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Introducción.

Gregorio de Andrés, bibliotecario que fue de esta Real
Biblioteca del Escorial, iniciaba la publicación del Inventario de
documentos sobre la construcción y ornato del monasterio del
Escorial existentes en el archivo de su Real Biblioteca el año 1972 y
en el Instituto Diego Velázquez del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Inventario que recogía los documentos
que abarcaban los años 1425 a 1630. Documentos que, según él,
procedían la mayor parte del archivo de Procuración del monasterio
escurialense y que son los más importantes de cara al estudio y
conocimiento de la fundación, construcción y ornato del citado
monasterio en dicho periodo.
Continuamos hoy con el inventariado y publicación de otra
parte de dicho fondo documental, que va desde 1631 a 1882 y que está
constituido por unos 3.900 documentos (indicados entre paréntesis en
el resumen) y que están incluidos en los 1.549 números de las 21 cajas
que componen este fondo documental y que suman unas 16.000
páginas. Documentos que, indudablemente, carecen de la importancia
de los primeros por los temas tratados y porque muchos de los
documentos, que forman este segundo grupo, son meras copias o
borradores. Sabemos que muchos de los originales se hallan en los
archivos del Palacio Real de Madrid y de la Villa del Escorial. No
obstante, hemos juzgado necesario ponerlos en conocimiento de los
interesados en temas escurialenses.
Resta por inventariar una tercera y última parte del referido
fondo documental que, fundamentalmente, trata de temas económicos
y de contabilidad, y que estaría a cargo del P. Procurador
(administrador) y del P. Arquero.
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Abrimos, y hemos incluido en este inventario, unos veinte
documentos de los años 1563 a 1630 y que no fueron referenciados
por Gregorio de Andrés.
Merecen destacarse por su número e importancia los
documentos relacionados con la llamada reedificación del monasterio
a causa del gran incendio ocurrido el 9 de junio de 1671 y que ocupó y
preocupó en gran medida a la reina regente Mariana de Austria, madre
de Carlos II, y al P. fr. Marcos de Herrera, primero como pagador y
después como prior y superintendente de las obras.
Otro de los temas de los que hay abundante documentación es
el relacionado con el privilegio, concedido por Felipe II, del Nuevo
Rezado. Tema tan importante para la economía del Real Monasterio y
que tantos quebraderos de cabeza les acarreó. Existe abundante
correspondencia entre el encargado del cuarto de Nuevo Rezado de
Madrid, fr. Nicolás de Alcocer durante muchos años, y don Baltasar
Moreto encargado en Amberes de la impresión de los libros litúrgicos
o de rezo que se enviaban al monasterio laurentino para su venta y
distribución en España. Igualmente, existe documentación sobre las
relaciones existentes entre el representante del Nuevo Rezado en
Méjico y Madrid, y de las reclamaciones hechas por varios cabildos
catedralicios en orden a conseguir la independencia del monasterio
para imprimir sus propios libros litúrgicos.
Un tercer tema es el que se refiere a las relaciones que se van a
establecer entre el Real Monasterio y Carlos III, y especialmente con
su ministro, el marqués de Grimaldi, por las continuas injerencias en
los asuntos del monasterio, como en el llamado pleito de los apeos, en
la edificación de viviendas, en el nuevo concepto del Escorial como
Real Sitio y que avocaría en la creación de un nuevo municipio
independiente de la Villa del Escorial y exento de la jurisdicción del
prior del monasterio, etc. Tema que Gabriel Sabau expone en su
magnífico estudio Historia de San Lorenzo del Escorial1.
1

Gabriel Sabau Bergamín, Historia de San Lorenzo del Escorial, edic. Doce Calles,
Madrid 2002, pp. 149-165.
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Un cuarto tema a resaltar es el relacionado con la estancia de
las tropas francesas en El Escorial, el papel desempeñado por el
gobernador del Real Sitio y el prior del monasterio. Los avatares del
monasterio y comunidad jerónima que culminarán con su salida del
convento que les hiciese y donase Felipe II.
Finalmente, hay datos interesantes sobre las dehesas de las que
se valía el monasterio para su subsistencia, de los molinos o fábricas
de papel de La Adrada, de las múltiples obras que se llevan a cabo en
reparaciones y mejoras en el monasterio, resaltando las relativas a los
órganos de la Basílica, etc. etc.

1.- Criterios seguidos en la confección del presente inventario.
Al hacer el análisis y estudio de los documentos para la
confección del inventario hemos advertido que estaban clasificados en
cajas por orden más o menos cronológico. Pero nos topamos con
bastantes documentos y papeles carentes de fecha y firma alguna que
los avale y que hemos optado por dejarlos en sus lugares respectivos,
siempre y cuando no hayamos podido identificar su fecha o, al menos,
relacionarlos, por su contenido, con otros del mismo tema, uniéndolos
así a ellos para formar una sola carpeta o signatura.
Para la confección del presente inventario hemos seguido los
criterios siguientes:
- Respetar el orden cronológico fijado en el propio documento.
- Agrupar por temas los documentos que llevan fecha del mismo
año. Sólo en algunos casos especiales hemos juntado
documentos de idéntico tema, pero de distintos años.
- Colocar juntos, al inicio del correspondiente año, los oficios o
escritos de la casa real al prior del monasterio para
comunicarle la visita de algún miembro de la familia real o de
la llamada jornada de toda la familia real, que solían hacer dos
o tres veces al año.
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Poner en cuatro casos al final del año o de la caja, bajo el
epígrafe: documentos sin fecha ni firma, los documentos no
identificados o relacionados con otros por su tema.
Sintetizar, en el menor número posible de palabras y para una
más rápida visualización, el tema tratado en el documento, que
se presenta en letra cursiva.
Resumir la idea principal añadiendo los elementos de
referencia personal, local o temático que puedan ser más
significativos y atractivos para el potencial estudioso.
Explicitar dos datos complementarios: la fecha del documento
y el números de hojas o páginas para ver la extensión del
documento y tener una primera información.
Introducir, finalmente, el nombre del monarca reinante y el
tiempo de su reinado, juntamente con el nombre del prior y su
priorato con el fin de facilitar la identificación del destinatario
o remitente del documento y, a la vez, evitar molestas
reiteraciones de nombres. Datos que se complementan
esquemáticamente en notas a pie de página.

2.- Ubicación del archivo.
Todo el fondo documental inventariado, tanto por Gregorio de
Andrés como por nosotros, y que hasta el presente estaba colocado
en unas cajas de cartón ubicadas en una sala contigua al llamado
salón de verano y junto a la escalera de madera que da acceso al
salón de manuscritos, gracias a los desvelos e interés puesto por el
actual director de la Real Biblioteca del Escorial, P. José Luis del
Valle, se han colocado en cajas y carpetas confeccionadas ad hoc y
con materiales y técnicas que aconsejan las últimas
investigaciones en estos temas. Su ubicación, pues, será en la sala
preparada para acoger documentación de estas características.
3.- Búsqueda y localización de documentos: signatura.
Como es lógico, seguimos con la numeración romana de cajas
que inició Gregorio de Andrés y que abarcan las XV primeras.
Nosotros abrimos con la XVI.
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Para la búsqueda y localización de cualquier documento no
tenemos más que poner el número romano de la caja seguido del
número arábigo de la carpeta del documento. En el caso de que la
carpeta contenga más de un documento -siempre del mismo temae interese sólo un documento concreto, se añadirá un segundo
número árabe. Por ejemplo, para el primer caso: XX- 12; y para el
segundo: XX- 15.1.

4.- Agradecimiento.
Reiteramos nuestro agradecimiento al P. José Luis del Valle
por su estímulo y facilidades dadas, y al P. Enrique Garmón,
bibliotecario auxiliar de la Real Biblioteca y mi sucesor en tareas
de reproducción de documentos, por su infinita paciencia en la
reproducción de los documentos inventariados y su premura en
hacérmelos llegar cuanto antes.
B. Mediavilla
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RESUMEN DE DOCUMENTOS

CAJA

AÑOS

Nº Carpeta Nº Docs.

FELIPE IV (1621-1665)
1631-1665
CARLOS II (1665-1700)
XVII
1666-1675
XVIII
1676-1689
XIX
1690-1699
FELIPE V (1700-1746)
XX
1700-1722
XXI
1723-1734
XXII
1735-1745
FERNANDO VI (1746-1759)
XXIII
1746-1752
XXIV
1753-1759
CARLOS III (1759-1788)
XXV
1760-1767
XXVI
1768-1773
XXVII
1774-1779
XXVIII
1780-1788
CARLOS IV (1788-1808)
XXIX
1789-1794
XXX
1795-1799
XXXI
1800-1804
XXXII
1805-1807
FERNANDO VII (1808-1844)
XXXIII
1808-1814
XXXIV
1815-1820
XXXV
1821-1833
ISABEL II (1833-1868)
XXXVI
1833-1882
--------21
XVI

78

(133)

64
86
61

(425)
(240)
(111)

78
72
86

(126)
(162)
(207)

68
76

(194)
(167)

76
70
68
94

(228)
(220)
(174)
(226)

77
58
63
47

(142)
(123)
(135)
(106)

111
101
105

(238)
(226)
(253)

11
(43)
------ ------1.549 3.879
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CAJA XVI
Reinado de Felipe IV : 1621 – 16652
15633
1. La Fresneda.
1. Copia de la escritura de venta hecha por el escribano
Bernardino de Rojas de la capitulación efectuada entre Felipe
II y Alonso Osorio de Cáceres, vecino de Segovia, para vender
al monarca la cuarta parte de la heredad que posee en la
Fresneda. Capitulación otorgada ante el escribano real,
Bernardino de Montalbán. Fecha: 25-VII-1563 (12 p)
2. Copia de una escritura de poder hecha por el escribano
Bernardino de Rojas y por la que Francisco de Peñalosa, prior
de Almería y vecino de Segovia, en nombre de Jerónimo de
Mercado de Peñalosa, vecino también de Segovia, hizo una
capitulación con Felipe II para venderle la hacienda que tenía
en el lugar de la Fresneda. Fecha: 16-VIII-1563 (10 p)
1577
2. Nuevo Rezado.
Copia del traslado de escritura entre el P. fr. Juan del Espinar,
administrador del Nuevo Rezado, Juan de la Presa y Julio de
Junta, ante Francisco Martínez, escribano, para la edición de
libros litúrgicos según las condiciones que se especifican.
Fecha: 7-II-1577 (17 p)

