 873, 878
Ceferino Juan Ordóñez, escribano,
58, 70
Cercedilla (Madrid), 764
Cesáreo Mercedes Millán, cura del
Escorial, 798, 806, 816, 817,
819, 825, 826, 827, 835, 842,
843
Chapinería (Madrid), 26, 343,
346, 420, 424, 426, 427, 685,
732, 829, 898
Chaveinte, 141
Chinchón (Madrid), 424, 653, 750
Ciempozuelos (Madrid), 251, 255,
257, 336, 353, 462
Ciheruela (Ciudad Real), 562

Clemente VIII, 736
Clemente XI, 325
Clemente XII, 571
Clemente XIII, 158, 159, 160,
321, 325
Clemente XIV, 160, 373
Cobeña (Madrid), 346, 424
Cobos (Segovia), 20, 22, 141, 163,
166, 171, 172, 187, 190, 193,
196, 201, 205, 241, 243, 826
Cofrades de Nuestra Señora de
Gracia, 677
Cofradía de Nuestra Señora de
Navahonda, 76
Cogolludo (Guadalajara), 321
Colección de monedas antiguas,
726
Colegio de Santa Isabel, 648
Collado Villalba (Madrid), 224,
401, 452, 465, 692
Colmenar de Oreja (Madrid), 660
Colmenar del Arroyo (Madrid),
25, 340, 342, 343, 344, 424,
426, 427, 588, 686, 688, 689
Colmenarejo (Madrid), 17, 23, 26,
424, 426, 427, 461
Compaña, La, 603, 634, 635, 636,
637, 693, 706, 714, 719, 745,
746, 830
Compañía de Libreros, 506, 798,
802
Concejo de Babia de Abajo
(León), 60
Concejo de Lena (Asturias), 59
Conde de Alcudia, 215, 739
Conde de Altamira, 68
Conde de Aranda, 357
Conde de Armildez, 670
Conde de Cabarrús, 679, 680
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Conde de Chinchón, 637, 638
Conde de Floridablanca, 266, 374,
482, 533, 666, 674
Conde de Gausa, 139, 399
Conde de Gondomar, 81, 83
Conde de Jerena, 80, 132
Conde de Miranda, 145, 268, 304,
310, 363, 429, 435, 439, 667,
675, 702, 703, 706
Conde de Pinohermoso, 828, 834
Conde de Santisteban, 647
Conde de Superunda, 527
Conde de Tilli, 115, 117, 123, 126
Conde de Valparaíso, 503
Condes de Torrehermosa, 110
Condesa de Alange, 56
Condesa de Benavente, 371
Condesa de la Roca, 73, 74
Condesa de San Pedro, 77, 78
Congregación de San Cayetano,
157, 158, 388, 432
Contribución única, 138, 139, 181,
303
Convento de don Juan de Alarcón
de Madrid, 83, 84, 90, 97, 101,
102, 119, 122
Convento de la Concepción
Francisca de Segovia, 72
Convento de la Concepción
Jerónima de Madrid, 84
Convento de San Agustín de
Toledo, 345
Convento de San Pablo de
Valladolid, 74
Convento de Santa Ana de
carmelitas de Madrid, 74, 644
Convento de Santa Ana de
Tendilla (Guadalajara), 709

Convento San Agustín de Alcoy,
749
Convento San Agustín de Cuenca,
668
Coronel Clermont, 144
Coslada (Madrid), 250
Cosme José de Benito, maestro
organista, 912
Cristóbal de Munebrega y Dávila,
veedor, 765, 767, 768, 782, 783
Cristóbal Muñoz, escribano, 630
Cristóbal Rodríguez de Jarama y
Rojas, tasador y veedor, 65,
413, 414, 416, 417, 418, 419,
612, 613, 647, 764, 765, 766,
769, 770, 771, 773, 774, 776,
779, 780
Cubas de la Sagra (Madrid), 132
Cubillana, vd. dehesa de la
Cuelgamuros (Madrid), 61, 163,
229, 620, 701, 705, 719, 761
Custodio Enríquez, escribano,
117, 704
D
Daganzo de Abajo (Madrid), 343,
344, 451
Dámaso García, administrador del
Espadañal, 853, 854, 861, 862,
865, 869, 874
Damián de Medina, notario, 493,
529
Dehesa de Alcornocalejo
(Trujillo), 57
Dehesa de Cambrillo, 154
Dehesa de Ibañazos, 142, 164,
285, 287, 288, 289, 292, 293,
294, 295, 296, 297, 298, 299,
304, 727, 863
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Dehesa de la Cepeda, 229, 230
Dehesa de la Coronada, 139, 164,
247, 290, 291, 292, 305, 306,
312, 313, 314, 316, 317, 318,
319, 488, 564, 719, 734
Dehesa de la Cubillana, 54, 164,
305, 307, 308, 309, 310, 311,
313, 315, 563, 704
Dehesa de la Fresneda o Granjilla,
163, 220, 221, 222, 223, 227,
228, 404, 591, 592, 636, 687,
690, 693, 727, 728, 746, 771,
890, 894
Dehesa de la Hocecilla (Trujillo),
411
Dehesa de la Serena, 37, 38, 39,
40, 41, 53, 54, 57, 144, 164,
305, 307, 308, 309, 313, 314,
315, 316, 317, 319, 320, 412,
780, 781
Dehesa de la Serrezuela, 31
Dehesa de las Talayuelas, 410
Dehesa de las Tiendas, 305, 306,
307, 311
Dehesa de los Guadalupes, 64,
142, 285, 286, 288, 289, 292,
293, 294, 295, 296, 297, 300,
304, 305, 564, 620, 700, 727,
739, 769, 849, 862, 863, 864,
865, 870, 875, 880, 892, 895,
896
Dehesa de los Sotillos, 238
Dehesa de Pajares, 230, 232, 236,
239, 248, 560, 562, 640
Dehesa de San Cristóbal, 236
Dehesa de San Esteban
(Santisteban), 58, 163, 223,
230, 231, 232, 233, 234, 235,
236, 238, 240, 244, 245, 248,

253, 254, 259, 260, 470, 562,
588, 652, 797, 801
Dehesa de San Saturnino (el
Santo), 55, 139, 140, 143, 163,
260, 261, 578, 588, 714, 720,
727
Dehesa de Trinches, 142, 164,
285, 288, 289, 292, 293, 294,
295, 296, 297, 727
Dehesa de Valdedueñas, 236
Dehesa de Zacatena, 315
Dehesa del Carneril de Talarrubias
(Badajoz), 411
Dehesa del Espadañal, 8, 142,
147, 149, 163, 180, 278, 279,
280, 281, 282, 283, 284, 285,
291, 292, 488, 581, 582, 588,
695, 719, 727, 823, 839, 848,
853, 854, 861, 862, 866, 869,
874, 875, 879, 882, 883, 887,
889, 890, 891, 894
Dehesa del Palancar, 826, 866,
876, 888
Dehesa del Piul, 58, 163, 230,
231, 232, 235, 236, 258, 271,
272, 582, 640, 652, 826, 831,
852, 866, 876, 888
Dehesa del Quejigal, 8, 142, 143,
163, 214, 215, 216, 217, 218,
220, 470, 589, 593, 688, 695,
708, 716, 720, 727, 782, 789,
795, 796, 807, 812, 823, 824,
827, 830, 833, 837, 838, 839,
849, 852, 855, 856, 867, 871,
872, 873, 877, 878, 881, 885,
888, 890, 892, 893, 897
Dehesas de Batán de Ruecas y
Patilla, 41, 42, 48, 49, 50, 51,
52, 110
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Dehesas de don Diego de Vargas,
164
Dehesas de Navalquejigo, 57
Dehesas de Torrejón y
Carrascalejo (Cáceres), 411
Dehesón, 60, 229, 660, 708
Diego Baeza de la Cana,
escribano, 347
Diego Benigno González,
escribano, 98, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 113
Diego de Cortavila Sanabria,
boticario, 71
Diego de Larrada y Tejada,
contador, 128
Diego de Porras, veedor, 613, 614,
615, 616
Diego del Cerro, escribano, 640
Diego Hernández, mayordomo del
monasterio, 634
Diego Ladrón de Guevara, obispo
de Quito, 78
Diego López Pintado, cura de
Alcubillete, 327
Diego María Briceño, agente de
negocios, 195
Diego Pérez de Ribadeneira,
escribano, 342
Diego Pérez, capellán, 87
Diego Rodríguez, cura de la Villa
del Escorial, 73
Diego Ruiz Monjaraz, alcalde
mayor del Escorial, 768
Diego Ruiz Sevillano, cura de
Navalmoral de la Mata, 331
Diego Venegas, juez, 516
Diego, obispo de Cartagena, 232,
299

Diego, obispo de Segovia, 370
Dionisio González de Mendoza,
vicepresidente, 855, 862, 865,
867, 870, 871, 872, 873, 874,
875, 876, 878, 880, 883, 887,
888, 889, 893, 895, 898
Dispensa de la abstinencia, 160
Domingo de Bustamante, juez
privativo, 473
Domingo de Ledesma, escribano,
467
Domingo de Mendiola, escribano,
635
Domingo Francisco de Montoya,
contador, 75, 77
Domingo Gil, presbítero, 274
Domingo Gómez de la Fuente,
arquitecto, 828
Domingo José Romero, escribano,
102, 103, 104
Domingo Marcoleta, apoderado,
53
Domingo Martínez Vivo, notario,
18
Domingo Rodríguez, escribano,
106, 107, 108, 109, 111, 113,
117
Duque de Béjar, 301
Duque de la Alcudia, 669
Duque de Lerma, 642
Duque de Montemar, 429, 667
Duque de San Carlos, 310, 371,
429, 694, 695, 717
Duque de Santisteban, 606, 655
Duque de Sesto, 874
Duque de Villahermosa, 161
Duque del Infantado, 315, 316
Duques de Canzano, 644
Duratón, 261, 264, 291, 292, 596
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E
El Espinar (Segovia), 61, 229,
342, 420, 447, 453, 458, 460,
632, 782, 789
Encomiendas de Indias, 518, 523,
526, 528
Endriga (Asturias), 349
Ermita de Ntra. Sra. de Párraces,
191
Ermita de Nuestra Señora de la
Carrera, 327
Ermita de Nuestra Señora del
Cubillo, 197
Ermita de San Juan Bautista, 844
Ermita de Santa Lucía, 161
Ermita de Santa Susana, 25
Espadañal, vd.dehesa del,
Esparragosa de Lares (Badajoz),
306, 319
Estatua de fr. León de León, 877
Esteban Andreu, científico, 760
Esteban Cossío, presbítero, 206
Esteban García Roda, abogado,
285
Esteban Picatoste, cirujano, 718
Esteban Ramos Melo, alcalde
mayor, 659
Estrella (La Rioja), 733
Etreros (Segovia), 22, 141, 167,
171, 172, 190, 193, 241, 243,
654, 847
Eugenio Cristóbal, escribano, 153
Eugenio de Marbán y Mallea,
ayuda de Cámara, 76
Eugenio del Pozo Tejedor,
escribano, 192, 193
Eugenio Martín, mayordomo del
arzobispado de Toledo, 344

Eusebio de Bardají y Azara,
embajador, 725
Eusebio de la Briesca, geógrafo,
195
Eusebio Hernández, presbítero,
20, 23
Eustasio Pablos, alcalde de la
Villa del Escorial, 890
F
Fábrica de paños, 399, 595, 596,
597, 598, 664, 672, 694, 699,
701, 703
Federico Quilliet, 678
Feliciano de Vega, canónigo de la
iglesia de Lima, 517
Feliciano Serrano, escribano, 783
Felipe Benicio Navarro, Ministro
de Gracia y Justicia, 365, 708
Felipe de Castañeda, cura propio
de Santa María de Alcaraz, 649
Felipe de Torres y Salazar, jefe de
la real tapicería, 648
Felipe del Arco Agüero, del
Consejo y Cámara del rey, 90
Felipe Ferrando de Esparza,
escribano, 78, 79, 80
Felipe García, escribano, 283
Felipe González de Vega,
escribano, 276
Felipe José Valero, juez
conservador, 652
Felipe López Martínez, del
consejo de cuentas, 226
Felipe Montoya, canónigo, 284
Felipe Serrano, escribano, 645
Félix Hernández, escribano, 281
Félix Janer, científico, 759
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Félix Lozano y González,
escribano, 282, 283, 284
Félix Rodríguez, escribano, 111,
113, 115, 117, 126, 679, 685
Fermín Abella, Intendente general,
900, 904, 905, 906, 907, 909,
910, 912, 914
Fermín Díez Hernández,
científico, 759
Fermín Joaquín Virto, escribano,
109
Fermín Nicasio González,
abogado, 722
Fermín Rodríguez, licenciado, 285
Fernández de Cuéllar, alcalde
mayor del Escorial, 224
Fernández de la Puente, corregidor
de Alcalá, 232
Fernando Arranz de la Torre,
comisionado, 58, 397, 398
Fernando de Córdoba y Sande,
corregidor de la Provincia de
Guaylas, 517
Fernando de Valenzuela, valido,
356
Fernando González Menchaca,
intendente de Burgos, 266
Fernando Pérez Rico,
comisionado de bienes
nacionales, 351
Fernando Rey, cura de Perales de
Milla, 18
Fernando Serrano, notario, 210
Fernando Verdes Montenegro,
Ministro de Hacienda, 781
Fidel Carrasco, presbítero
exclaustrado, 752
Fidel Mª Carrasco, cura del
Escorial, 843

Francisco Aberasturi, cirujano,
432
Francisco Alonso, cura de
Valleruela de Sepúlveda, 654
Francisco Alonso, escribano, 802
Francisco Amorós, propietario de
fincas, 60, 227, 228, 592, 685,
687
Francisco Antonio de Angulo, del
Consejo del rey, 321
Francisco Antonio de Castro, juez
conservador, 562
Francisco Antonio de Góngora,
Intendente de Madrid, 351, 693
Francisco Antonio de Ibarrola,
tesorero, 56
Francisco Antonio de Yusta,
escribano, 76
Francisco Antonio Hernández de
Moral, cura de Labajos, 344
Francisco Blas Domínguez,
escribano, 79
Francisco Blasco, de Mayordomía
Mayor, 296, 311, 401, 404, 405,
430, 444, 445, 514, 515, 575,
717, 718, 724, 731, 733, 736,
738, 741
Francisco Camacho, cura de
Quijorna, 18, 259
Francisco Cano Guerrero, cura de
Lezuza, 15
Francisco Carmona, juez
privativo, 144, 180, 678, 679
Francisco Carrasco, fiscal de
Hacienda, 146
Francisco Corita, escribano, 452
Francisco de Andrada, escribano,
386, 518, 646, 778
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Francisco de Azcue, Intendente,
139
Francisco de Diego Calderón,
notario, 259
Francisco de la Casa, presbítero,
327
Francisco de la Plaza, escribano,
233
Francisco de la Torre Salamanca,
notario, 327
Francisco de Medina, cura de
Argance, 340
Francisco de Pablos, aparejador
mayor, 268
Francisco de Paula Rodríguez,
notario, 160, 170, 347
Francisco de Peñalosa, prior de
Almería, 220
Francisco de Peralta, contador, 65
Francisco de Vera y Lorenzana,
abogado, 197
Francisco Díaz Brasero, escribano,
298
Francisco Escudero, escribano,
214, 215, 221, 631, 632, 635
Francisco Fernández de Miñano,
protonotario apostólico, 320
Francisco Fernández de Rojas,
contador, 773
Francisco Gabriel Ibáñez,
restaurador, 830
Francisco Gallardo, director
general, 683
Francisco Gallo, letrado, 675
Francisco García de Bores,
escribano, 347
Francisco García de Roa,
escribano, 65
Francisco Gil, escribano, 643

Francisco González, notario, 529
Francisco Hernández de Meneses,
escribano, 73
Francisco Javier Castaños, general
del ejército, 820
Francisco Jesta, escribano, 642
Francisco José Ballesteros,
escribano, 271, 277, 278
Francisco Lázaro Mayoral,
escribano, 76
Francisco Llamas, pintor, 603
Francisco López, cura del
Escorial, 20, 349
Francisco Lozano, maestro de
obras, 283
Francisco Luján, alcalde mayor
del Escorial, 683
Francisco Martínez, capitán, 143
Francisco Montero, cura de la
Villa del Escorial, 24, 340, 367
Francisco Moreno Ramos,
escribano, 73
Francisco Muélledes,
administrador patrimonial del
Real Sitio, 825, 832
Francisco Pacheco de Mendoza,
mayordomo, 324
Francisco Palacio, canónigo, 698
Francisco Paula Villar,
comisionado de guerra, 444
Francisco Pérez, escribano, 341
Francisco Portel, alcalde de Obras
y Bosques, 225
Francisco Recio de la Puente,
administrador, 238, 239, 249,
251, 252, 253, 255, 256, 257,
796, 798, 799
Francisco Rodríguez,
administrador del Espadañal,
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284, 458, 464, 497, 602, 647,
690, 766, 775, 823
Francisco Rodríguez, alcalde de
Navalquejigo, 690
Francisco Ruiz de Acebedo,
beneficiado, 16
Francisco Sánchez Nieto,
procurador general de Sigüenza,
479
Francisco Scarlati, contador
general de la Real Casa, 429
Francisco Tadeo Calomarde,
Ministro de Gracia y Justicia,
206, 364, 403, 485, 713, 735
Francisco Teruel, notario, 326
Francisco Tomás Camarasa,
licenciado, 331
Francisco Vicente, restaurador,
900
Francisco, arzobispo de Toledo,
384
Francisco, obispo de Segovia, 833
Frechilla (Palencia), 682
Fresnedillas (Madrid), 26, 348,
426, 427, 686
Fuenlabrada, Madrid, 421
G
Gabinete de Historia Natural, 482
Gabriel Bajo, cura de
Pueblanueva, 330
Gabriel López García, escribano,
120
Gabriel Martín, administrador del
Santo, 856, 857, 867, 873, 879,
881, 882, 885, 889, 893
Gabriel Morales, escribano, 580
Gabriel Toribio, presbítero, 675,
714, 718