2

Felipe IV nace en Valladolid el 8 de abril de1605. Es hijo de Felipe III y Margarita
de Austria. Sube al trono en 1621 tras la muerte de su padre.
3
Esta veintena de documentos no fueron inventariados por Gregorio de Andrés, por
eso los ponemos al inicio de este nuevo Inventario.
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1578
3. Breve de Gregorio XIII.
Copia de un Breve, en latín, de Gregorio XIII (30/VII/1578)
que Bartolomé Ferratino, obispo y juez ejecutor, da a conocer a
petición y con la colaboración de Felipe II sobre la exención de
impuestos que posee el Real Monasterio, colegio, hospital y
seminario del Escorial de la diócesis de Toledo. Fecha: 24-III1579 (7 p)
1592
4. Venta de unas casas.
Nota de Tomás de Paz sobre las cuentas de la venta de unas
casas hechas por Juan de Paz. Fecha: 5-X-1592 (1 p)
1593
5. Párraces.
Cómo fue hallada la imagen de Nuestra Señora de Párraces.
Breve descripción firmada por el P. fr. Alonso de la Torre y el
P. fr. Pedro de Valdearenas. Fecha: 23-V-1593 (2 p)
1596
6. Reliquias de san Lorenzo y san Jerónimo.
1. Copia de una carta del duque de Sesa en la que informa al
rey de los trámites que se están haciendo en orden a obtener
del Papa un Breve para que el P. Baltasar Delgado, agustino,
pueda sacar la cabeza de San Lorenzo y otras reliquias de
Alemania. Fecha: 18-VI-1596 (1 p)
2. Copia de una relación, en italiano, que dio Silvio Antoniano,
maestro de Cámara del Papa, sobre las reliquias de san
Jerónimo. Sin fecha (2 p)
7. Exención de diezmos.
1. Requerimiento y notificación de las bulas de exención de
diezmos que hizo el notario Juan Fernández a petición del P.
fr. Francisco de la Carrera, procurador mayor del Escorial, a
Gaspar Yáñez, canónigo de la iglesia de Toledo y contador
mayor de las rentas decimales. Fecha: 1603/4 (11 p)
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2. Copia de cuatro documentos que tratan sobre el pleito que
mantienen la diócesis de Toledo y el monasterio del Escorial
por el tema de los diezmos. Interviene el Nuncio en España,
cardenal Mellino, ordenando que, de momento, se cumplan las
bulas y privilegios que tiene el Real Monasterio de exención de
diezmos y no se le perturbe. Fecha: 1607/09 (9 p)
1601
8. Inventarios de reliquias.
1. Carta del P. fr. Martín de Villanueva al P. fr. José de
Sigüenza, escrita desde Valladolid, en que hace breve relación
de las más principales y mayor cantidad de reliquias que hay
en este monasterio de San Lorenzo el Real. Fecha: 26-XI-1601
(3 p)
2. Memoria de letra del P. fr. José de Sigüenza en que trata de
las más notables reliquias que hay en este monasterio de San
Lorenzo el Real, de las cuales se debería hacer de rezo doble.
Sin fecha. (4 p)
3. Inventario de las reliquias que el P. Baltasar Delgado trajo al
monasterio en cinco cajas y que el P. fr. Martín de Villanueva
recibe, de orden del rey, y contabiliza hasta que se haga la
entrega oficial y pública. Sin fecha. (99 p)
1615
9. Nuevo Rezado.
Escrito dirigido al rey para que ordene se envíen los libros del
Nuevo Rezado a las Indias de la misma manera que se hace
con las bulas y el papel sellado. Sin fecha (2 p)
1621?
10. Resumen de privilegios del monasterio.
Escrito en el que se resumen los principales privilegios que
tiene el monasterio de San Lorenzo del Escorial: libertad de
pasto y paso de animales, del pescado, sal, azúcar de Portugal,
cereales, impresión de bulas en Sevilla, Toledo y Nuevo
Rezado. Sin fecha ni firma (5 p)
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1623
11. Requisitoria para abonar deuda al monasterio.
Requisitoria del licenciado don Francisco de Valcárcel por la
que se notifica a corregidores, alcaldes y justicias que el
monasterio del Escorial ha interpuesto ejecución contra Miguel
de Segovia y José Grande, vecinos de la villa de Las Navas,
por cuantía de 4.340 reales que se le deben. Fecha: 3-IV-1623
(4 p)
1630
12. Órganos de la iglesia.
Libranza de pago del P. fr. Jerónimo Albendea a Roque Revilla
por aderezar, limpiar y afinar los órganos de la iglesia. Fecha:
6-III-1630 (1 p)
Priorato: P. fr. Juan de Madrid4
1631
13. Tasación casa de Santoyo en la Villa del Escorial.
Borrador y copia de la tasación de la casa de Santoyo en la
Villa del Escorial, por valor de veinte mil reales, a petición de
la Junta de Obras y Bosques. Fecha: 4/5-I-1631 (2 p)
14. Venta de tablas.
Nota de la cuenta de venta de tablas a Bartolomé García.
Fecha:4-II-1631 (1 p)
15. Libranzas de pago.
1. Libranza de pago del P. fr. Pablo del Espinar a Pascual Doto
y compañeros por las obras realizadas en los bosques del
monasterio. Fecha: 27-IV-1631 (1 p)
2. Libraza de pago del P. fr. Pablo del Espinar a Gregorio
Lozano, pizarrero, por los trabajos realizados desde junio hasta
finales de noviembre de 1630. Fecha: 8-V-1631 (1 p)
3. Libranza de pago del P. fr. Pablo del Espinar a Joaquín
Cobo, casero del cuarto real de palacio, como salario de su
4

Fue confirmado el día 22 de octubre de 1631.
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oficio, desde mayo hasta finales de diciembre de 1630. Fecha:
8-V-1631 (1 p)
16. Fabricar ladrillos.
Concierto con el tejero Juan Blanco que se compromete a
hacer ladrillos en la cantidad y según características señaladas.
21-IX-1631 (1 p)
1632
17. Libranza de pago.
Libranza de pago del P. fr. Pablo del Espinar a Mateo de la
Lana, vidriero, por colocar 856 cristales y hacer 100 cuartas de
vidrio de labor. Fecha: 6-II-1632 (1 p)
18. Bulas impresas en Sevilla.
Memorial hecho por el P. fr. Antonio de Quirós de las bulas
que se imprimieron en San Jerónimo de Sevilla con destino a
Nueva España. Las bulas impresas se refieren a vivos, difunto
y lacticinios. Fecha: 3-IX-1632 (1 p)
19. Luis Veguer, barón de Saint Brisson envía a un delegado suyo
a Madrid para abonar cierta cantidad que adeudaba. Fecha: 13X-1632 (1 p) Documento en francés y pergamino.
20. Materiales de construcción.
Apuntes personales, sobre materiales de construcción,
relacionados con Bartolomé García y Jerónimo de Susaña.
Fecha: 31-XII-1632 (1 p)
1633
21. Empaque de bulas para Nueva España.
Copia de testimonios hechos por Juan Montes de Porras,
notario de la santa cruzada de Sevilla, sobre el empaque de
bulas impresas para Nueva España. Fecha: 15/20-IV-1633 (2
p)
22. Piedra grande para hacer un letrero.
Don Gabriel de Ocaña y Alarcón da cuenta a don Diego de
Quesada de la petición hecha por el conde de los Arcos para
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que se le dé una piedra grande, de las traídas para el entierro de
la emperatriz, para hacer un letrero. Fecha: 29-IV-1633 (1 p)
1634
23. Libranza de pago.
Libranza de pago del P. fr. Pablo del Espinar a Guillermo
Burton, relojero, por limpiar y reparar las tres ruedas
principales del reloj y seis encajes. Fecha: 6/8-VII-1634 (3 p)
Priorato: P. fr. Juan de Lerena5
1637
24. Nuevo Rezado.
Dos cartas de Martín de Veinea y una de Baltasar Moreto
dirigidas al P. fr. Jerónimo Albendea, administrador del Nuevo
Rezado de Madrid, para informarle de la impresión y envío de
libros desde Amberes. Fecha: 25/I-31/X-1637 y 15-II-1638 (4
p)
25. Informe de personas y libros.
Informe que envía el P. fr. Pablo del Espinar donde da cuenta
de los libros de cada dependencia que envía y el número de
religiosos, colegiales y novicios que hay en el monasterio, el
Quejigal y Párraces. Fecha: 7-IX-1737 (2 p)
26. Libranza de pago.
Libranza de pago del P. Pablo del Espinar a Diego de Quesada,
veedor y contador de la fábrica del Escorial, del salario de dos
años. Fecha:10-IX-1637 (1 p)
1638
27. Juros y gastos del monasterio.
1. Copia del memorial de Bartolomé Spínola, superintendente
de Hacienda del Escorial, en la que expone a su majestad que
los juros de resguardo son insuficientes para los gastos de la
5

Fue confirmado en prior el día 10 de diciembre de 1636.
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casa. Copia parte de un decreto en el que el rey, Felipe IV, fija
los aniversarios a celebrar por su familia. Fecha: 13-III-1638 (3
p)
2. Copia de una cédula de Felipe IV por la que se concede al
monasterio un aumento de la renta para sustento de los monjes
en cuantía total de 18.000 reales. Fecha: 6-II-1638 (4 p)
1639
28. Ornamentos para el monasterio.
Carta, desde Mesina, a Bartolomé Spínola en la que le informa
de la enviada por el rey al Príncipe de Paterno sobre unos
ornamentos que se pedían para el monasterio. Fecha: 14-IV1639 (1 p)
29. Mármol de San Pablo de los Montes.
Autorización de Simón González, alguacil perpetuo de Madrid,
para trasladar 12 piedras de mármol de San Pablo de los
Montes para el chapado del salón de palacio. Fecha: 30-VII1639 (1 p)
30. Privilegios de los laborantes de la Villa del Escorial.
1. Petición que hace don José Vicente de Bañuelos, en nombre
de la Villa del Escorial, a don Diego de Quesada para que sus
vecinos gocen de los privilegios de los laborantes. Fecha: 3XII-1639 (2 p)
2. Borrador del certificado en el que se hace constar los 38
laborantes que viven en la Villa del Escorial. Sigue el listado
de los mismos. Fecha:7-XII-1639 (3 p)
31. Estado de la economía del monasterio.
Escritura hecha por el escribano de la Villa del Escorial,
Jerónimo Reinoso, y a petición del prior del monasterio en la
que, habiendo hecho cómputo del estado en que se halla el
monasterio, certifica que está empeñado por la subida de los
precios y la bajada de las rentas fundacionales. Fecha:7-XII1639 (4 p)
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32. Fondos de la alhóndiga de Lisboa.
Escrito del prior y convento de San Lorenzo en el que piden al
rey se apliquen los trámites para recibir los fondos asignados
de la alhóndiga de Lisboa para la sacristía del monasterio.
Fecha: 1639 (1 p)
1640
33. Nuevo Rezado.
1. Borrador de la solicitud que el P. fr. José de Talavera y el P.
fr. Alonso de San Basilio, procuradores de San Lorenzo, hacen
a don Fernando Ruiz de Contreras para que les autorice a pasar
al Nuevo Mundo para llevar libros del Nuevo Rezado y cobrar
las deudas pendientes. Se adjunta cuenta de lo que han de
gastar ambos religiosos en su viaje a Lima. Fecha: 1640 (4 p)
2. Seis cédulas del rey Felipe IV para que se ayude en el viaje
y estancia en Perú a los dos religiosos jerónimos que van a
inspeccionar todo lo relacionado con los libros del Nuevo
Rezado en aquellos reinos. Fechas: 18/25-IV-1640 (8 p)
3. Copia de un escrito de la Junta de desempeño de San
Lorenzo a su majestad. Sin fecha ni firma (1 p)
4. Copia de un carta que, de orden del rey, se envía a don
Francisco de Castro, duque de Taurisano, que se hallaba en
Roma, para suplicar al Papa que no acceda a la petición del
estado eclesiástico sobre el Nuevo Rezado. Sin fecha ni firma
(6 p)
34. Libranza de pago.
Libranza que hace el P. fr. Juan de Valhermoso, pagador de la
fábrica del monasterio, a favor de Gregorio Lozano en
concepto de salario por dos años y siete meses. Fecha: 7-V1640 (1 p)
35. Nóminas de empleados y trabajadores en el monasterio.
1. Nóminas de los oficiales y peones que armaron y
desarmaron el Monumento que se pone el Jueves Santo en los
siguientes años: 1640, 1645, 1646, 1655, 1657, 1658,
1667,1668 (3 p cada año)
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2. Nómina de los oficiales y peones (madereros, campaneros,
broncistas, marmolistas, caleros, yeseros y vidrieros) que han
trabajado en el monasterio durante el año 1639. Fecha: 8-V1640 (6 p)
36. Panteón de reyes.
1. Relación de defectos e imperfecciones encontrados en el
chapado y solado de la escalera del panteón. Fecha: 24-VIII1640 (4 p)
2. Relación de objetos y piezas de bronce del panteón de reyes
que Martín Ferrer, aparejador del Alcázar, llevó a Madrid para
dorar. Fecha: 21-IX-1640 (3 p)
37. Expurgue de librerías.
Licencia extendida por Sebastián de Huerta, secretario del rey,
y concedida por el Inquisidor General, para que en el plazo de
seis meses expurgue las librerías comunes y particulares de las
casas de su jurisdicción. Fecha: 16-X-1640 (1 p)
38. Nombramiento de juez de la fábrica de San Lorenzo.
Copia de una cédula de Felipe III nombrando juez de la fábrica
de San Lorenzo al alcalde mayor del Escorial. Fecha: 30-V1606 (2 p). Felipe IV, en otra cédula adjunta, incluye también a
los guardas del bosque. Fecha: 4-XI-1640 (1 p)
Priorato: P. fr. Baltasar de Fuenlabrada6
1643
39. Prestación de una maroma.
Carta de Gregorio Moreno, capellán, a don Diego de Quesada
para informarle que la maroma prestada para la iglesia se le
enviará tan pronto como encuentre medio de hacerlo. Fecha:
17-I-1643 (1 p)

6

Fue confirmado prior el día 6 de julio de 1642.
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40. Beneficios eclesiásticos.
1. Copia de mandamiento notarial del prior de San Lorenzo
para que comparezcan los curas tenientes y capellanes que
tienen beneficios eclesiásticos de cualquier tipo, pertenecientes
a la jurisdicción del monasterio, con sus títulos para determinar
lo que sea más conveniente. Fecha: 31-I-1643 (2 p)
2. Copia notarial de bulas de los beneficios y préstamos anejos
al monasterio de San Lorenzo el Real durante el s. XVI. (7 p)
41. Impuesto del jengibre.
Copia de una memoria de las letras que se han remitido de la
ciudad de Sevilla por cuenta del nuevo impuesto del jengibre
del 6% desde el día 1 de julio de 1638 hasta 1643. (2 p)
1644
42. Gastos de la Fresneda.
Copia de relación de gastos realizados en la Fresneda. Fecha:
1644 y 1646 (3 p)
43. Pleito del monasterio por diezmos de pan y uva.
Traslado del pleito sostenido por el monasterio contra Andrés
López Prieto y el Lic. Juan Martínez Izquierdo por los diezmos
de pan y uva de unas tierras que el monasterio tiene en el
distrito de Alcubillete (Toledo) con implicación del
arzobispado y el Nuncio. Fecha: 20-X y 15-XII-1644.
Voluminoso dossier de 224 pp.
1645
44. Exención de alcabala y sisa a la Villa del Escorial.
Copia de una cédula real por la que Felipe IV amplia a la Villa
del Escorial la exención de alcabala y sisa de todos los
mantenimientos que se vendiesen tal como lo tienen concedido
los de San Lorenzo desde tiempos de Felipe II en 3/I/1563.
Fecha: 10-II-1645 (3 p)
45. Donaciones a los oficiales en el fallecimiento de alguna
persona real.
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1. Certificado de Diego de Quesada en el que hace constar que
se han dado lutos a los criados principales de su majestad de
diversas cantidades de paños y dinero. Fecha: 15-II-1645 (1 p)
2. D. Francisco de Prado comunica al prior y al veedor y
contador de la fábrica de San Lorenzo que el rey ha ordenado
se den lutos a los oficiales como en ocasiones anteriores por el
fallecimiento de la reina7. Fecha: 6-V-1645 (1 p)
3. Oficio por el que don Francisco de Prado ordena al prior y
veedor de la fábrica de San Lorenzo que, con ocasión de la
muerte del príncipe8, se den los lutos establecidos
anteriormente. Fecha: 3-X-1646 (1 p)
46. Arreglo de caballerizas y cocheras reales.
Don Diego de Quesada ordena a Gaspar Sánchez, pagador de
la obra del panteón, abone al P. fr. Nicolás de Madrid 3.000
reales para que con ellos y los restos de madera y tejas de la
obra del panteón se arreglen las caballerizas y cocheras reales.
Fecha: 30-V-1645 (1 p)
1646
47. Prohibición de vender alijares y baldíos en Segovia.
Copia de un escrito que la comunidad del monasterio dirige al
rey, y en el que le pide no se vendan los alijares y baldíos que
tiene en Segovia por los perjuicios que causaría a los reales
bosques y a la ganadería; y, caso de venderlos, les autorice a
vender unas viñas que tienen por allí para poder comprarlos.
Fecha: 1646? (2 p)
1647
48. Obras en Aranjuez.
Copia de una cédula del rey en la que ordena que, para la
continuación de las obras en el palacio, jardines y huerta de
Aranjuez y su distrito, se faciliten los oficiales, materiales y
utensilios necesarios para dicho fin. Fecha: 23-III-1647 (2 p)

7
8

Isabel de Borbón fallece en 1644.
El Príncipe Baltasar Carlos fallece en 1646.
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49. Bronces para el panteón.
1. Certificado de Diego de Quesada de la cuenta y razón de los
bronces que se han traído del panteón del Escorial a Madrid.
Fecha: 27-III-1647 (2 p); dos copias.
2. Razón de los bronces que ha vaciado Pedro de la Sota
pertenecientes a la obra del panteón. Sin fecha. (1 p)
Priorato: P. fr. Nicolás de Madrid9
1648
50. Libranza de pago.
1. Libranza hecha por el P. fr. Nicolás de Madrid a favor de
Jerónimo de Oliván y Juan de Escartín por el trabajo de
exterminio de lobos, zorras y alimañas en los bosques del
monasterio. Fecha: 2-VI-1648 (1 p)
2. Libranza hecha por el P. fr. Nicolás de Madrid a favor de
Luis Gutiérrez por materiales de construcción para el
monasterio. Fecha: 29-X-1648 (1 p)
51. Privilegio de Felipe IV.
Traslado autorizado del privilegio del rey Felipe IV a favor del
monasterio por la renta y juros anuales, situados en millones de
Sevilla. Fecha: 19-VIII-1648 (22 p)
1650
52. Cédula para traer peones y materiales al Escorial.
Copia de la cédula real en la que Felipe IV faculta a Miguel
Jerónimo Cospital, alcalde mayor de la Villa del Escorial, a
traer los peones, materiales y carretas necesarios para arreglar
el cuarto del Palacio de San Lorenzo que se quemó. Fecha: 24VIII-1650 (2 p)
53. Reclamación de ducados al rey.
Escrito del prior y comunidad del monasterio en el que
reclaman al rey los ducados que se le deben de los sufragios
9

Fue confirmado prior el día 21 de mayo 1648.
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aplicados por la reina doña Isabel de Borbón pendientes desde
1644. Fecha: 1650? (2 p)
1651
54. Juro de las salinas.
Pagos hechos por el P. fr. Miguel de Santiago, en varias
fechas, del juro que el monasterio tiene en las salinas. Fecha:
1651 (2 p)
55. Validez de las copias de privilegios.
Copia autorizada por la que Felipe IV confirma los privilegios
del monasterio el 29 de enero de 1621. Dichos privilegios y
confirmaciones, para su validez, no será necesario escribirlos
en pergamino. Fecha: 16-VIII-1651 (16 p)
1652
56. Ganados del monasterio.
Carta de pago que otorga el convento de San Isidro de León al
monasterio del Escorial por los pastos de los puertos de
Cubillo en los que pastan los ganados del monasterio. Fecha:
30-VIII-1652 (1 p)
1653
57. Cachupín del Perú.
Carta de pago que otorga José Velero Jurado, en nombre del
monasterio de San Lorenzo, a Antonio de Ara Insa, cachupín
de la ciudad de los Reyes del Perú. Fecha: 10-II-1653 (3 p)
Priorato: P. fr. Francisco de Vega10
1654
58. Privilegio de caza.
1. Escrito del prior al rey para recordarle los privilegios que
tiene el monasterio sobre la caza en fincas y sotos de San
Esteban, Gózquez, Pajares, Aldehuela y Piul y se lo haga saber
a los alcaldes de los respectivos lugares. Fecha: 18-VI-1654 (3
p)
10

Fue confirmado prior el día 13 de mayo de 1654.
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2. Súplica del prior y convento del Escorial a la villa de
Madrid para que intervenga en la extinción de la langosta en
los bosques de Santisteban, el Piul y anexos. Sin fecha ni firma
(2 p)
59. Arriendos de sotos de San Esteban.
1. Consulta que hace José González sobre los que arriendan los
sotos de San Esteban y que a los tratantes que compran conejos
no se les haga repartimiento para el repeso. Fecha: 30-VI-1654
(1 p)
2. Súplica del prior y convento al rey para que haga se cumpla
la cédula de Felipe III sobre el repeso. Sin fecha ni firma. (2 p)
60. Ruego para que se cumpla la cédula real.
Escrito en el que se hace constar cómo el convento de San
Lorenzo pide al rey mande a la Junta de Obras y Bosques
ordene a los alcaldes hagan cumplir la cédula real. Fecha: 7XII-1654 (1 p)
1655
61. Salinas de Espartinas.
1. Cédula de Felipe IV por la que se reserva el juro de las
salinas de Espartinas en beneficio del Escorial como fue
concedido por Felipe II. Fecha: 17-III-1655 (3 p)
2. Copia de una suplica del convento de San Lorenzo al rey
para que ordene el cobro de lo que falta de las salinas. Fecha:
1656 (2 p)
3. Copia de tres escritos sobre un pleito que sigue el convento
con Juan Rodríguez, tesorero de salinas de Atienza y
Espartinas, las dificultades que encuentra dicho convento para
cobrar y solicitud para que se tomen medidas serias. Sin fecha
ni firma (3 p)
62. Órdenes sagradas en el monasterio.
Copia del memorial del prior del monasterio al rey sobre la
actitud del tribunal eclesiástico de Toledo por haber celebrado
órdenes sagradas en dicho monasterio el obispo de Astorga e
informe del arzobispado de Toledo. Fecha: 22-V-1655 (5 p)
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63. Libranzas de pago.
1. Libranza del P. fr. Juan de Valhermoso a favor de Gregorio
Lozano, pizarrero y plomero, por los trabajos realizados el año
pasado. Fecha: 15-V-1655 (1 p)
2. Libranza del P. fr. Juan de Valhermoso a favor de Clara de
Bustos y Villegas del sueldo pendiente de su marido difunto,
Diego de Quesada, veedor y contador de la fábrica de San
Lorenzo. Fecha: 7-VI-1655 (1 p)
1656
64. Libranza de pago.
Libranza del P. fr. Juan de Valhermoso a favor de Joaquín
Cobo en concepto de sueldo de conserje de palacio y Casas de
Oficios. Fecha: 21-XII-1656 (1 p)
1658
65. Cédulas sobre montes y bosques.
Copia de las cédulas reales 1ª, 7ª, 14ª, 16ª, 26ª, 28ª, 39ª, 57ª,
59ª, y 60 -esta incompleta- sobre montes y bosques de su
majestad (Pardo, San Lorenzo, Aranjuez, Balsaín, etc.) Varias
fechas. (100 p)
66. Libranza de pago.
1. Libranza del P. fr. Juan de Valhermoso a favor de Pedro
Lozano, pizarrero y plomero, por los trabajos realizados
durante dos años. Fecha: 17-VI-1658 (1 p)
2. Libranza del P. fr. Juan de Valhermoso a favor de Andrés de
Atienza en concepto de sueldo por su oficio de tenedor de
materiales. Fecha: 20-VI-1658 (1 p)
1659
67. Juro de la media anata de mercedes.
Certificado de Juan Félix de Vega y Fernando Navarro Gareca,
contadores, en el que hacen constar el juro que tiene el
monasterio en la media anata de mercedes. Fecha: 2-XII-1659
(1 p)
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Priorato: P. fr. Francisco del Castillo11
1660
68. Candidatos a prior del monasterio.
Informe que el P. fr. Francisco de Vega, anterior prior del
Escorial, ha remitido a palacio y en el que sugiere nombres de
posibles candidatos a prior para el próximo trienio, junto con la
nota de recepción de José González. Fecha: 19-II-1660 (3 p)
69. Juro de la media anata de mercedes.
1. Certificado de confirmación de la media anata de mercedes
para el presente año de 1660. Fecha: 12-III-1660 (2 p)
2. Certificado de Juan Félix de Vega y Fernando Navarro
Gareca, contadores, en el que consta el censo que tiene el
monasterio en el juro de las salinas de Castilla la Vieja. Fecha:
25-V-1660 (1 p)
3. Certificado de Juan Félix de Vega y Fernando Navarro
Gareca en el que se reconoce el juro que tiene el monasterio en
media anata de mercedes. Fecha: 25-V-1660 (1 p)
70. Confesor del rey.
Carta de don José González a don Antonio de Contreras
pidiéndole su conformidad a la consulta que ha hecho el
confesor del rey. Nota al margen: conformidad firmada por
don Antonio. 1660 (1 p)
71. Reservas del real convento del Escorial del 20% para su
majestad. Sin fecha (1 p)
1661
72. Rentas del monasterio.
Reclamación que hace el P. fr. Marcos de Herrera, sobre las
rentas que pertenecen al monasterio de la media anata. Fecha:
1661 (2 p)

11

Fue confirmado prior el día 24 de septiembre de 1660.
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1663
73. Memorial para ver en la Junta.
Nota en la que se hace constar que el prior ha entregado un
memorial para que se vea en la Junta. Fecha: 25-X-1663 (1 p)
1664
74. Sucesión de los mayorazgos y casa de los Veras.
Certificado notarial en el pleito mantenido entre doña Catalina
Antonia de Vera y Tovar, condesa de la Roca, y don Diego de
Acevedo y Vera, conde de Arbez, sobre la sucesión de los
mayorazgos y casa de los Veras, condado de la Roca,
vizcondado de Sierra Brava y demás estados y hacienda a ella
agregados. Fecha: 17-IV-1664 (8 p)
75. Licencia para imprimir breviarios y misales.
Copia de la licencia que graciosamente concedió el monasterio
del Escorial a la Orden de San Bernardo para imprimir
breviarios y misales. Fecha: 1664 (9 p)
76. Caza en los bosques del Escorial.
Copia de cédulas reales por las que Felipe IV agrava las penas
a los que entren a cazar en los bosques de San Lorenzo. Fecha:
20-IV-1664 (27 p)
77. Pleito del monasterio sobre renta de pan pontifical.
Requerimiento de don Baltasar de Moscoso y Sandoval,
cardenal arzobispo de Toledo y Primado, a Juan Felipe de
Cárdenas, mayordomo del cardenal, en el pleito que mantiene
con el monasterio sobre la renta del pan pontifical, etc. Fecha:
10-V-1664 (4 p)
Priorato: P. fr. Sebastián de Uceda12
1665
78. Fallecimiento y elección del prior del monasterio.
12