Galapagar (Madrid), 224, 407,
424, 426, 427, 448, 456, 465,
536, 632, 645
García Cadenas y Caldevilla,
defensor y promotor fiscal, 780
Gaspar Andrés Ballesteros,
apoderado, 22, 546, 551, 552,
553, 554
Gaspar de Amaya, juez apostólico,
347
Gaspar de la Peña, maestro mayor
de las obras, 763
Gaspar de Quiroga, cardenal, 64,
67
Gaspar de Segovia, escribano, 637
Gaspar Martínez, escribano, 81,
83, 84
Getafe (Madrid), 236, 250, 560,
665, 769, 771, 773, 786
Gil Amoraya, arcediano de
Panamá, 517
Gil Negrete, licenciado, 223
Gonzalo O´Farrill, Ministro de la
Guerra, 682, 683
Gózquez (Madrid), 58, 69, 70,
138, 139, 142, 163, 212, 217,
223, 230, 231, 232, 233, 234,
235, 236, 237, 238, 240, 241,
242, 243, 244, 245, 247, 248,
249, 250, 251, 252, 253, 254,
255, 259, 272, 334, 347, 353,
513, 562, 571, 588, 594, 652,
679, 680, 683, 707, 711, 712,
715, 716, 719, 727, 793, 795,
796, 797, 799, 800, 801, 802,
826, 829, 852, 869, 884, 885,
888
Gracia del excusado, 147, 152
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Gregorio Díaz de Fleitas, veedor,
412, 413, 601
Gregorio Fernández, representante
del obispado de Ávila, 149
Gregorio Gamboa, administrador
general de los Bienes
Nacionales, 800
Gregorio López Albán, escribano,
665
Gregorio Maldonado Calvillo,
escribano, 71
Gregorio Mateos, cura de la Villa
del Escorial, 20, 349
Gregorio XIII, 16, 327, 328, 332,
347, 635, 704, 740
Gregorio XIV, 736
Gregorio XVI, 733
Griñón (Madrid), 421
Guadalix (Madrid), 16, 17, 26, 56,
346, 370, 424, 646
Guadarrama (Madrid), 224, 405,
426, 459, 462, 464, 570, 632,
653, 688, 689, 694, 722, 761
H
Heredamiento del Tovar, 55
Herrera del Duque (Badajoz), 287,
854
Hilarión Eslava, músico, 819
Hocecilla (Trujillo), 31, 410
Horcajuelo (Madrid), 346
Hoyo de Pinares (Ávila), 214,
822, 839, 872, 878
Hoyuelos (Segovia), 140, 191,
193, 241, 243
Huerta del Castañar, 7, 229, 695,
757, 758, 812, 815, 828
Humanes (Madrid), 236, 483, 778

I
Ibañazos, vd dehesa,
Ignacio Álvarez Arias, presbítero,
821
Ignacio de Herrera y Barnuevo,
conserje, 413, 414, 415, 416,
417, 418, 419, 637
Ignacio de Igareda, secretario de
Cámara del rey, 372, 373, 508,
659
Ignacio Fernández, cura de La
Torre de Esteban Hambrán, 20
Ignacio González, presidente
interino de la Real Capilla, 814
Ignacio José García Guerrero,
escribano, 117, 120, 123
Ignacio Romero Soler, abogado,
609
Ignacio Romero Valdés, abogado,
609
Ildefonso Alejandro Álvarez,
adminstrador en Madrid, 824,
825, 826, 827, 829, 847, 865,
866, 871, 873, 876, 877, 880,
884, 885, 887, 888, 892, 896
Illescas (Toledo), 112, 114, 118,
121, 124, 324, 422
Infanta de España, 828, 834
Infanta Luisa Carlota, 815
Infanta Mª Luisa Fernanda, 816
Infanta María Isabel, 435
Inocencio IX, 736
Isidro de Larravide, cura del
Escorial, 829, 838, 842
Isidro Ortiz de Haro, gobernador,
650
Isidro Rosseti, capitán del ejército,
647
Isla de Bodón, 869

930
J
Jaime de Amat, Intendente de
Segovia, 679
Jaral de la Mira, cuartel de, 61
Javier Mª de Ariona, subdelegado
del Real Patrimonio, 831
Jemenuño (Segovia), 173
Jerónimo Cabrera, pintor, 409,
410
Jerónimo de Abellaneda, maestre
escuela, 72
Jerónimo de Magán y Morales,
contador, 53
Jerónimo Fernández de la Sierra,
cura de Pueblanueva, 343
Jerónimo González, maestro
relojero, 739
Jerónimo Sánchez de Tena,
escribano, 316, 317
Joaquín Bernardo Cantero,
abogado, 710
Joaquín de Altuna, apoderado, 87,
88, 89
Joaquín de la Escalera, teniente
corregidor de Madrid, 241
Joaquín Marquina, escribano, 69,
70
Joaquín Montes, presbítero, 198
Jorge Galván, coronel, 680, 681,
682
José Alvaredo, cura de Sevilla la
Nueva, 20
José Andrés, alcalde del Real
Sitio, 707
José Ángel Álvarez,
administrador, 810, 811, 812,
815, 824, 830, 831

José Antonio Caballero, Ministro
de Gracia y Justicia, 144, 372,
387, 676
José Antonio Canosa, escribano,
126
José Antonio Fita, juez protector,
670
José Antonio San Román,
escribano, 81, 84
José Blasco Picó, administrador
del Quejigal, 593, 796, 807,
812, 823, 838, 849, 856, 867,
871, 872, 877, 878
José Bono Atesero, beneficiado de
Lezuza, 370
José Cambronero, notario, 472
José Carlos Méndez, restaurador,
830
José Casas, organero, 607, 609,
610
José Cayetano de Lindoso,
abogado, 385
José Colón, juez privativo, 702
José Corisco Izquierdo, escribano,
282
José Cosme de Benito, profesor de
música, 904
José de Arenas, cura en Toledo,
332
José de Carvajal y Lancaster,
Secretario de Estado, 395, 399,
656
José de Casas, cura de San Martín
de Valdepusa, 367
José de Echavarría, organero, 608,
609
José de Godar, contador, 131
José de Grimaldo, Ministro de
Felipe V, 423
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José de Herrera y Barnuevo,
conserje, 586
José de Huerta, licenciado, 477
José de Ibarra, de la Intendencia
General de la Real Casa y
Patrimonio, 858, 863, 870, 874
José de la Peña y Aguayo,
Intendente, 805
José de la Torre Sainz,
Mayordomo Mayor del rey,
402, 444
José de Montes Tello de Meneses,
clérigo, 198
José de Sesma y Eraso, contador
del rey, 36
José de Torres, relator del Real
Consejo de Castilla, 413
José de Vargas, corregidor, 60
José del Olmo, aparejador, 648,
763, 768
José Domínguez, presbítero, 20
José Félix Vázquez de Velasco,
administrador de las
encomiendas, 522
José Fernández de Caro,
procurador y agente, 124
José Fernández de Castro, notario,
331
José Fernández de Munera,
mayordomo, 336
José Fernández Montaña,
secretario de Cámara, 907, 914
José Francisco Álvarez de Ron,
cura en Toledo, 330
José Francisco de Vadarán,
capitán, 128
José Gallego Moreno,
administrador del Espadañal,
848