Fue confirmado prior el día 18 de noviembre de 1665
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1. Nota de José González, en nombre de la reina Mariana de
Austria, en la que da cuenta del fallecimiento del prior, P. fr.
Francisco del Castillo, y ordena que se reúna la Junta y se
proceda a su sucesión. Fecha: 27-X-1665 (1 p)
2. Copia del acta-respuesta de la Junta en la que informa a la
reina que según las leyes de los jerónimos, a la muerte del
prior, le sustituye el P. Vicario, que, en este caso, es el P. fr.
Sebastián de Uceda, buen religioso, y que podría ser su
sustituto. Fecha: 28-X-1665 (3 p)
3. Nota de José González en la que comunica que el P. General
solicita el nombramiento de Presidente del monasterio a
nombre del Vicario, P. fr. Sebastián de Uceda. Fecha: 7-XI1665 (1 p)
4. Copia de la carta del P. fr. Baltasar de los Reyes, General de
San Jerónimo, a la reina regente, Mariana de Austria, en la que
recoge la petición de la propia reina para que el General
nombre presidente del convento al P. fr. Sebastián de Uceda,
vicario, hasta que llegue la Bula del Papa para proceder a la
presentación y nombramiento de prior. Fecha: 5-XI (3 p)
5. Escrito del monasterio a la reina para comunicarle que se
han recibido las Bulas del Papa para proceder a le elección del
prior. Sin fecha ni firma (1 p)
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CAJA XVII
Reinado de Carlos II: 1665 – 170013
1666
1. Elección del prior.
Cinco comunicados de José González avisando de la reunión
de la Junta para estudiar todo lo relacionado con la elección del
prior del monasterio y ver el Breve que ha llegado de Roma
sobre dicha elección. Fecha: 1666 (10 p)
2. Nombramiento de colegiales.
1. Comunicado de José González notificando que ha remitido a
la Junta del Escorial un memorial del prior sobre el
nombramiento de colegiales. Fecha: 25-VII-1666 (3 p) Copia
del memorial.
2. Copia de un escrito en que la Junta expone a la reina su
opinión sobre el nombramiento de colegiales en San Lorenzo.
Fecha: 9-VIII-1666 (2 p)
3. Reparto de conejos en las dehesas.
Copia del memorial que el P. fr. Marcos de Herrera dirige a la
reina exponiendo cómo la sala de alcaldes se había
entrometido en el reparto de conejos de las dehesas del
monasterio. Fecha: 1666 (4 p)
1667
4. Cargo de conserje del palacio.
13

Carlos II nace el 6 de noviembre de 1661. Es hijo de Felipe IV y Mariana de
Austria. A la muerte de su padre es proclamado rey, pero hasta el año 1675 su madre
ejerce la regencia.
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Borrador de memorial del prior y comunidad en el que
exponen a la reina que el cargo de conserje del palacio está
vacante y, puesto que Felipe II no lo ordenó en la Carta de
Fundación, suplican lo declare extinguido. Fecha: 17-IV-1667
(2 p)
1668
5. Plata de América.
Don Fernando de Villegas certifica la llegada de seis barras de
plata de América con destino al monasterio. Fecha: 21-VII1668 (3 p)
6. Caso criminal de un clérigo.
Minuta del memorial que el prior y comunidad envían a don
Pascual de Aragón, arzobispo de Toledo, sobre el caso
criminal de un clérigo que atentó contra José Chamorro,
guarda de la dehesa de la Aldehuela. Fecha: 2-X-1668 (3 p)
1669
7. Libranza de pago.
Libranza hecha por el P. fr. Miguel de Santiago a favor de
Manuel de Herrera Barnuevo como salario de conserje del
palacio y Casas de Oficios del año pasado de 1668. Fecha: 20I-1669 (1 p)
1670
8. Copias decimales.
Copia incompleta de un memorial que el prior y comunidad
envían al rey informándole que el año pasado de 1669 los
ministros de Toledo se negaron a dar al monasterio las copias
decimales, como lo habían hecho desde 1566, sin que
presentara las bulas y los libros que tiene el monasterio sobre
sus bienes. Fecha: 1670 (8 p)
9. Puentes en el río Aulencia.
Concierto para hacer dos puentes en el río Aulencia, a la
entrada y salida de la Fresneda, entre el monasterio y maestros
canteros y carpinteros. Fecha: 31-XII-1670 (13 p)
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1671
10. Incendio del monasterio: 9 de junio.
1. Seis cartas de don Pedro Fernández del Campo y Angulo
dirigidas al prior del monasterio en las que le manifiesta su
agradecimiento por informar puntualmente a la reina de los
daños que ha causado el incendio el mes de junio y de las
primeras medidas que se arbitran. Fecha: VI-1671 (11 p)
2. Carta del P. fr. Juan de Toledo al prior del monasterio en la
que le muestra su pesar y dolor por el incendio sufrido, le
envía 1414 reales cobrados del P. fr. Juan de Santorcaz y le
comenta otra serie de cosas personales. Fecha: 3-VIII-1671 (2
p)
3. Carta de Gaspar de la Peña al P. fr. Luis de Santa María en
la que le avisa de la llegada de unas cuadrillas para que hagan
las armaduras de madera para arreglar las bóvedas de la aulilla,
de la capilla del lado del colegio y la de la escalera principal.
Fecha: 7-VIII-1671 (1 p)
11. Cartas de pago.
1. Carta de pago a favor de Bernardo de Baeza por valor de
27.600 reales en concepto de venta de 23 pares de bueyes, 21
carretas y otros objetos. Fecha: 17-III-1671 (1 p)
2. Nota de compromiso de pago a Claudio Copardo por la
compra de 50 palas de hierro de Vizcaya. Fecha: 9-VI-1671 (1
p)
3. Carta de pago otorgada por el prior de San Lorenzo por
valor de 2.000 ducados que la reina mandó dar para las obras
de la reedificación. Fecha: 15-VII-1671 (2 p)
4. Carta de pago a Bartolomé de Saravia por las armaduras
hechas para los dos tejados de las capillas: una de la nave
lateral de la iglesia y otra de la escalera principal. Fecha: 6VIII-1671 (2 p)
5. Carta de pago que otorgó el P. Prior de San Lorenzo por
valor de 86.349 reales y medio que su majestad ha dado para la
continuación de las obras de reedificación. Fecha:30-X-1671
(2 p)
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12. Nombramiento de comisión y reunión de la Junta.
1. Escrito anónimo en el que se hace constar cómo su majestad
nombra una comisión que se encargue de arbitrar medios para
la reedificación del monasterio y relación de los medios que
propuso. Fecha: 1671 (1 p)
2. Dos copias de un decreto de su majestad al Inquisidor
General ordenando que se reúna la Junta de Obras y arbitre los
medios necesarios para proceder con urgencia a la
reedificación del monasterio. Sin fecha ni firma (2 p)
3. Oficio del prior del convento al Presidente de la Junta
encargada de los negocios del monasterio, pidiéndole una
reunión en casa del Padre confesor por estar enfermo o que se
nombre un nuevo confesor, dada la urgencia de las necesidades
de dicho convento. Sin fecha ni firma (1 p)
13. Obras a realizar para la reedificación.
1. Carta de Gaspar de la Peña al P. fr. Luis de Santa María
pidiendo que encarguen a los carpinteros, Jerónimo Vicente y
Manuel González, todo el tema de carpintería por su
demostrada competencia. Fecha: 24-VIII-1671 (1 p)
2. Nueva carta de Gaspar de la Peña al P. fr. Luis de Santa
María comunicándole que Manuel Ramos se encargará de
blanquear las galerías de palacio y el claustro principal alto y
se le proporcione la madera, yeso y demás útiles necesarios.
Fecha: 26-VIII-1671 (2 p)
3. Carta del maestro mayor de las obras, Gaspar de la Peña al
P. Vicario para comunicarle que Francisco de Araujo se
encargará de solar las capillas de la iglesia y que llegará José
del Olmo, aparejador, para encargarse de las armaduras de los
tejados de la iglesia. Fecha: 13-IX-1671 (1 p)
4. Copia del oficio del prior y veedor de la fábrica a su
majestad solicitando 12.000 ducados para reparar una serie de
partes del edificio que, de lo contrario, y por causa de las
aguas, se deteriorará más y el coste será mayor. Algunas de las
cosas que sugieren son: la cubierta de plomo que cae sobre el
coro principal de la iglesia y cimborio, pintar de verde las
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ventanas, reparar el encañado de la fuente de la Purga, la
compaña, etc. Sin fecha ni firma (3 p)
14. Libranzas.
1. Dos libranzas que manda hacer don Francisco de Arce a
favor del P. fr. Marcos de Herrera por valor de 88.000 y 66.000
reales para pagar madera y salarios de los oficiales. Fecha:
7/13-VIII-1671 (2 p)
2. Libranza para que se abone al P. fr. Marcos de Herrera
66.000 reales de vellón para pagar parte de la madera, plomo y
otros materiales empleados en la reedificación del monasterio.
Fecha: 8-IX-1671 (1 p)
3. Libranza del P. fr. Marcos de Herrera a favor de Matías
Delgado Morales por un total de 6.000 reales de vellón
recibidos del P. fr. Nicolás Alcocer. Fecha: 29-IX-1671 (1 p)
4. Nueve notas de libranzas de pagos a diversos oficiales por
los trabajos realizados en la reedificación del monasterio.
Diversas fechas (11 p) Y otra por la que el P. fr. Diego de
Valdemoro ordena al P. fr. Nicolás de Alcocer entregue 1.000
reales al P. fr. Francisco González. Fecha: 12-XII-1671 (1 p)
15. Plomo empleado en la reedificación.
1. Tres recibos de Lorenzo Conejo, alguacil de la fábrica de
San Lorenzo, sobre distintas cantidades de plomo entregadas
para la obra de reedificación. Fecha: 2/7-X y 10-XI-1671 (3 p)
2. Oficio de Diego Sarmiento, conde de Salvatierra, ordenando
se entreguen mil quintales del plomo depositado en Linares
para la iglesia de San Lorenzo. Fecha: 14-XI-1671 (1 p) Y
recibo de entrega de 25 quintales de plomo por parte de
Claudio Copardo. Fecha: 18-I-1671 (1 p)
16. Presidentes de Capítulos generales jerónimos.
Relación de los presidentes de los Capítulos generales
celebrados en San Bartolomé de Lupiana desde 1606 hasta
1660 sacada por el P. fr. Benito Navarro de los libro de los
Actos Capitulares. Fecha: 11-IX-1671 (2 p)
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17. Pago de un censo perpetuo de Rueda.
Copia de un memorial en el que, en nombre del prior de San
Lorenzo, se ruega se obligue a pagar a unos vecinos de Rueda
un censo perpetuo que tiene de réditos al año 42 fanegas de
pan, puestas y pagadas en Medina del Campo. Fecha: 1671 (1
p)
18. Dinero empleado en la reedificación.
1. Razón del dinero que se beneficia para la nueva
reedificación de este convento de San Lorenzo el Real del
Escorial, desde el año de 1671 hasta 1681. (16 p)
2. Minuta de las cantidades que aplicó el rey Carlos II para la
reedificación del monasterio de San Lorenzo, por causa del
incendio, sacada del libro de Libramientos que se titula Año de
1674 de la fábrica de él al folio 198, y de un legajo que se
titula Libramientos, tasas y nóminas de la nueva reedificación
de San Lorenzo el Real que quedan en el archivo de la veeduría
y contaduría de la fábrica de él. Se inicia el 28 de agosto de
1671 hasta el mismo mes de 1678 (4 p)
3. Resumen de gastos e ingresos, por quinquenios, de la
comunidad del monasterio sacado de la consulta que hizo don
Francisco Marín de Rodezno a la reina doña Mariana de
Austria y a la Junta de Obras y Bosques, desde 1656 hasta
1671. (6 p)
19. Obras realizadas en la reedificación.
Relación detallada de las obras llevadas a cabo en la
reedificación del monasterio por apartados: cantería, plomados,
ensamblaje, obras de cerrajería hierro y metales, pintado y
vidrieras, y obras de carpintería; relación incompleta y sin
fecha ni firmas (56 p)
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Priorato: P. fr. Marcos de Herrera14
1672
20. Correspondencia con el prior sobre la reedificación.
1. Carta de desahogo de Gaspar de la Peña al P. fr. Diego de
Valdemoro a la vez que le da su opinión sobre la madera que
se usa en las obras y lo que se debería hacer en las torres.
Fecha: 15-II-1672 (3 p)
2. Don Pedro Fernández del Campo y Angulo acusa recibo de
la del prior en la que le decía que no se hiciese novedad en la
dehesa de Cubillana. Fecha: 3-V-1672 (1 p)
3. Don Diego de Contreras y Medrano, secretario de la Junta
de reedificación, ordena al P. fr. Marcos de Herrera se
paralicen las obras hasta nuevo aviso. Fecha: 20-V-1672 (1 p)
4. Respuesta del prior a la Junta. Acepta su decisión, pero
aconseja que los suelos y entresuelos de las torres de las
campanas y campanillas, los chapiteles de las torres del colegio
y celda prioral queden como las del palacio y botica que no se
quemaron. Fecha: 21-V-1672 (1 p)
5. El P. fr. Nicolás de Alcocer escribe al P. fr. Diego de
Valdemoro en la que le comenta algunos temas sobre las
partidas de las cuentas. Fecha: 27-VI-1672 (2 p)
6. Repuesta del P. fr. Nicolás a la del P. fr. Diego sobre el tema
anterior aclarándole partidas para que cuadren las cuentas.
Fecha: 1-VII-1672 (3 p)
7. Diego de Contreras comenta al prior cómo ha dado cuenta al
rey de la compra de un pinar en la villa del Espinar y cómo el
rey ha dispuesto que se tome la madera necesaria para el
palacio, iglesia y demás partes. Los restantes beneficios
queden para el convento. Se adjunta breve respuesta de
aceptación por parte del prior (fecha: 3-XII-1672 (2 p)) y carta
del prior a la reina sobre el tema de la compra del pinar. Sin
fecha (1 p)
8. Copia de una carta del prior a la reina en la que le da cuenta
de las divergencias surgidas en la Junta a la hora de afrontar las
14

Fue confirmado prior el día 25 de mayo de 1672.
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obras de reedificación y del destino del dinero. Recuerda la
orden de su majestad de continuar las obras por
administración. Fecha: 1672? (3 p)
21. Cuentas de las obras.
1. Cuenta ajustada del P. fr. Nicolás de Alcocer con el P. fr.
Diego de Valdemoro, pagador de la obra de reedificación,
desde el 7 de junio de 1671 hasta el 27 de junio de 1672.
Fecha: 4-VII-1672 (11 p)
2. Memoria de las partidas que se han pagado por orden del P.
fr. Diego de Valdemoro y de las que han entrado en poder del
P. fr. Nicolás de Alcocer procedentes de censos hasta el 4 de
octubre. Fecha: 4-X-1672 (4 p)
3. Cuentas del dinero que ha entrado en las arcas de Madrid, de
lo que ha salido para el arca de San Lorenzo y otros
libramientos que se han dado por los señores de la Junta, desde
octubre de 1672 (21 p)
4. Nota de Diego de Contreras ordenando a los PP. fr. Nicolás
de Alcocer y Manuel Sarmiento entreguen al P. fr. Marcos de
Herrera 30.000 ducados de vellón para abonar las nóminas de
los meses de febrero, marzo y abril de este año. Fecha:12-VI1672 (1 p)
5. Carta del P. fr. Nicolás de Alcocer al P. fr. Diego de
Valdemoro en la que le informa del envío de mil reales de a
ocho, dos libros en blanco, dos baúles de ropa y otros asuntos
particulares. Fecha: 8-VI-1672 (1 p)
6. Saldo que hace el P. fr. Miguel de Santiago de 11.120 reales
en 8-VI-1672 (1 p)
7. Partidas de las que ha de dar recibo el P. fr. Diego de
Valdemoro, pagador de la fábrica de San Lorenzo. Fecha: 31X-1672 (1 p)
8. Nota del P. fr. Nicolás de Alcocer y del P. fr. Manuel
Sarmiento de haber recibido para el arca del depósito la
cantidad de 6.000 ducados de vellón. Fecha: 26-XI-1672 (1 p)
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22. Nombramiento de superintendente.
Copia de la cédula de la reina gobernadora por la que se
nombra superintendente de las obras de reedificación al P. fr.
Marcos de Herrera, prior del monasterio de San Lorenzo del
Escorial, ordenando que se ponga un arca de tres llaves en la
librería del convento de San Jerónimo de Madrid bajo el
cuidado de tres religiosos. Se dan normas de funcionamiento.
Fecha: 8-VI-1672 (3 p)
23. Fondos económicos y memorias de obras.
1. Notificación del P. fr. Nicolás de Alcocer y P. fr. Manuel
Sarmiento, encargados del arca del depósito que se va a hacer
en la librería para guardar los fondos para la reedificación, de
haber recibido seis cantidades de dinero, tomadas a censo en
seis días distintos, en los meses de octubre-diciembre de 1672.
(12 p)
2. Memoria del dinero abonado a los pizarreros. Fecha: 1672
(1 p)
3. Tres notas sueltas de pagos efectuados a oficiales por
trabajos realizados en el convento. Fecha: 1672 (3 p)
4. Memoria de las obras y dinero abonado a los oficiales que
trabajaron en el refectorio de los Padres colegiales. Fecha:
1672 (1 p)
5. Memoria de las obras de empizarrado y plomado en los
tejados del monasterio. Fecha:27-XI-1672 (4 p)
6. Memoria de las obras de emplomado en las capillas y
tambores encima de las reliquias. 26-X-1672 (2 )
7. Nota del cargo desde el principio de la fábrica del P. fr.
Marcos de Herrera. Sin fecha ni firma (1 p)
24. Materiales de construcción.
1. Memoria y razón de las tejas y ladrillos que han entregado
este año Domingo de Arostao y Juan de Chavarría con sus
compañeros franceses en el tejar de abajo. Fecha: 18-X-1672
(3 p)
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2. Memoria de la madera que es menester para las armaduras y
suelos del palacio, convento y colegio de San Lorenzo. Fecha:
24-X-1672 (22 p)
3. Relación de precios de carpintería y albañilería que se han
pagado en la obra de reedificación. (2 p)
25. Medida y tasación de obras.
1. Medida y tasación de las obras realizadas en el claustro de la
procuración del monasterio hecha por Bartolomé Zumbigo.
Fecha:31-X-1672 (4 p)
2. Tasación hecha por Cristóbal Rodríguez de Jarama y Rojas
de obras de albañilería. Fecha: 15-XII-1672 (2 p)
3. Tasación hecha por Cristóbal Rodríguez de Jarama y Rojas
de obras de carpintería. Fecha: 20-XII-1672 (2 p)
4. Tasación hecha por Cristóbal Rodríguez de Jarama y Rojas
de obras de carpintería. Fecha: 22-XII-1672 (2 p)
26. Carta de pagos y recibos.
1. Carta de pago por valor de 2.000 reales de vellón para los
yeseros. Fecha: 11-I-1672 (2 p)
2. Carta de pago a Andrés Blázquez, portaventanero, por valor
de 400
reales de vellón. Fecha: 3-III-1672 (2 p)
3. Nota de haber recibido 4.000 reales de vellón por sacar yeso.
Fecha: 12-III-1672 (1 p)
4. Carta de pago por valor de 27.800 reales de vellón en
concepto de 23 pares de bueyes, 23 carretas y aperos. Fecha:
17-III-1672 (2 p)
5. Ajuste y carta de pago del transporte de dos mil quintales de
plomo desde Linares al Escorial. Fecha: 3-IV-1672 (2 p)
6. Carta de pago por valor de 600 reales por la compra de un
caballo. Fecha: 4-IV-1672 (2 p)
7. Carta de pago por valor de 400 reales en concepto de parte
del transporte de plomo y por 50 palas. Fecha: 8-IV-1672 (1 p)
8. Carta de pago por valor de 2.000 reales por sacar yeso de
Getafe. Fecha: 9-IV-1672 (2 p)
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9. Nota de haber recibido 200 reales en concepto de fontanería.
Fecha: 16-IV-1672 (1 p)
10. Recibo por valor de 153 reales en concepto de portes de
plomo en 173 carretas. Fecha: 15-V-1672 (1 p)
11. Carta de pago por valor de 80 reales en concepto de
transporte de plomo. Fecha: 22-V-1672 (1 p)
12. Carta de pago por valor de 15.000 reales en concepto de
porte del plomo. Fecha: 2-VI-1672 (1 p)
13. Carta de pago por valor de 6.070 reales en concepto de
transporte de plomo. Fecha: 7-VII-1672 (2 p)
14. Nota de haber recibido 300 reales por trabajos realizados.
Fecha: 24-XI-1672 (1 p)
15. Carta de pago por valor de 1.000 reales en concepto de
vestido de novios. Fecha: 27-IX-1672 (1 p)
16. Carta de pago por valor de 6.361 reales en concepto de
obras realizadas en el monasterio. Fecha: 31-X-1672 (1 p)
17 Carta de pago por valor de 1.560 reales por las obras
realizadas en un lienzo y capilla de un claustro del convento.
Fecha: 4-XI-1672 (1 p)
18. Nota de haber traído al monasterio 109 arrobas de plomo.
Fecha: 10-XI-1672 (2 p)
19. Carta de pago por valor de 5.500 reales a Bartolomé
Zumbigo en concepto de asesoramiento técnico. Fecha: 12-XI1672 (1 p)
20. Carta de pago por valor de 4.320 reales en concepto de
limpieza y arreglo de los 31 claros que restan del claustro alto
y dos cañones de la escalera principal. Fecha: 20-X-1672 (1 p)
21. Carta de pago a favor de don Bartolomé Zumbigo por sus
servicios técnicos en la obra de reedificación. Fecha: 27-XI1672 (2 p)
22. Nota de Simón de Santiago por valor de 554 reales en
concepto de hospedaje a don Bartolomé Zumbigo. Fecha: 30XI-1672 (1 p)
23. Carta de pago por valor de 9.500 reales en concepto de
armaduras para la escalera principal. Fecha: 30-XI-1672 (1 p)
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24. Tasación hecha por Cristóbal Rodríguez de Jarama y Rojas
de las obras de albañilería por valor de 960 reales. Fecha: 19XII-1672 (1 p)
25. Carta de pago por valor de 8.006 reales en concepto de las
obras de albañilería, según tasación de Cristóbal Rodríguez de
Jarama y Rojas. Fecha: 20-XII-1672 (1 p)
26. Carta de pago por valor de 2.970 reales y 24 maravedís en
concepto del banco y demás obras hechas en la pared de los
Capítulos. Fecha: 25-XII-1672 (1 p)
27. Dos cartas de pago por valor de 11.056 y 4.970 reales por
sacar tierra de los claustros y acercar materiales de
construcción. Fecha: 31-XII-1672 (1 p)
27. Cáliz del señor Patriarca.
Copia de la petición hecha por el prior a la reina para que el
Patriarca entregue al monasterio uno de los tres cálices que
suele ofrecer su majestad en la festividad de Reyes. Fecha: 4II-1672 (1 p)
1673
28. Correspondencia entre el prior y la reina gobernadora.
1. Borrador de escrito del prior dirigido a la reina en el que
manifiesta cómo Francisco Marín de Rodezno, en su visita a
las granjas para verificar la tala de árboles, se deja influenciar
por el guarda mayor y su teniente emitiendo juicios falsos y sin
fundamento en contra del proceder del monasterio. Fecha: 23V-1673 (2 p)
2. Nuevo borrador que presenta Francisco Andrade y Rojas a
su majestad la reina, en nombre del prior, sobre el tema
anterior. Sin firma ni fecha (3 p)
3. Borrador de un memorial del prior y convento a la reina, en
el que se pone de manifiesto las divergencias existentes entre
el prior y Francisco Marín de Rodezno a la hora de enjuiciar y
proseguir con las obras de reedificación, y en el que el prior
razona su postura. Fecha: 20-VI-1673 (22 p)
4. El prior informa a la reina cómo el día 28 de septiembre del
presente año se cayó todo un lienzo de cornisa, desde la torre
del seminario hasta el patio de aquella parte, y los obreros que
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trabajaban se cayeron y su estado es grave. Por lo mismo se
recomienda encarecidamente se prosigan las obras de
empizarrado y emplomado para cubrir toda la casa. Fecha: 28IX-1673 (2 p) El mismo informe se envía a Diego de Contreras
y al marqués de Mejorada. Fecha: 30-IX-1673 (3 p)
5. Dos cartas y un memorial del prior y convento a la reina
para informarla de la desavenencia con don Francisco Marín
de Rodezno en cuanto a la paralización de las obras de
cobertura del edificio por el perjuicio que eso conlleva a causa
del agua y mal tiempo, de las dificultades en la búsqueda de
materiales y de los medios económicos para proseguir con la
reedificación. Fecha: 1673 (12 p). Copia del memorial.
6. Cinco copias o borradores de carta, algunas incompletas, en
las que el prior suplica a la reina que se atienda al bienestar de
la comunidad e incide en los temas de la reedificación y
búsqueda de medios económicos. Solo figura fecha en la
primera: 22-VI-1673 (14 p)
7. Copia de un memorial incompleto en el que el prior sale al
paso de ciertos infundios que corrían referentes a las obras en
el convento y palacio, a medios económicos, al pinar, etc. Sin
fecha ni firma (5 p)
8. El prior y convento escribe a la reina para que intervenga y
ponga fin a las intromisiones de la Junta de Obras y Bosques.
Sin fecha ni firma (1 p)
9. Escrito del prior y convento dirigido a la reina para que
ordene y autorice que puedan pastar libremente, en su camino
hacia El Escorial, los bueyes que porten materiales para la
reedificación del convento. Sin fecha ni firma (3 p)