José Galván, comandante, 260
José García Otero, arquitecto, 514
José García, alcalde, 825
José Garrido Meléndez, mayoral,
32
José Gómez, escribano, 94
José González, arquitecto, 199
José Gordo, escribano, 274, 276,
277
José Herranz, cura de
Colmenarejo, 17
José Joaquín Colón de
Larreategui, juez protector, 310
José López de Arcos,
administrador, 89, 120, 123,
125
José López de Orozco,
administrador, 863, 864
José López, cura de Navalmoral
de la Mata, 284
José Manso de Velasco, virrey en
Lima, 527
José Marcos Victoria, cura de
Becerril de la Sierra, 685
José María Rodríguez,
administrador, 32
José María Varona, Intendente de
Madrid, 797
José Martín de Nogales,
escribano, 425
José Martínez, escribano, 262
José Mateo y Aguado, escribano,
98, 99, 101, 102, 103, 105, 106,
107, 108, 109, 111, 115, 117,
120, 123
José Matías Roblejo, gobernador
del Real Sitio, 216, 351, 693,
694
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José Máximo Pérez, procurador de
Madrid, 876
José Ortiz Pareja, escribano, 109,
110, 112, 113, 115, 116, 118,
119, 121
José Patiño, Ministro de Felipe V,
399
José Pío de Santos, licenciado,
273
José Quevedo, bibliotecario, 801
José Saceda del Castillo,
escribano, 41
José Sola y Jáuregui, capellán del
Santo, 818
José Vela y Descallar, coronel,
522
José, obispo de Valladolid, 385
Juan Aguirre, escribano, 111
Juan Álvarez de Llama, escribano,
645
Juan Antonio de Parra, escribano,
153
Juan Antonio de Salamanca,
escribano, 665
Juan Antonio de Urraza,
escribano, 118
Juan Antonio Franco, mayordomo,
324
Juan Antonio Pastor, abogado, 21
Juan Antonio Polo, escribano, 43,
44
Juan Bautista de Aberasturi, cura
en Toledo, 344
Juan Bautista Ferroni, adornista y
platero, 610
Juan Bautista Mieres, apoderado,
87
Juan Bernardo Muro, notario, 151

Juan Chamorro, tenedor de
materiales, 224
Juan Cipriano García, cura de
Rueda, 188, 729
Juan Crisóstomo de Municio,
maestro de obras, 207
Juan Cuadrado, escribano, 335,
342, 636
Juan de Aguirre, escribano, 114
Juan de Andrada, escribano, 341
Juan de Avellán, escribano, 521
Juan de Castro y Gallego, alcalde,
230
Juan de Contreras, relator, 561
Juan de Guzmán, contador mayor,
9, 37, 38
Juan de Isasaga y Zárate,
corregidor de las Indias, 524
Juan de Obregón, escribano, 274
Juan de Villanueva, arquitecto,
482, 602, 606
Juan del Pozo, licenciado, 63
Juan Díaz de Aguilar, escribano,
73
Juan Domingo de Albisu y
Loynaz, escribano, 46, 47, 48,
56, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 153, 174, 304, 321,
327, 607, 663
Juan Esteban, arquitecto, 604
Juan Eusebio de la Biesca,
topógrafo, 195, 723
Juan Fernández de Cáceres,
escribano, 314
Juan Fernández de Lara,
escribano, 272
Juan Francisco de Lastiri, del
Consejo de su majestad, 159,
374, 384
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Juan Gabriel Sánchez, gobernador
de la Real Acequia del Jarama,
234
Juan García de Castro, apoderado,
684
Juan García Rico, vicario de
Trujillo, 411
Juan García Salobral, presbítero,
20
Juan García, alcalde, 689
Juan Gil, escribano, 132
Juan Gómez Bravo, escribano,
315
Juan González, canónigo de
Segovia, 478
Juan Hidalgo, mercader de
Toledo, 579
Juan Ignacio Guell, del Consejo
de su majestad, 125
Juan Jerónimo García del Amo,
cura de Sevilla la Nueva, 19
Juan Jiménez, beneficiado, 18
Juan José de Funes, cura de
Perales de Milla, 18
Juan José García Martínez,
depositario de rentas, 306
Juan José Rodríguez Galicia,
notario, 189
Juan José, cardenal arzobispo de
Toledo, 829, 835, 838
Juan José, obispo de Córdoba,
795, 796, 799, 802, 803
Juan Lambea, escribano, 318
Juan Llorente, Consejero de
Estado, 679, 680
Juan López de Ayala, cura de
Malpica, 425
Juan Manuel Jiménez, capellán del
Santo, 814

Juan Manuel Merchán de la
Concordia, escribano, 326
Juan Manuel Miñón de Reinoso,
escribano, 272
Juan Martínez Oliva, juez
protector, 285
Juan Mateos Cordero, notario, 371
Juan Matesanz Gómez, intendente,
707
Juan Monterrubio, organista, 841,
850
Juan Ortega de Orellana, abogado,
287
Juan Pacheco de Padilla,
goberndador de Villanueva de
la Serena, 315
Juan Panadero, teniente cura, 346
Juan Pérez, cura de Peralejo, 578
Juan Prieto de Haedo, Secretario
del rey, 54
Juan Prieto, contador mayor, 314
Juan Román, alcalde de Velilla de
San Antonio, 271
Juan Ruiz de la Escalera, cura de
Quecedo (Burgos), 651
Juan Salguero de Alba, juez
privativo, 272
Juan Vallejo, canónigo, 369
Juan Villa y Olier, escribano, 98
Juana Moraza, viuda de Juan de
Villanueva, 432
Juanilla, fonda, 265, 267, 268,
269, 270, 310, 311, 701
Jubileo, 157, 159, 160, 161, 709,
837
Julián Antolínez, administrador y
capellán del Santo, 893
Julián Gamboa, subdelegado, 744,
746, 747, 748
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Julián Pérez Sánchez, capellán,
77, 78
Julián Sandalio Aguado,
escribano, 120, 123, 125
L
La Adrada (Ávila), 139, 148, 163,
209, 210, 211, 589, 672, 695,
740, 852
La Haba (Badajoz), 412
La Lastra (Ávila), 228
La Rades del Puerto (Segovia),
345
La Solana, 61, 163, 227, 267, 404,
407, 827, 866
La Torre de Esteban Hambrán
(Toledo), 16, 20, 23, 29, 164,
330, 335, 336, 339, 341, 342,
351, 424, 563, 636, 653
Labajos (Segovia), 141, 344, 352,
560
Laguna Rodrigo (Segovia), 140
Langosta, 261, 311, 313, 318, 401,
402, 403, 404, 405, 406, 407,
408
Las Radas, 61, 229, 589, 592, 593
Las Rozas (Madrid), 448
Las Zorreras (Madrid), 228, 229
Leandro Gordo, escribano, 275,
276
Leganés (Madrid), 448
León García Calatrava, escribano,
125
León XII, 161, 709, 711, 721, 724
León XIII, 383
Leonardo Fernández Dávila,
maestro organero, 606
Leonardo González Delgado,
abogado, 287

Lezuza (Albacete), 16, 337, 370,
698
Libros de coro, 380, 830
Licenciado Argüello, cura de la
Despernada, 341
Licenciado Galarza, juez, 638
Logrosán (Cáceres), 411
Lorenzo Armengual de la Mota,
obispo de Cádiz, 89, 99,
101,105, 106, 108, 109, 111,
113, 115, 117, 118, 120, 123,
700, 884
Lorenzo Barba, presbítero, 440
Lorenzo de Sierra, escribano, 208
Lorenzo Fernández Téllez,
escribano, 60
Lorenzo Maroto, licenciado, 169
Lorenzo Menéndez García,
escribano, 106, 107, 108, 109,
113, 116, 119, 122, 125
Lucas de Samano, fundador de
memorias, 91
Lucas José Blancas, escribano, 42
Lucas José de Checa, cura de
Perales de Milla, 18
Lucas López de Fonseca,
escribano, 77, 131
Lucas Pingarrón, escribano, 271
Luciano García de Castro, alcalde
del Escorial, 408, 818, 830, 899
Luis Belluga, obispo de
Cartagena, 356
Luis Bernardo Zapatero,
escribano, 87, 88, 92, 93
Luis de Flores, juez, 497
Luis de Luján y Monroy,
secretario, 515, 737, 740, 742
Luis Fernández Guerra, escribano,
32, 97, 665
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Luis García Cerecedo, fundador
de una memoria, 87, 88, 90, 95,
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 112, 115, 118, 124, 198
Luis López Morillo, notario, 493
Luis Lorenzo de San Martín,
secretario de cámara de la
Cruzada, 473
Luis María de Borbón, arzobispo
de Toledo, 324, 362, 370, 478,
697
Luis Montero del Carpio, tesorero,
127, 610, 611
Luis Sorela, director general, 135
M
Madrigalejo (Cáceres), 562
Maello (Ávila), 141, 174, 189,
193, 241, 243
Magacela (Badajoz), 313
Malaguilla (Guadalajara), 346,
424
Malpica (Toledo), 333, 334, 367,
425
Manuel Cilleruelo Díez,
escribano, 99
Manuel Alfonso de Vinader,
vicario de Alcaraz, 356
Manuel Alonso de Isla, escribano,
126
Manuel Antonio Ochaita,
escribano, 108
Manuel Antonio Orcasitas,
tesorero general, 314, 394
Manuel Castellanos Labori,
escribano, 112
Manuel Cilleruelo Díez,
escribano, 97, 99, 100

Manuel de Buendía, abogado, 345
Manuel de Bustamante, escribano,
56
Manuel de Heredia y Torres,
secretario, 226
Manuel de Mora, notario, 327,
328
Manuel de Navacerrada,
ingeniero, 605
Manuel de Ortega, escribano, 85,
225, 232, 570, 586, 652
Manuel de Sesma, del consejo de
S. M., 86
Manuel Faustino Iglesias, cura de
Sevilla la Nueva, 19
Manuel Fernández de la Vega,
cura de San Martín de Pusa, 330
Manuel Godoy, Prícipe de la Paz,
753
Manuel González, escribano, 44
Manuel González de Cuéllar,
escribano, 262
Manuel González Monroy,
apoderado, 87, 88, 101
Manuel González Pardo, cura de
Quijorna, 19, 259
Manuel González Salmón,
Secretario de Estado, 323, 324,
727, 736
Manuel Guzmán, notario, 18
Manuel Jiménez, notario, 287
Manuel Lozano, secretario de la
Cámara, 325, 738
Manuel Martínez Aragón,
escribano, 88, 252, 288, 310,
321, 322, 328, 348, 368
Manuel Méndez de Rao,
mayordomo, 79
Manuel Merlo, notario, 585, 586
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Manuel Pablo de Salcedo, fiscal,
528
Manuel Pradillo Botija, escribano,
273
Manuel Ramírez, escribano, 296
Manuel Remírez de Contreras,
escribano, 274
Manuel Romero, Ministro del
Interior, 681
Manuel Ruiz Machaca, escribano,
75
Manuel Sánchez Castela,
escribano, 304
Manuel Sixto Espinosa, director
de la Casa de Consolidación,
23, 144
Manuel Urbano de Arredondo,
notario, 532, 533
Manuel Velo y Arce, escribano,
118, 121, 123
Manuela Meléndez, viuda, 18
María Josefa Amalia, princesa,
704
Mariano Bosch, Secretario de
Intendencia, 825, 835
Mariano de la Paz Graells Agüera,
científico, 759
Mariano Ibarrola, administrador
del Escorial, 901, 902, 903, 909
Mariano Lagasca, catedrático de
Botánica, 759
Mariano Ramos Fernández,
notario, 205
Mariano Soto, cura del Real Sitio,
796, 809, 813, 814, 816, 817,
818, 819, 825, 827, 828, 833
Marqués de Balbuena, 111, 113,
117, 123, 126
Marqués de Bedmar, 648

Marqués de Béjar, 301
Marqués de Campo, 87, 88, 89,
279
Marqués de Campo Alegre, 87,
88, 89
Marqués de Campoflorido, 568,
569
Marqués de Casa Pontejos, 67, 86,
111, 120, 124
Marqués de Castelfuerte, 232
Marqués de Castromonte, 76
Marqués de Esquilache, 133, 507,
604, 659
Marqués de Grimaldi, 359, 360,
372, 604, 605, 607, 655
Marqués de Grimaldo, 321
Marqués de Iturbieta, 309, 857,
871
Marqués de la Conquista, 411,
412, 644
Marqués de la Ensenada, 57, 138,
181, 266, 399, 493, 503, 527,
657
Marqués de los Llanos, 22, 109,
114, 116, 125, 138, 279, 300,
321, 344, 645, 662, 781, 866,
871
Marqués de Mancera, 80, 132
Marqués de Mansilla, 181
Marqués de Murillo, 159, 375,
376, 378, 674
Marqués de Paredes, 55
Marqués de Perales, 313
Marqués de Robledo de Chavela,
57
Marqués de Roda, 142, 350, 669
Marqués de San Carlos, 698
Marqués de Santiago, 81, 83, 84,
86, 87, 88, 575
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Marqués de Scoti, 321
Marqués de Sofraga, 766
Marqués de Tolosa, 87, 88, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 97, 98, 100, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 113, 117, 120
Marqués de Vadillo, 562
Marqués de Vallehermoso, 66, 67,
80, 81, 132
Marqués de Valverde, 135, 247,
250, 428, 446, 751, 752
Marqués de Villanueva de Cuero,
331
Marqués de Villarias, 233
Marqués de Villerias, 607
Marqués del Solar, 272
Marquesa de Casa Pontejos, 67
Marquesa de Castromonte, 78, 79,
82
Marquesa de Mancera, 83, 85
Marquesa de Moya, 643
Marquesa de San Lorenzo, 754
Martín de Ibarra, alguacil, 39, 40
Martín de Iriarte, tesorero general,
39
Martín de Saavedra, escribano,
312
Martín de San Martín Navarrete,
cura de Perales de Milla, 18
Martín Martínez Moreno, cura de
Navalmoral de Pusa, 331
Marugán (Seovia), 22, 141, 163,
165, 171, 172, 175, 178, 184,
188, 190, 193, 201, 202, 241,
243
Mateo del Olmo, notario, 224
Mateo Gómez, capellán, 15
Mateo Sanz de Turégano,
mayordomo, 72

Matías Fernández Zorrilla,
Secretario del rey, 644
Matías Silveira y Meneses,
escribano, 302
Medina de Rioseco (Valladolid),
470, 568
Medina del Campo (Valladolid),
140, 183, 188, 191, 729
Melchor Aparicio, escribano, 630,
643
Méntrida (Toledo), 10, 16, 17, 18,
23, 24, 26, 335, 339, 341, 342,
349, 351, 420, 424, 447, 535,
536, 537, 538, 539, 540, 541,
542, 543, 544, 546, 547, 554,
633
Mérida (Badajoz), 143, 164, 305,
306, 307, 309, 310, 311, 411,
574, 677
Miguel Álvarez Pestaña,
escribano, 83, 84
Miguel Aznar, abogado, 190, 319,
679
Miguel Cayetano Soler, Secretario
de Estado, 145, 397, 400
Miguel de Iparraguirre,
administrador de los Bienes
Nacionales, 592, 593, 686, 691,
700
Miguel de Muro, escribano, 571
Miguel de Múzquiz, Ministro de
Hacienda, 395, 396, 399
Miguel de Trasviña, boticario, 668
Miguel de Vergara Azcárate,
escribano, 665
Miguel Delgado, escribano, 110,
126
Miguel Fernández Durán, del
consejo del rey, 84
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Miguel Gordón, gobernador del
Escorial, 215, 227, 383, 687,
689, 691, 692
Miguel José de Azanza, Ministro
de la Guerra, 682
Miguel José García de la Madrid,
escribano, 111, 114, 118, 120,
124, 126
Miguel Lázaro de Villasana,
canónigo, 676
Miguel Ramón, escribano, 81
Miguel Rodríguez, escribano, 637,
638, 639
Miguel Salvá, académico, 749
Miguel Sanz, escribano, 344, 351
Milanillo, cuartel de, 61, 229, 684,
827
Montejo (Madrid), 140, 142, 182,
346, 596
Morata [de Tajuña] (Madrid), 27,
32, 233, 240, 424, 498
Muñico (Ávila), 141, 173, 193,
343, 352, 866
Muñivas (Segovia), 141, 142, 163,
164, 169, 178, 179, 180, 182,
189, 191, 206, 207, 240, 291,
398, 588, 655, 852
Muñomer (Ávila), 141
Muñopedro (Segovia), 22, 141,
163, 171, 172, 190, 193, 194,
203, 204, 241, 243, 711, 826
Murciélago de Cestoni, 762
Murias de Paredes (León), 32, 33,
350
N
Narciso Antonio de Quijano,
escribano, 278
Navacerrada (Madrid), 88