10. Copia de un escrito del prior del monasterio a la reina
sobre 30.000 ducados que da la iglesia de Almería para
contribuir a la reparación de los daños ocasionados por el
incendio. Sin fecha ni firma (1 p)
11. Copia del memorial que el prior y convento dirigen a la
reina sobre las tres bulas concedidas a dicho convento, cuyo
contenido ayudará a la quietud y sosiego de los monjes. Sin
fecha ni firma (5 p)
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12. Borrador de oficio del prior a la reina en el que sugiere
medios para poder reparar el daño que causó el incendio. Sin
fecha ni firma (1 p)
29. Documentos relacionados con don Francisco Marín de
Rodezno, prior de Roncesvalles y del Consejo de su majestad.
1. Escrito notarial por el que, a petición de Cristóbal Rodríguez
de Jarama y Rojas, se le entregan copia de las siguientes
cédulas: cédula de la Real Junta, cédula de la Cámara y cédula
de la Real Junta de Obras. Fecha: 6-V-1673 (10 p)
2. Escrito notarial en el que se hace constar cómo Cristóbal
Rodríguez de Jarama y Rojas a petición del P. Vicario prior, P.
fr. Miguel de Vadillo, se presentó en el despacho de don
Francisco Marín de Rodezno, prior de Roncesvalles, y le invitó
a ir al convento para ver los documentos que desease. Fecha:
17-VI-1673 (2 p)
3. Copia borrador de los documentos entregados a don
Francisco Marín de Rodezno. Sin fecha (2 p)
4. Copia del escrito notarial por el que don Pedro Fernández
del Campo y Angulo, en nombre de la reina, ordena a don
Francisco Marín cumpla lo mandado en la cédula real y respete
las propiedades del monasterio. Fecha: 26-VI-1673 (3 p)
5. Escrito por el que don Cristóbal Rodríguez de Jarama y
Rojas pide, en nombre del Real Monasterio de San Lorenzo, se
le entregue copia de las probanzas hechas. Fecha: 1673 (2 p).
Se adjunta borrador del escrito.
6. Escrito para que don Francisco Marín oiga a la comunidad
del convento antes de emitir su juicio. Sin fecha ni firma (2 p)
30. Correspondencia del prior con el marqués de Mejorada.
1. Escrito entregado por el P. fr. Marcos de Herrera al marqués
de Mejorada puntualizando ciertos temas tratados en la Junta
referentes a asuntos económicos. Fecha: 14-VIII-1673 (3 p)
2. Copia de una carta enviada al marqués de Mejorada en la
que le dice que le remitirá informe semanal de lo realizado en
esa semana para que se lo haga llegar a la reina. También le
hace saber que los fondos se están agotando y hay que
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reponerlos con el fin de cubrir toda la casa en lo que están
trabajando 510 oficiales, repartidos en cuadrillas. Fecha: 1-IX1673 (2 p)
3. Carta al marqués de Mejorada con la que le adjunta el
informe enviado a don Diego de Contreras y en la que le dice
se está cubriendo de pizarra el palacio y la sacristía, y todo lo
demás va adelante. Le pide que se reúna la Junta y arbitre
medios para seguir con la obra. Fecha: 24-IX-1673 (1 p)
4. El P. Prior le dice que adjunta copia del informe que envió a
don Diego de Contreras, le comunica la buena marcha de las
obras y le insiste en la conveniencia de que la Junta se reúna
con mayor frecuencia para no dilatar la solución a los
problemas que se plantean e ir previendo los medios
económicos. Fecha: 30-IX-1673 (3 p). Borrador de Informe (5
p)
5. Por la presente informa al señor marqués que ha enviado a
Diego de Contreras relación de gastos desde 1 de junio hasta
finales de octubre que asciende a 461.124 reales y 11 mrs.
Quedan en el arca 14.000 ducados, cantidad totalmente
insuficiente para sufragar lo que queda. Fecha: 8-XI-1673 (3 p)
6. Copia de la carta del prior al marqués de Mejorada en la que
le insiste en el perjuicio que conlleva la tardanza en reunirse la
Junta. Le informa del estado lamentable de las celdas de los
religiosos y la necesidad que hay de arreglarlas. Fecha: 27-XI1673 (3 p)
31. Correspondencia entre don Diego de Contreras y Medrano,
secretario de la Junta, y el P. Prior del monasterio.
1. Don Diego envía al prior, de parte de la reina, un escrito que
contiene normas reglamentarias de actuación en las sesiones de
la Junta, integrada por el P. Prior, don Francisco Marín de
Rodezno y el veedor; normas a seguir en las distintas partes de
la reedificación, y en el diseño y materiales de las mismas.
Fecha: 5-VI-1673 (3 p). Copia de dicho escrito.
2. Copia de un informe que el prior envía a la Junta, a través de
Diego de Contreras, del estado de las obras, número de obreros
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trabajando, conducción de materiales, partes en las que se
trabaja, precios, etc. Fecha: 31-VIII-1673 (2 p)
3. Nota al Inquisidor General para informarle de lo que va
obrado en referencia a la carta de don Diego de Contreras.
Fecha:1-IX-1673 (1 p)
4. Diego de Contreras comunica haber recibido el informe del
estado de la obra que se presentará a la Junta y se dará cuenta
de las resoluciones que se tomen. Fecha: 4-IX-1673 (1 p)
5. Resoluciones de la Junta, que presenta al rey, a seguir en la
reedificación. Cubrir todo lo destruido por el incendio en
régimen de administración, empezando por la sacristía y
bóvedas con pinturas. Se dan normas en lo referente a nóminas
y aspectos económicos. Fecha: 4-IX-1673 (3 p)
6. El prior acusa recibo de la suya en la que van las órdenes de
la Junta y le comenta que ya ha comenzado a ponerlas en
ejecución. Fecha: 7-IX-1673 (1 p)
7. El prior notifica que ya se van cubriendo de pizarra palacio
y sacristía. Pide que la Junta se reúna en días fijos para enviar
informes y que las resoluciones no se demoren en llegar.
Insiste en que no falten medios económicos y le comenta los
trabajos a realizar de inmediato y otras asuntos relacionados
con la obra. Fecha: 24-IX-1673 (2 p). Borrador del informe
anterior.
8. El prior informa del accidente ocurrido el 28 de septiembre
con el desprendimiento de una cornisa que hirió gravemente a
dos obreros y de las medidas tomadas para evitar dichos
accidentes. Fecha: 30-IX-1673 (4 p)
9. Nueva información del prior a la Junta, incidiendo en el
estado económico y la conveniencia de que haya depósito
suficiente en prevención de mal tiempo. Fecha: 1-X-1673 (2 p)
10. Diego de Contreras acusa recibo de las de fecha 31 de
agosto y 7 y 24 de septiembre. Se aconseja la contratación de
las bolas de cobre de las torres con Juan Calera y respecto al
dinero del descamino de Indias, haga lo que juzgue más
conveniente. Fecha: 6-X-1673 (3 p)
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11. Contestación a la carta enviada por el prior, en la que le da
cuenta del desprendimiento de la cornisa que hiere gravemente
a los peones. Fecha: 10-X.1673 (1 p)
12. Diego de Contreras comunica al prior las resoluciones
tomadas en la Junta respecto a las obras en la celda prioral, en
el reloj y campanas, y algunas cuestiones de tipo económico.
Fecha: 22-X-1673 (2 )
13. Comunicado de don Diego avisando de la ida del
mayordomo mayor y de José del Olmo para reconocer el
estado de las obras. Fecha: 23-X-1673 (1 p)
14. El señor Contreras acusa recibo del memorial enviado a la
Junta y le pide que envíe la cuenta de lo gastado para proveer
de nuevos efectos. Fecha: 24-X-1673 (1 p)
15. Nuevo informe del prior en el que se queja de la lentitud de
la Junta y de los peligros para las obras que esto conlleva. Se
van acabando la cornisa del claustro del seminario, se ha
colocado el reloj, hay falta de pizarra y riesgo para la sacristía.
Finalmente, informa del estado lamentable de las celdas de los
religiosos. Fecha: 28-XI-1673 (3 p)
16. Carta de Diego de Contreras para anunciar la llegada de
Bartolomé Zumbigo a inspeccionar la obra de reedificación y
dar cuenta a la Junta. Fecha: 29-XI-1673 (1 p)
17. Diego de Contreras avisa al prior para que asista a la
reunión en la posada del Inquisidor General con Francisco
Marín de Rodezno, el secretario Andrés de Villarán y el
contador Álvaro Ochoa para liquidar cuentas. Le aconseja su
asistencia y que lleve los libros de cuentas. Fecha: 29-XI-1673
(1 p). Y carta del prior al Inquisidor General rogando se
posponga unos días la reunión por enfermedad del P.
Baldomero y estar finalizando el P. Arquero los libros de
cuentas. Sin fecha (3 p)
32. Correspondencia de Baltasar Moreto, impresor de libros
litúrgicos en Amberes, con el P. fr. Nicolás de Alcocer.
1. En la 1ª el señor Moreto le da cuenta de los avatares habidos
con los navíos en el envío de fardos de libros y responde a las
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deficiencias encontradas en la impresión y justifica la ausencia
de algunas festividades. Fecha: 24-I-1673 (2 p)
2. Segunda, carta de recomendación a favor del P. Provincial
de frailes menores de San Francisco en aquellos estados.
Fecha: 28-II-1673 (1 p)
3. En la tercera le avisa del envío de nuevos fardos vía Ostende
y le pide envíe provisiones pues está escaso de fondos. Fecha:
21-III-1673 (2 p)
4. En la cuarta le comunica que los fardos enviados a Ostende
ya han salido para Bilbao y con ellos va la factura
correspondiente. Fecha: 2-V-1673 (1 p)
5. En la quinta acusa recibo de la del P. Nicolás en la que le
dice haber recibido los doce fardos de libros. El señor Moreto
le dice que ha recibido el dinero enviado, pasando después a
relatarle los libros disponibles (obras de Quevedo y Quijotes) y
los que no tienen; de las obras de Santa Teresa se están
imprimiendo en Bruselas; alude a la venta de lana del ganado
del Escorial, de cuya compra y precio él carece de
información. Fecha: 27-VI-1673 (2 p)
6. La sexta es para comunicarle el envío de 17 fardos con su
correspondiente memoria y que en ese envío van “los
Quevedos, Quijotes y Breviarios de la Orden de San Benito”.
Confía que haya enviado el dinero de los libros recibidos.
Fecha: 25-VII-1673 (2 p)
7. En la última se alegra de que se hayan recibido los 12 fardos
de libros y, sobre todo, de haber recibido los 230.000 reales,
aunque se queja de la pérdida en el trueque de moneda. Le
comenta el tema de la lana y le recuerda la necesidad de fondos
para seguir imprimiendo. Fecha: 8-VIII-1673 (3 p)
33. Libranzas y recibos de dinero por obras realizadas.
1. Libranza de 3.750 mrs. a favor de José Torres, conserje.
Fecha:15-I-1673 (1 p)
2. Libranza y recibo de 1.000 reales de vellón a favor de
Francisco Rodríguez, carpintero. Fecha: 19-II-1673 (1 p)
3. Libranza por valor de 3.888 reales, a favor de Gaspar de la
Peña, maestro mayor de obras, José del Olmo, aparejador,

47

juntamente con Francisco Marín de Rodezno por el
reconocimiento de las obras de reedificación realizadas. Fecha:
22-IV-1673 (2 p)
4. Libranza por valor de 1.000 ducados de vellón a favor de
Francisco Marín de Rodezno por el reconocimiento de las
obras y rentas que tiene el Real Monasterio. Fecha: 14-V-1673
(2 p)
5. Libranza por valor de 200 ducados de vellón a favor de
Cristóbal de Munebrega Dávila, veedor y contador de la
fábrica de San Lorenzo, por los trabajos realizados. Fecha: 16VII-1673 (2 p)
6. Libranza por valor de 150 ducados de vellón a favor de
Bartolomé Zumbigo y Salcedo, maestro mayor de obras de
Toledo, por la tasación y asesoramiento técnico en las obras de
reedificación. Fecha: 16-VII-1673 (2 p)
7. Libranza y recibo de 7.616 reales a favor de Juan Martín y
Juan de Marinas por las obras de albañilería y carpintería en la
reedificación del monasterio. Fecha: 22-X-1673 (2 p )
8. Libranza por valor de 23.749 reales en concepto de trabajos
de carpintería en la torre de las damas. Fecha: 9-XI-1673 (1 p)
9. Libranza de 2.776 reales por las obras de carpintería en el
monasterio. Fecha: 11-XI-1673 (1 p)
10. Libranza de 25.382,21 reales por las obras de carpintería en
el monasterio. Fecha: 12-XI-1673 (1 p)
11. Libranza por valor de 5.734 reales en concepto de
armaduras de madera en el palacio. Fecha: 26-XI-1673 (1 p)
12. Libranza de 9.880 reales en concepto de ladrillos para la
reedificación. Fecha: 5-XII-1673 (2 p)
13. Libranza por valor de 16.469 reales en concepto de trabajo
realizado por tejeros. Fecha: 28-XII-1673 (1 p)
14. Recibo de 1.500 reales entregados a Bartolomé Cerceño.
Fecha: 13-I-1673 (1 p)
15. Recibo de 48.023 reales entregados a los carpinteros
Francisco Rodríguez y Bartolomé Cerceño. Fecha: 30-I-1673
(1 p)
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16. Recibo de 19.554 reales a los carpinteros Francisco de
Aguas y Manuel Muñoz por la obras realizadas en la iglesia
vieja y sala de capas. Fecha: 23-II-1673 (1 p)
17. Pliego de condiciones con el que se obligaron Mateo Baez
a hacer los barrones y cruces de veleta de las torres y Juan
Calera las bolas. Fecha: 17-III-1673 (5 p)
18. Recibo de 600 reales de Bartolomé Cerceño a cuenta de los
trabajos que está realizando. Fecha: 23-III-1673 (1 p)
19. Petición de dos carpinteros al P. fr. Diego de Valdemoro
para que les pague 1.000 reales y poder atender así a sus
necesidades; y recibos de haber percibido dichos 1.000 reales.
Fecha: 23-V-1673 (3 p)
20. Nota de haber recibido 500 reales a cuenta de las obras que
está realizando Francisco de Isla. Fecha: 29-VII-1673 (1 p)
21. Nota de entrega de 250 reales al portaventanero. Fecha: 20VIII-16783 (1 p)
22. Nota de pago por valor de 8.920 reales en concepto de
111.500 ladrillos. Fecha: 18-X-1673 (1 p)
23. Nota de haber recibido 2.000 reales por las obras de
albañilería hechas en el monasterio. Fecha: 24-XI-1673 (1 p)
24. Nota de haber recibido 1.000 reales por los trabajos en
puertas y ventanas. Fecha: 18-XII-1673 (1 p)
34. Minutas de los gastos habidos durante los meses de junio a
diciembre de 1673.
1. Razón y minutas de los gastos de la fábrica de la nueva
reedificación de la real casa de S. Lorenzo desde primero de
junio hasta fin de octubre de 1673 años. Son una serie de
papales, algunos rotos y otros incompletos (24 p)
2. Razón y minuta del dinero que se ha gastado desde el 1 de
junio hasta el 31 de octubre de 1673 en nóminas de oficiales,
materiales, portes, compras de cal, madera y pizarra, etc. Viene
firmada por el P. fr. Diego de Valdemoro. Fecha: 31-X-1673
(13 p)
3. Memoria de la clavazón que ha entregado Francisco Monje
de la Cruz desde el 17 de septiembre de 1673. Fecha: 27-IX1673 (1 p)
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4. Razón y minuta del dinero que se ha gastado durante el mes
de noviembre en nóminas de oficiales, materiales, portes y
otros gastos. Fecha: 31-XI-1673 (10 p)
5. Razón y minuta del dinero que se ha gastado durante el mes
de diciembre en nóminas de oficiales, materiales, portes y
otros gastos. Fecha: 31-XII-1673 (17 p)
6. Razón y minutas pagadas a los oficiales, que trabajaron en la
reedificación, por meses desde noviembre de 1673 hasta junio
de 1674, y materiales adquiridos. (37 p)
35. Tasaciones hechas por Cristóbal Rodríguez de Jarama y
Rojas.
1. Tasación de la obra hecha por los dos carpinteros anteriores.
Son: 8.290 reales. Fecha: 24-II-1673 (2 p)
2. Tasa y recibo por valor de 252 reales y 32 mrs. por obras de
albañilería. Fecha: 6-III-1673 (1 p)
3. Tasación de las obras realizadas en palacio por los
carpinteros, y que asciende a 27.099 reales. Fecha: 8-V-1673
(2 p)
4. Tasación de las obras realizadas en palacio por los
carpinteros, y que asciende a 3.379 reales. Fecha: 20-V-1673
(2 p)
5. Tasación de obras de carpintería. Fecha: 9-X-1673 (3 p)
6. Tasación de las obras de albañilería y carpintería realizadas
en el monasterio por valor de 7.616 reales. Fecha: 22-X-1673
(7 p)
7. Tasación de las obras de carpintería y albañilería hechas en
la torre de las damas. Fecha: 22-X-1673 (3 p)
8. Tasación de las obras de desescombro y derribo de
armaduras. Fecha: 29-X-1673 (3 p)
9. Obras de carpintería en la sacristía principal. Fecha: 10-XI1673 (3 p)
10. Tasación de las obras del refectorio. Fecha: 26-XI-1673 (4
p)
11. Tasación de obras de carpintería en la librería de
manuscritos. Fecha: 2-XII-1673 (3 p)
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12. Tasación de obras de albañilería en la parte de occidente,
desde la torre del seminario hasta el cuarto de las necesarias.
Fecha: 16-XII-1673 (2 p)
13. Tasación de obras y reparaciones hechas en distintas partes.
Fecha: 19-XII-1673 (7 p)
14. Tasación de obras y reparaciones hechas en bancos de
paredes y otras cosas necesarias. Fecha: 19-XII-1673 (19 p).
36. Relación o memorias de precios.
1. Relación de precios a toda costa para la obra de San Lorenzo
el Real dados por Cristóbal Rodríguez de Jarama y Rojas, los
cuales he hecho con el conocimiento del valor de los
materiales de todos los géneros, conducidos y administrados en
conformidad de lo que me consta que cada uno de ellos tiene
de costa puesto en esta real casa. Fecha: 20-V-1673 (5 p)
2. Carta de Cristóbal Rodríguez de Jarama y Rojas al P. fr.
Diego de Valdemoro en la que anota los precios que pone en
las tasaciones y los justifica. Fecha: 25-V-1673 (3 p)
3. Copia de la Memoria de los precios de albañilería que deben
regir en las obras del Real Monasterio y palacio acordadas por
Gaspar de la Peña, maestro mayor; Bartolomé Zumbigo,
maestro mayor de Toledo; y Cristóbal Rodríguez de Jarama y
Rojas, aparejador. Fecha: 5-VIII-1673 (3 p)
4. Copia de la relación de precios para la obra de San Lorenzo
el Real a toda costa. Sin fecha ni firma. (3 p)
5. Copia de la Memoria de lo que se paga a los oficiales de
carpintería, canteros, albañiles, pizarreros, yeseros y peones
que hoy, 23 de noviembre, trabajan en la fábrica de la
reedificación. Fecha: 23-XI-1673 (4 p)
6. Apuntes y nota sobre madera que se emplea en la
reedificación. Fecha: VI/1673 (4 p)
37. Ingresos en el arca de tres llaves para la reedificación.
1. Nota de Diego de Contreras para comunicar a los PP.
Nicolás Alcocer y Manuel Sarmiento la concesión de 20.000
ducados, tomados a censo, para la reedificación; y
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comunicación y firma de dichos Padres de haberlos recibido.
Fecha: 27-III-1673 (1 p)
2. Nueva comunicación a los Padres antedichos de la
concesión de 138.529 reales, tomados también a censo y con
igual finalidad. Fecha: 27-V-1673 (1 p)
3. Orden para que el P. fr. Nicolás de Alcocer y el P. fr.
Manuel Sarmiento traspasen de la caja de San Jerónimo de
Madrid a la de San Lorenzo del Escorial 621.209 reales para
proseguir con la reedificación del monasterio y recibí del P. fr.
Marcos de Herrera. Fecha: 4-VIII-1673 (2 p)
4. Orden de su majestad para que se traslade el arca del
depósito que estaba en San Jerónimo de Madrid a San Lorenzo
del Escorial y las tres llaves las tengan el prior, el veedor y el
procurador. Fecha: 4-VIII-1673 (3 p)
5. Aviso de Diego de Contreras y Medrano al P. fr. Nicolás de
Alcocer y P. fr. Manuel Sarmiento del envío de 162.792 mrs.
para poner en el arca de la librería. Fecha: 7-IX-1673 (2 p)
6. Nota de Julián Cortés desde Cádiz para informar al P. fr.
Nicolás de Alcocer que en Méjico le entregó el doctor Juan
Cano 240 pesos para entregar al Escorial y pide se le diga lo
que debe hacer. Fecha: 8-IX-1673 (1 p)
38. Dinero sacado del arca de Madrid.
Relación del dinero que don Diego de Contreras y Mediano ha
sacado del arca nueva de Madrid desde el 29 de agosto de 1673
hasta el año 1680. (14 p)
39. Precios de materiales de construcción.
1. Copia de una cédula de la reina para que intervenga el prior
en el ajunte de materiales que se hicieron para la reedificación
de lo destruido en el incendio. Lleva erróneamente fecha de
18-IV-1633 (2 p)
2. Relación de precios de carpintería, albañilería, portes de los
materiales y sus ajustes solicitada por la Junta. El estudio viene
firmado por el P. fr. Marcos de Herrera, prior, y Cristóbal de
Munebrega Dávila, veedor. Fecha: 30-IV-1673 (8 p)
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40. Normas para la reedificación.
1. Copia de un decreto de la reina madre en el que da normas a
seguir en la reedificación del monasterio. Fecha: VII-1673 (1
p) Duplicado.
2. Orden de la reina gobernadora por la que manda que sea don
Francisco Marín de Rodezno con el veedor y no sólo el prior
quien concierte y ajuste precios de materiales o cualquier otra
cosa relacionada con la obra. Fecha:18-IV-1673 (2 p)
41. Retraso de entrevista.
Carta de don Pedro Fernández del Campo y Angulo
comunicando al prior el dilatar su entrevista por indisposición
de la reina. Fecha: 16-VIII-1673 (1 p)
42. Nuevo Rezado.
1. Baltasar Moreto escribe al prior avisándole del envío desde
Amberes de 10 fardos de libros litúrgicos en el navío la
Esperanza. Fecha: 19-IX-1673 (2 p)
2. Nueva carta de Baltasar Moreto en la que da cuenta al prior
de los fardos, libros litúrgicos y navíos en los que van. Fecha:
17-X-1673 (4 p)
3. Don Baltasar Moreto notifica cómo la guerra y la
meteorología impiden la salida de los barcos y nuevamente le
informa de los libros litúrgicos que se envían. Fecha: 26XII.1673 (2 p)
43. Situación de la encomienda de Perú.
Certificado del escribano Juan Bernardo de Aguilar en la
ciudad de la Plata (Perú) a petición del P. fr. Jacinto de San
Andrés, procurador general del convento del Escorial, sobre la
situación de la encomienda que el citado convento tiene en las
Indias. Fecha: 2-X-1673 (54 p)
44. Pleitos en Lima.
Copia de una carta del P. fr. Jacinto de San Andrés al P. Prior,
desde Lima, en la que le da cuenta de los pleitos que
mantienen, sobre todo desde la muerte del señor Virrey, por
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razón de las encomiendas y otros asuntos económicos. Fecha:
1-XII-1673 (4 p)
45. Diseños de obras.
Carta del P. fr. Marcos de Herrera al prior en la que le comenta
los diseños de don Bartolomé Zumbigo y confía que no sean
rechazados ahora por la Junta. Le avisa que pueden ir por el
yeso y le da su parecer de cómo se han de hacer los faldones de
las celdas. Fecha: 9-XII-1673 (2 p)
46. Arreglo del reloj y campanas.
1. Del reloj se encargó a Francisco Filippini, italiano. Las
campanas fueron hechas por Diego de Barcia y un hermano
suyo, campanero de la catedral de Toledo. Sin firma ni fecha
(2 p)
2. Descripción y características de un reloj de torre hecho en la
fábrica de relojes de torres que fue de don Ramón Durán. Sin
fecha ni firma (3 p)
3. Razón de lo que han pesado las campanas que se han
fundido y de lo que tiene recibido los campaneros. Sin fecha ni
firma. (3 p)
47. Libramientos despachados.
Razón de los libramientos que se han despachado desde el 22
de octubre de 1673 hasta 1680, de pagas de oficiales, compra
de materiales y otras cosas. (42 p)
48. Documentos sin fecha ni firma.
1. Escrito incompleto sobre subsidios y escusa de ganado del
monasterio del Escorial. Sin fecha ni firma. (12 p)
2. Apuntes sobre el tanteo del valor que las armaduras de
madera que se han hecho en toda esta real casa conforme a los
precios que se le pueden dar y don Bartolomé Zumbigo ha
regulado. (2 p)
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3. Razones en que se manifiesta con toda claridad que el Rmo.
P. fr. Francisco de los Santos15, en sus seis años de prior, no ha
empeñado la casa real de San Lorenzo. Copia sin fecha ni
firma (6 p).
4. Carta del prior a la reina en la que le comenta que para
cumplir con su mandato de levantar un altar al rey san
Fernando, le parece que el mejor lugar es a las espaldas del de
Nuestra Señora del Patrocinio. Sin firma ni fecha (2 p)
1674
49. Correspondencia enviada al P. fr. Marcos de Herrera.
1. Carta de Diego de Contreras en la que avisa al prior la ida de
Gaspar de la Peña, Bartolomé Zumbigo y Francisco de Herrera
para inspeccionar la obra realizada y lo que falta por realizar.
Deberán firmar y enviar los informes emitidos. Fecha: 26-II1674 (1 p)
2. Don Diego de Contreras acusa recibo de la enviada por el
prior y, de orden del inquisidor general, le pide envíe los libros
de cuentas para poder ajustarlas. Fecha: 25-IV-1674 (2 p)
3. Don Pedro Fernández del Campo y Angulo comunica el
envío de 20.000 ducados para la reedificación y confía que se
finalice pronto, pues el rey desea gozar de los bosques del
Escorial. Fecha: 28-IV-1674 (1 p)
4. Carta de don Diego para dar cuenta al prior que tiene en su
poder unas cantidades de dinero con destino a la reedificación
y que envíe cuanto antes al arquero para hacerse cargo de ellas.
Fecha: 30-IV-1674 (2 p)
5. Petición del secretario de la Junta para que el prior envíe
memoria de los precios que fijaron Bartolomé Zumbigo y
Gaspar de la Peña en la carpintería, albañilería, portes, etc. con
certificación del veedor. Fecha: 1-V-1674 (1 p)
6. Don Diego de Contreras comunica, de orden de su majestad,
se pongan barrones de hierro en las partes donde indicó la
comisión formada por Gaspar de la Peña, Bartolomé Zumbigo