Navahondilla (Ávila), 708
Navalagamella (Madrid), 27, 356,
424, 426, 427, 454, 456
Navalmoral de la Mata (Cáceres),
278, 279, 282, 283, 284, 285,
290, 292, 331, 334, 486, 715,
727, 728, 823, 848, 853, 854,
862, 864, 865, 869
Navalquejigo (Madrid), 138, 224,
427, 463, 465, 689
Navaluenga (Ávila), 215
Navas del Marqués (Ávila), 356,
426, 427, 443, 448, 582, 747
Nicolás Jimeno, cura de
Colmenarejo, 17
Nicolás Luis de Lezo, presbítero,
811, 812
Nicolás Manzano y Marañón,
Secretario del rey, 373
Nicolás Martín Pintado,
licenciado, 330
O
Odón, 420, 421
Ontígola (Toledo), 58
Orduña (Vizcaya), 60, 567, 568,
707
P
P. Antonio Mª Claret, 851, 853,
865
P. fr. Agustín de Jesús María,
carmelita descalzo, 77
P. fr. Antonio de la Cañada,
religioso franciscano, 682
P. fr. Antonio Puga OSB, 198
P. fr. Benito Martínez, PP.
Agonizantes, 272
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P. fr. Francisco de Almorox,
franciscano y organista, 607
P. fr. Francisco de Ojeda,
dominico, 503
P. fr. Guillermo Agudo de San
Antonio, agustino recoleto, 804
P. fr. Guillermo del Carmelo,
carmelita descalzo, 704
P. fr. José Moltó, agustino, 744,
749
P. fr. Juan Almaraz, agustino, 668
P. fr. Juan Antonio de Velasco,
trinitario, 650
P. fr. Juan de la Virgen, carmelita,
77, 131, 644
P. fr. Juan Fajardo, agustino, 475
P. fr. Juan Reinoso, agustino, 345
P. fr. Manuel Domínguez,
dominico, 205
P. fr. Pedro Mejía y Morcillo,
mercedario, 521
P. Pedro Pantoja, jesuita, 75, 83
Pablo Pardo, pintor, 846
Pajares, vd. dehesa de
Palancar, vd. dehesa del
Parroquia de San Martín de
Toledo, 320, 322, 335
Pascual de Bergara, licenciado,
326
Pascual Vicente Acedo, párroco,
427
Patrocinio Álvarez del Campillo,
cura de Piedrafita de Babia, 60
Pedrezuela (Madrid), 346, 424
Pedro Alfaro y Remón, abogado,
135, 136, 296, 352, 446, 485,
488, 515, 723, 725, 730, 739,
742, 750

Pedro Antonio López de
Santayana, escribano, 111
Pedro Antonio Valdomar, notario,
159
Pedro Barrero, escribano, 112,
114, 117, 120, 122
Pedro Ceballos, Ministro de
Estado, 161, 323, 674, 717
Pedro Centeno Cabanillas, alcalde
del Espadañal, 279
Pedro Colón de Larreategui, juez
protector, 235, 659
Pedro de Garaicoechea, tesorero
general, 9, 38, 39
Pedro de Nava, alcalde del
Escorial, 401
Pedro de Quesada, veedor, 223,
224, 635
Pedro de Rueda Osorio, escribano,
44, 45, 46, 299, 528
Pedro de Valladares, escribano,
105, 106
Pedro de Vargas, tesorero, 429
Pedro del Peral, cura de Peralejo,
348
Pedro Delgado Martín, escribano,
139, 167
Pedro Escolano de Arrieta,
Secretario del rey, 182, 374,
375, 662
Pedro García de la Vega,
escribano, 199
Pedro González de la Rúa, regidor
de Trujillo, 411
Pedro González, obispo de Ávila,
658
Pedro Jiménez de Arroyo,
escribano, 335

940
Pedro José de Cisneros, escribano,
58
Pedro José Prado y Olivares,
licenciado, 326
Pedro L´Horfelin de Poultiers],
pintor, 410
Pedro López de Lerena, Ministro
de Hacienda, 572, 667
Pedro López, capellán de
Argance, 339
Pedro Martín Camuñas, párroco,
839
Pedro Martín, cura del Real Sitio,
20, 444, 445, 718
Pedro Mejía, cura de Marjaliza
(Toledo), 341
Pedro Morante, escribano, 645
Pedro Muñoz del Rincón,
secretario del tribunal, 530, 531
Pedro Muñoz, escribano, 298, 303
Pedro Pobes y Angulo, juez
ordinario, 345
Pedro Sánchez, escribano, 301
Pedro Tomás Campo, cura de la
villa de la Coronada, 564
Peguerinos (Ávila), 61, 228, 229,
352, 427
Peralejo (Madrid), 27, 221, 340,
341, 342, 346, 348, 349, 423,
424, 426, 427, 578, 633, 747
Perales de Milla (Madrid), 18, 23,
28, 463
Peromingo (Segovia), 141, 143,
163, 164, 169, 178, 180, 183,
188, 190, 193, 206, 207, 240,
398, 588, 655
Piedrafita de Babia (León), 60
Pinto (Madrid), 233, 234, 235,
238, 447, 492, 581

Pinturas del Camarín, 792
Pío IX, 811, 837
Pío VI, 160, 322, 376
Pío VII, 161, 377, 379
Pío VIII, 383, 725, 726, 730, 731,
732
Piul, vd. dehesa del
Plan beneficial, 9, 20, 21, 22, 213,
214, 368, 369, 388
Plasencia (Cáceres), 147, 149,
152, 281, 284, 291, 292, 347,
348, 353, 373, 573
Pompeyo Leoni, escultor, 642
Juan Bautista Mieres, apoderado,
88
Prado del Batán, 228
Prado Tornero, 227, 229
Prado Zahurdón, 54
Provincia de Guaylas, 517, 518,
520, 528
Provincia de Urubamba, 525, 528
Puebla de Montalbán, La (Toledo)
328
Pueblanueva, La (Toledo) 16, 143,
147, 164, 329, 330, 331, 332,
333, 334, 337, 588, 596, 711,
714, 716, 727, 747, 852
Q
Quejigal, vd. dehesa del
Quijorna (Madrid), 18, 19, 23, 28,
153, 154, 163, 258, 259, 370,
424, 426, 427, 455, 589, 669,
701
Quintín Herráiz, párroco, 858
R
Rafael Benjumea, pintor, 828, 904
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Rafael de Espinosa, escribano, 83,
84, 132
Rafael Hernando, presbítero, 20
Rafael Isidoro de Hervias, asesor,
22, 371, 675
Ramón Alonso de Ortega, cura,
427
Ramón de Carranza, escribano,
146, 319, 430, 724
Ramón de Gila Fernández,
escribano, 189
Ramón Delgado, escribano, 21,
202, 332, 439, 485, 675, 686,
700, 703, 705, 708, 714, 730,
735, 736, 748
Ramón Robert, párroco, 344
Ramón Romero, presbítero, 534,
742
Real Acequia del Jarama, 233,
234, 235, 238, 239, 249, 251,
252, 253, 255, 256, 257, 259,
272, 796, 797, 798, 799, 817
Real Biblioteca, 5, 8, 445, 726,
735, 736, 745, 810, 839, 906,
910, 911, 912, 914
Real Compañía de Comercio de
Barcelona, 493, 506
Recas (Toledo), 56, 636, 637, 642
Religiosas de San Francisco de
Sales, 9, 53
Religiosas mercedarias de don
Juan de Alarcón, 81
Reliquia de Santa Margarita, 874
Reliquia insigne de San Jerónimo,
907
Reliquias de lignum Sanctae
Crucis, 801, 832, 843
Restauración de cuadros, 903
Retamar (Madrid), 235

Ricardo Wall, Secretario de
Estado, 226
Rincón de los Ciervos, 239, 565
Robledo de Chavela (Madrid), 29,
76, 230, 341, 342, 345, 348,
349, 350, 420, 426, 537, 593,
634, 686, 752
Robledondo (Madrid), 61, 228,
595, 702
Rodrigo de Sanabria, vecino de
Trujillo, 31
Román Malo, escribano, 273
Roque Cantero Ortiz, escribano,
571, 780
Roque Gutiérrez, escribano, 417
Rosendo Salvado y Rotea,
presidente de la Corporación de
Capellanes, 896, 897
Rosuero (Segovia), 345
S
Sagramenia/Sagrameña, 141, 173,
343
Salas Capitulares, 733, 908
Salinas de Atienza y Espartinas,
127, 129, 134
Salinas de Castilla la Vieja, 65,
127, 128, 610, 611
Salinas de Imón (Guadalajara),
576, 695
San Bartolomé de Lupiana, 355,
572, 637, 733
San Esteban, vd. dehesa de
San Martín de Hoyuela, 141
San Martín de la Vega (Madrid),
58, 70, 163, 230, 232, 233, 245,
246, 247, 248, 253, 259, 463,
797, 801, 873
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San Martín de Pusa - Valdepusa
(Toledo), 15, 16, 330, 331, 333,
360, 367, 577, 578, 582
San Pío V, 146, 610
San Pedro de Dueñas (León), 174
San Pedro Mártir de Toledo, 529,
530
San Saturnino (el Santo), vd.
dehesa
San Vicente de Triongo
(Asturias), 914
Sancheznar, 141
Sanchidrián (Ávila), 179
Sancho de Llamas, juez
conservador, 313
Sancho el Bravo, 298
Sangarcía (Segovia), 21, 22, 141,
151, 163, 171, 172, 185, 190,
193, 195, 204, 205, 206, 241,
243, 334, 654, 662, 680, 841,
842, 847
Sangrera (Toledo), 331, 350
Santa Forma, 696
Santa María de la Alameda
(Madrid), 60, 61, 228, 229, 341,
348, 352, 686, 914
Santa Ana de Pusa (Toledo), 367
Santa Olalla (Toledo), 56
Santiago apóstol, 159
Santiago de Estepar, escribano,
95, 96, 98, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107
Santiago Manuel de Albóniga,
escribano, 742
Santiago Masarnau y Torres,
Mayordomo Mayor, 429, 443, 706
Santisteban, vd. dehesa de San
Esteban
Santo Niño de la Guardia, 161

Santo Tomás de Villanueva, 161
Santo Tomé del [pie del] Puerto,
146, 147, 149, 155, 160, 163,
167, 173, 175, 184, 261, 262,
263, 264, 265, 266, 267, 268,
269, 270, 330, 335, 345, 369,
370, 378, 386, 423, 425, 427,
464, 582, 588, 596, 694, 707,
720, 727, 730, 731, 733, 736,
740, 752, 852
Saturio Olivares, presbítero, 856
Saturnino Burgos, administrador
del Escorial, 215, 348, 592,
684, 685, 686, 687, 690, 692,
693
Savo Mellini, Nuncio, 646
Sebastián Carnicero Ortiz, cura de
la Real Capilla, 417
Sebastián Hurtado, tesorero, 445
Sepúlveda (Segovia), 262, 265,
267, 654, 796
Servando Fernández del Valle,
escribano, 277
Serranillos (Ávila), 420
Seseña (Toledo), 353, 578, 656,
744
Sevilla la Nueva (Madrid), 19, 20,
23, 29, 424, 463
Sigüenza (Guadalajara), 151, 479,
481, 745
Silvestre Bravo, escribano, 520
Silvio Valenti Gonzaga, cardenal
y Nuncio, 173
Sinforiano Mazuelas,
administrador del Quejigal, 878,
881, 885, 888, 890, 892, 893,
897
Sixto V, 160, 704
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Sotillo de La Adrada (Ávila), 209,
210
Sotos del Porcal y Pajares, 195
T
Tabladillo (Segovia), 174
Talamanca [de Jarama] (Madrid)
145, 324
Talavera de la Reina (Toledo), 64,
67, 73, 147, 286, 296, 304, 329,
333, 342, 361, 448, 534, 563,
590, 679, 769, 896
Tazmía, 155, 192, 193, 194, 242,
243, 244, 345
Tiburcio González, sangrador,
438, 440, 441, 443, 444
Tomás Burillo y Delgado,
comisionado en Segovia, 145
Tomás de Oña, juez, 127
Tomás de Salazar, juez, 516
Tomás Fernández, notario, 509
Tomás Francisco Izquierdo,
escribano, 79
Tomás González Blanco,
escribano, 86
Tomás González de San Martín,
escribano, 67
Tomás Irriberri, tesorero general,
400
Tomás Izquierdo Carracedo,
escribano, 279, 280
Tomás Recio Escudero, alcalde la
Villa del Escorial, 846
Tomás Rodríguez de Aguirre,
párroco, 265
Tomás Rodríguez, regidor, 630
Tomás Rubio Pérez, notario, 214
Tomás, Patriarca de las Indias,
820, 825, 840, 845, 846, 848

Tor de Laguna (Madrid), 56
Torrebermeja (Arganda del Rey),
69, 70, 163, 271, 272, 273, 274,
275, 276, 277, 278, 656, 800
Torrejón de Velasco (Madrid), 65,
68, 245, 250, 345, 447
Torrelodones (Madrid), 30
Torrijos (Toledo), 153, 448, 449
Trinches, vd. dehesa
Truébano (León), 33, 59, 60, 291,
317, 575
U
Uceda (Guadalajara), 324
V
Vaciamadrid (Madrid), 231, 271
Valdecaballeros (Badajoz), 164,
285, 290, 296, 297, 298, 303,
304, 305, 700, 854, 863, 870,
876, 892, 896
Valdefuentes (Cáceres)
Valdemorillo (Madrid), 30, 371,
424, 426, 427, 449, 451, 452,
453, 454, 455, 456, 457, 458,
459, 460, 462, 465, 645, 824,
851
Valdemoro (Madrid), 59, 232,
236, 447, 448, 771, 772, 777,
786
Valdepeñas (Ciudad real), 346,
424, 427
Valdetablas (Madrid), 259
Vallecas (Madrid), 70, 250, 254,
258, 539, 749
Valleruela (Segovia, 654, 728, 732
Valmaseda (Vizcaya), 567, 568
Valsaín (Segovia), 602, 604, 789

944
Velilla de San Antonio (Madrid),
240, 250, 271, 273, 800
Venta del Cojo, 270, 316, 317
Vicálvaro (Madrid), 232, 244,
250, 781
Vicente Blave y Mallen,
interventor, 910
Vicente Cayarga, escribano, 98,
99, 101, 102, 103, 104, 105,
107, 108, 109, 115, 118, 124
Vicente Montero, cura de la Villa
del Escorial, 809
Vicente Motazo, escribano, 57
Vicente Pedrosa, gobernador del
Real Sitio, 215, 666, 669
Vicente Poleró, restaurador, 830
Vicente Rivera, cura del Real
Sitio, 351, 381, 674, 676, 687,
689, 717
Víctor García Hernández Monje,
cura, 331
Villa del Prado (Madrid), 335, 336
Villabona (Guipúzcoa), 472
Villacastín (Segovia) , 65, 188,
391, 639
Villamanta (Madrid), 260, 645,
880
Villamantilla (Madrid), 304, 350,
424, 588

Villamiel, 56, 710
Villanueva de la Cañada, 30, 341,
424, 454, 457, 688, 689
Villanueva de Gómez (Ávila) 362
Villanueva de la Cañada (Madrid),
30
Villanueva de la Torre
(Guadalajara), 403
Villanueva de Perales (Madrid),
28, 424
Villanueva de la Serena (Badajoz),
311, 314, 315, 317
Villanueva del Pardillo (Madrid),
30
Villarejo de Salvanés, 130, 345,
427, 596
Villarrobledo (Albacete), 16, 164,
336, 337, 338, 342, 356, 367,
370, 412, 524, 534, 554, 582,
588, 629, 630, 727
Vizconde de Cerralbo, 644
Z
Zacarías Delgado, notario, 240,
488, 713, 738, 748
Zarzalejo (Madrid), 16, 341, 343,
347, 348, 349, 426, 427, 456,
457, 664, 686
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ÍNDICE II: RELIGIOSOS JERÓNIMOS

fr. Agapito Cabrera, 365
fr. Agapito del Arco, 269, 291,
292, 596, 694
fr. Agustín de Castro, 691
fr. Agustín de Ludeña, 495,
496, 497, 498, 499, 500, 501,
561
fr. Agustín de Navas, 130
fr. Agustín de Toledo, 127,
425
fr. Agustín Gómez, 359
fr. Agustín Ramírez, 24, 25,
27, 30, 586, 653
fr. Alonso de Agudo, 542
fr. Alonso de Bornos, 212,
513, 514, 716
fr. Alonso de Criptana, 580
fr. Alonso de Guadalupe, 493,
503, 504, 505, 506, 507, 508,
509
fr. Alonso de la Cruz, 516
fr. Alonso de la Torre, 471
fr. Alonso de la Trinidad, 169
fr. Alonso de Leganés, 147,
165, 170
fr. Alonso de León, 340, 633
fr. Alonso de Madrid, 340,
633, 634
fr. Alonso de Paredes, 642
fr. Alonso de San José, 364
fr. Alonso de Santa María, 676
fr. Alonso de Segovia, 341,
535, 537, 578, 579, 580, 581,
620, 633, 636, 638, 639
fr. Alonso de Talavera, 53,
469, 496, 569
fr. Alonso de Villarrobledo,
468, 610
fr. Alonso del Arco, 210, 587,
663, 664
fr. Alonso del Villar, 494, 519
fr. Alonso Gómez, 165, 335
fr. Alonso Tenorio, 530
fr. Ambrosio de los Reyes, 470
fr. Anastasio Saavedra, 364
fr. Andrés Blanca, 654
fr. Andrés Dávila, 540, 582

fr. Andrés de Ávila, 460, 461
fr. Andrés de Balconete, 542
fr. Andrés de Castro, 263, 270
fr. Andrés de los Reyes, 181,
263, 265, 606, 654
fr. Andrés de San Ildefonso,
197
fr. Andrés de San Jerónimo,
55, 316
fr. Andrés de San Pablo, 132
fr. Andrés de San Pedro, 539
fr. Andrés de Talavera, 582
fr. Andrés de Villacastín, 343,
409, 610
fr. Andrés Delgado, 306, 313,
314, 319, 320
fr. Andrés Ferrer, 262
fr. Andrés Jiménez, 396, 481
fr. Ángel de Yuncos, 303, 304,
481
fr. Ángel Llata, 70, 254, 318,
405, 488, 714, 727, 758
fr. Ángel Morales, 169, 185,
222, 236, 482, 591, 673, 757
fr. Ángel Yuste, 196, 403, 486,
727, 728, 755, 756, 757, 758
fr. Antonio Arriola, 61, 402,
403, 404, 714, 716, 727, 729,
733, 741
fr. Antonio Avendaño, 27, 28,
326, 345, 367
fr. Antonio Castellanos, 35,
142
fr. Antonio Cordero, 362, 681,
682
fr. Antonio de Cantalapiedra,
338, 403, 593, 696, 718
fr. Antonio de Guadalupe, 709,
747
fr. Antonio de la Concepción,
587, 654
fr. Antonio de la Cuesta, 141,
587, 654
fr. Antonio de la Encarnación,
178
fr. Antonio de la Peña, 579
fr. Antonio de los Santos, 519

946
fr. Antonio de Olivares, 360
fr. Antonio de Orusco, 587
fr. Antonio de Prado, 167, 385,
506
fr. Antonio de San Jerónimo,
170, 300, 301, 336, 474, 502,
654
fr. Antonio de San José, 212
fr. Antonio de San Juan, 31,
458, 582
fr. Antonio de Toledo, 545
fr. Antonio del Castillo, 129,
231, 494, 495, 518, 519
fr. Antonio del Valle, 55, 153,
171, 182, 234, 288, 357, 385,
508
fr. Antonio Fernández, 360
fr. Antonio Ferrero, 616
fr. Antonio García Santander,
261
fr. Antonio Guadalupe de la
Cámara, 795
fr. Antonio Loaísa, 288, 289,
302
fr. Antonio Manzanares, 70,
135, 190, 196, 215, 216, 318,
319, 320, 364, 484, 485, 486,
487, 488, 489, 490, 671, 679,
716, 721, 724, 731, 732, 737,
740, 741, 742, 743, 745, 748,
750, 752, 792, 793
fr. Antonio Martínez, 21, 168,
179, 180, 183, 185, 186, 189,
190, 319, 397, 492, 511, 512,
521, 590, 591, 597, 598, 677,
754, 755, 757
fr. Antonio Medel, 519, 525,
526, 527, 528, 529

fr. Antonio Moreno, 171, 210,
369, 384, 425, 482, 572, 619
fr. Antonio Pablo Carrasco,
384
fr. Antonio Sánchez, 139, 168,
208, 233, 235, 586, 606
fr. Antonio Santander, 135,
306, 428, 753, 791, 793
fr. Antonio Soler, 607, 608
fr. Antonio Suárez, 205, 206
fr. Antonio Tercero, 602
fr. Atanasio de Prada, 263
fr. Baltasar de la Calzada, 31,
391, 392, 393, 578
fr. Bartolomé de
Ciempozuelos, 16, 336, 657
fr. Bartolomé de Medina, 37,
67, 74, 81, 470, 471, 568, 613,
647
fr. Bartolomé de San Agustín,
470
fr. Bartolomé de San
Jerónimo, 538
fr. Bartolomé de San Juan,
150, 184, 281, 282
fr. Bartolomé de Santa María,
470
fr. Bartolomé de Toledo, 73,
467, 560, 610
fr. Bartolomé de Villanueva,
545
fr. Bartolomé Medina, 36
fr. Basilio Rodríguez, 142,
143, 333
fr. Benito de Castro, 510
fr. Bernabé de la Puebla, 543
fr. Bernardino de la Mota, 377
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fr. Bernardino de Madrid, 260,
484, 714, 732, 734, 742, 748,
749
fr. Bernardino Díez, 135, 218,
219, 220, 727
fr. Bernardino Lozano, 696,
708, 732, 757
fr. Bernardino Obregón, 138,
479, 493, 503, 504, 505, 507
fr. Bernardo Consuegra, 141
fr. Bernardo de Madrid, 353
fr. Bernardo de Medina, 639
fr. Bernardo de San Pedro, 357
fr. Bernardo Herrera, 153, 586,
587
fr. Bernardo Lorca, 57, 139,
171, 286, 287, 288, 299, 303,
304, 310, 327, 373, 493, 506,
527, 533, 609
fr. Bernardo Martín, 158
fr. Bernardo Salvanés, 158
fr. Blas de Arganda, 159, 170,
202, 208, 226, 327, 359, 533
fr. Blas de la Nueva, 151, 184,
187, 188, 190, 192, 193, 195,
196, 202, 239, 240, 241, 242,
243, 711, 712, 716, 720, 729
fr. Blas de Madridejos, 35,
305, 350
fr. Calixto Vázquez, 297, 299,
300, 336
fr. Cándido de Serrada, 681
fr. Carlos de Arganda, 168,
171, 510, 587, 590
fr. Cayetano de San Bernardo,
475
fr. Clemente Gonzalo, 167
fr. Crisanto de la Concepción,
144, 172, 190, 210, 228, 361,

363, 370, 482, 512, 675, 676,
677, 694, 695
fr. Cristóbal de Jerez, 579
fr. Cristóbal de San Jerónimo,
31
fr. Cristóbal de Tejada, 210,
362, 673
fr. Cristóbal del Paraíso, 179,
479, 493, 503, 522, 655
fr. Cristóbal García Crespo,
490
fr. Cristóbal Tejada, 269, 305
fr. Custodio de Loeches, 654
fr. Damián Bermejo, 365, 366
fr. Diego Arroyo, 505
fr. Diego Calderón, 169, 331,
332, 587
fr. Diego de Albares, 53, 56,
57, 58, 138, 202, 208, 317,
322, 395, 480, 492, 508, 520,
526, 564, 587, 589, 658
fr. Diego de Cáceres, 305
fr. Diego de Cañas, 339, 633
fr. Diego de Cisneros, 482,
506, 520, 524
fr. Diego de Ciudad Real, 17,
165, 336, 420, 491, 494, 495,
496, 497, 543, 544, 585, 612,
613, 614, 626, 627, 628, 640,
647, 648
fr. Diego de Illescas, 54, 478,
589
fr. Diego de la Mota, 58, 171,
182, 203, 398, 492, 510, 511,
512, 520, 563, 664
fr. Diego de Monjaraz, 138,
212, 252, 272, 656
fr. Diego de Piedrahita, 542,
543
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fr. Diego de San Jerónimo,
167, 262, 263
fr. Diego de Siruela, 300, 331,
333, 510
fr. Diego de Toledo, 479
fr. Diego de Valdemoro, 127,
128, 129, 413, 415, 417, 611,
612, 625, 626, 764, 765, 766,
767, 768, 769, 770, 771, 773,
774, 777
fr. Diego de Villahermosa, 27,
649
fr. Diego de Yepes, 67, 314,
394, 395, 477, 636, 781
fr. Diego Javier, 181, 472,
475, 526, 527, 603, 654
fr. Diego Jiménez, 324, 602
fr. Diego León Ballesteros,
378
fr. Diego Navarro, 310, 563,
587, 608, 660
fr. Diego Rentero, 198, 611,
625, 766
fr. Diego Tejero, 769
fr. Domingo de los Santos, 481
fr. Domingo de Montánchez,
222, 287, 288, 658
fr. Domingo de Rivera, 417,
418, 419
fr. Enrique de San José, 191
fr. Enrique de Valverde, 54,
131, 312, 315, 497, 498, 543,
544, 614, 615
fr. Esteban Correal, 384
fr. Esteban del Val, 258
fr. Eugenio de Aroche, 780,
781
fr. Eugenio de la Cuesta, 378,
402

fr. Eugenio de la Llave, 170,
616, 650
fr. Eugenio de Pinto, 541
fr. Eugenio de San Jerónimo,
165
fr. Eugenio de San José, 226
fr. Eugenio Herranz, 184, 370,
482, 483, 679, 680
fr. Eugenio Romeral, 134, 190,
305, 311, 325, 360, 361, 483,
513, 533, 534, 691, 699, 703,
712, 713, 714, 715, 716, 717,
720, 721, 745
fr. Eusebio de la Cuesta, 210
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