15

P. Santos: prior 1681- 1687; 1697 - 1699

55

y Francisco de Herrera y se dan normas para la edificación de
bóvedas. Fecha: 31-V-1674 (2 p)
7. El señor Contreras envía copia de las resoluciones de la
comisión en orden a colocar barrones en las fachadas de
Mediodía y Oriente para su fortificación. Fecha: 31-V-1674 (2
p)
8. Don Luis Carrillo, procurador y abogado, agradece al prior
el trato dado, los esfuerzos hechos en la reedificación y que su
informe le librará de la sospecha que habían propalado. Fecha:
15-VIII-1674 (2 p)
9. Don Bernardino de Arando comunica al prior que la reina, a
propuesta de la Junta de Obras y Bosques, ha nombrado a
Cristóbal Rodríguez de Jarama y Rojas, provisionalmente,
veedor y contador. Fecha: 19-IX-1674 (1 p)
50. Correspondencia del prior con don Diego de Contreras,
secretario de la Junta de obras y con el marqués de Mejorada.
1. El prior escribe a don Pedro Fernández del Campo y
Angulo, marqués de Mejorada, dándole cuenta del estado de
las obras y rogándole interceda ante su majestad para que se
recauden los fondos necesarios para la reedificación. Fecha:
16-II-1674 (2 p)
2. El prior envía relación de las obras realizadas para
comprobar que ya están gastados los 10.000 ducados, se pide
nuevos recaudos y se comunica que las campanas que vienen
de Flandes ya están en San Sebastián. Fecha: 3-IV-1674 (2 p)
3. Borrador de carta en la que se pide a don Diego lea y
entregue al Inquisidor General el informe adjunto. Le ruega
que la Junta determine cuanto antes qué hacer con las bóvedas
del cuarto de las Infantas. Finalmente le informa que para el
cubierto de los claustrillos ya está hecho y publicado el pliego
de condiciones para su ejecución. Sin fecha (2 p)
4. Dice se adjunta memoria en la que consta que, hasta junio,
se han gastado 147.117 reales, cantidad que excede la enviada
de 10.000 ducados, por lo que se solicita más dinero. Se
informa de las dificultades que existen en la traída del yeso de
Valdemoro al Escorial por no dejarles pastar a los bueyes que
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acarrean el material. Se pide solución al tema. Copia sin fecha
(5 p)
5. En la presente el prior informa del estado de las obras,
comunica que enviará a un religioso a Cebreros para verificar
si hay pizarra en esa localidad y pide que recuerde a la Junta
que los réditos apremian y se necesitan nuevos recursos. Copia
sin fecha (4 p)
6. El prior pide al señor marqués que solicite de su majestad
los fondos necesarios para continuar con la reedificación.
Borrador sin fecha (2 p)
51. Memorias de precios y pesos, y pliegos de condiciones de
ejecución de obras.
1. Condiciones con que se han de dorar las veletas, cruces y
bolas de los cuatro chapiteles que se hacen de nuevo en este
convento de San Lorenzo. Fecha: 4-III-1674 (1 p)
2. Copia de un escrito del P. fr. Baldomero a Gaspar de la
Peña, Bartolomé Zumbigo y Francisco Herrara aconsejando
modo y forma en que se han de ejecutar unas obras. Sin fecha
(2 p)
3. Respuesta de los tres maestros anteriores a las seis dudas o
consejos que planteaba P. fr. Diego de Valdemoro. Fecha: 8III-1674 (3 p)
4. Memoria de los precios de las armaduras altas y cinta de
saetino que se han de hacer en los claustrillos. Fecha: 2-V1674 (2 p)
5. Memoria de los precios de piedra de cantería que se deben
pagar. Fecha: 25-VIII-1674 (2 p)
6. Memoria de lo que han pesado las bolas de las torres y del
cobre viejo y nuevo entregado a Juan Calera. Fecha: 1674 (3 p)
52. Tasaciones hechas por Cristóbal Rodríguez de Jarama y Rojas
de las obras realizadas en el monasterio del Escorial.
1. Medida y tasación de las obras de carpintería hechas en
diversos lugares del monasterio por valor de 69.756 reales con
10 mrs. Fecha: 21-III-1674 (3 p)
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2. Medida y tasación de puertas y ventanas por valor de 1.303
reales. Fecha: 15-IV-1674 (3 p)
3. Medida y tasación de las obras de carpintería hechas en la
parte de las tribunas de las señoras damas por valor de 391
reales con 13 mrs. Fecha: 22-V-1674 (3 p) Original y dos
copias.
4. Medida y tasación del oro empleado en dorar las veletas,
cruces y bolas de las torres por valor de 12.988 reales con 12
mrs. Fecha: 17-X-1674 (3 p)
5. Medida y tasación de las armadura de madera hechas para el
refectorio del colegio por valor de 11.344 reales con 4 mrs.
Fecha: 9-XI-1674 (3 p)
53. Relación de los gastos habidos en la reedificación del
convento en cada uno de los meses del presente año.
Razón y minuta de los maravedís que se han gastado en la
nueva reedificación de la real casa de San Lorenzo en cada uno
de los meses de 1674 en los socorros de los oficiales, portes de
yeso, fábrica de ladrillo y cal, madera, pizarra y otros gastos,
sacados de los libros de caja de dicha fábrica con asistencia del
muy rdo. P. Vicario y don Cristóbal de Munebrega Dávila,
veedor y contador de dicha fábrica. Algunos meses llevan
adjunto una copia o parte de dicha minuta.
Mes de enero.........: 35.211,00 reales (6 p)
Mes de febrero ......: 33.623,05 reales (5 p)
Mes de marzo .......: 68.931,02 reales (6 p)
Mes de abril ..........: 78.296,00 reales (7 p)
Mes de mayo ........: 88.178,27 reales (9 p)
Mes de junio .........: 147.117,22 reales (10 p)
Mes de julio ..........: 133.505,33 reales (6 p)
Mes de agosto .......: 150,663,21 reales (9 p)
Mes de septiembre : 115.795,20 reales (7 p)
Mes de octubre .....: 191.238,14 reales (11 p)
Mes de noviembre : 91.254,00 reales (10 p)
Mes de diciembre .: 62.889,00 reales (5 p)
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54. Libranzas hechas por obras ejecutadas o por trabajos
prestados.
1. Libranza por valor de 200 ducados a favor de cada uno de
los cuatro conserjes de la Comisión de la Suprema Inquisición
por los trabajos prestados. Fecha: 5-I-1674 (2 p)
2. Libranza por valor de 1.000 ducados a favor de Diego de
Contreras y Medrano por los trabajos prestados. Fecha: 5-I1674 (1 p)
3. Libranza y recibo por valor de 10.000 ducados a favor del P.
Prior para continuar con la reedificación del monasterio.
Fecha: 31-I-1674 (2 p)
4. Libranza por valor de 10.000 ducados a favor del P. Prior
para continuar con la reedificación del monasterio. Fecha: 17III-1674 (1 p)
5. Libranza por valor de 200 ducados a favor de Cristóbal de
Munebrega Dávila, veedor y contador, en concepto de limosna.
Fecha: 30-IV-1674 (1 p)
6. Libranza por valor de 10.000 ducados a favor del P. Prior
para continuar con la reedificación del monasterio. Fecha: 30IV-1674 (1 p). Copia.
7. Libranza por valor de 795 reales a favor de Pedro Ramírez,
encargado de hacer sacar y conducir la pizarra desde
Bernardos (Segovia) al Escorial. Fecha: 8-V-1674 (1 p)
8. Libranza por valor de 10.000 ducados a favor del P. Prior
para continuar con la reedificación del monasterio. Fecha: 28VI-1674 (1 p)
9. Libranza por valor de 30.000 ducados a favor del P. Prior
para continuar con la reedificación del monasterio y pagar
atrasos del mes de julio. Fecha: 5-VIII-1674 (1 p)
10. Libranza por valor de 400 ducados a favor de Luis Carrillo
por haber ido al reconocimiento de la obra realizada y hacer
que se midiese y tasase. Fecha: 30-VIII-1674 (1 p)
11. Libranza por valor de 10.000 ducados a favor del P. Prior
para pagar la mesada de septiembre y gastos de reedificación.
Fecha: 2-X-1674 (1 p)
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12. Libranza por valor de 10.000 ducados a favor del P. Prior
para pagar la mesada de octubre y gastos de reedificación.
Fecha: 25-X-1674 (1 p)
13. Libranza por valor de 10.000 ducados a favor del P. Prior
para pagar la mesada de noviembre y gastos de reedificación.
Fecha: 17-XI-1674 (1 p)
14. Libranza por valor de 20.122 reales a favor de Pedro Pablo
del Hoyo por dorar las bolas, cruces, veletas y reloj. Fecha: 16XII-1674 (2 p)
15. Libranza por valor de 14.934,3016 reales a favor de Mateo
Baez por el hierro empleado en barrones, cruces, bolas,
veletas, borriquillos, etc. Fecha: 16-XII-1674 (3 p). Se adjunta
un folio con el peso de hierro de cada objeto.
55. Recibos y cartas de pago.
1. Orden de pago por valor de 3.308,28 reales a Juan Ignacio
de Herrera Barnuevo, en concepto de conserje. Fecha: 8-I-1674
(1 p)
2. Orden de pago por valor de 1.100 reales a María Cobo,
mujer de José Torres, relator del Consejo de Castilla, en
concepto de conserje. Fecha: 8-I-1674 (1 p)
3. Orden de pago por valor de 1.470 reales a Juan Rodríguez,
en concepto de tenedor de materiales. Fecha: 10-I-1674 (1 p)
4. Copia de una cédula de la reina gobernadora por la que se
concede al guarda mayor de los reales bosques 200 ducados
por una sola vez. Fecha: 24-III-1674 (3 p)
5. Copia de una carta de Bernardino de Arando comunicando
la cédula del rey para que se abone la cantidad acordada al
guarda mayor, Diego de Echandía y Muñoz. Fecha: 18-V-1674
( 2 p)
6. Carta de pago del P. fr. Diego de Valdemoro por valor de
43.404 reales en concepto de las obras realizadas en el reloj,
barra y cruz de la lucerna del convento y lengua del fabordón
desde el 21 de abril de 1672 hasta finales de marzo de 1674.
Fecha: 31-III-1674 (5 p)
16

Los decimales son maravedíes.
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7. Orden de pago y recibo por valor de 3.700 reales por
trabajos de carpintería. Fecha: 11-IV-1674 (2 p)
8. Cuatro notas firmadas por el P. fr. Diego de Valdemoro de
haber recibido otras tantas cantidades de dinero. Fecha: 30-IV1674 (2 p)
9. Orden de pago y recibo por valor de 391,13 reales a favor de
Francisco Peinado por trabajos de carpintería según tasación
hecha. Fecha: 27-V-1674 (2 p)
10. Orden de pago por valor de 19.750 reales a favor de Juan
Calera por el cobre empleado en las bolas de las torres y
lucernas. Fecha: 22-VIII-1674 (1 p)
11. Orden de pago y recibo por valor de 9.800 reales a favor de
Juan Calera, maestro de fabricar cobre. Fecha: 26-VIII-1674 (2
p)
12. Recibo por valor de 20.000 reales a Juan Calera en
concepto de las bolas hechas para las torres y lucernas del
monasterio. Fecha: 26-VIII-1674 (1 p)
13. Orden de pago por valor de 330 reales por el alquiler de
una litera para trasportar a Bartolomé Zumbigo a la corte.
Fecha: 16-IX-1674 (2 p)
14. Orden de pago por valor de 530 reales por trabajos de
solar. Fecha: 27-X-1674 (1 p)
15. Orden de pago y recibo por valor de 600 reales por trabajos
de solar. Fecha: 22-XII-1674 (2 p)
16. Orden de pago por valor de 500 reales por trabajos de
cantería. Fecha: 28-XII-1674 (1 p)
56. Ingresos de dinero en el arca del depósito con destino a la
reedificación.
1. Nota de entrega por valor de 10.000 ducados del P. fr.
Marcos de Herrera. Fecha: 8-I-1674 (1 p)
2. Nota de entrega por valor de 5.650 reales de a ocho de dos
plazos vencidos de un descamino. Fecha: 8-I-1674 (1 p)
3. Nota de ingreso por valor de 2.825 reales de a ocho de un
descamino. Fecha: 25-IV-1674 (1 p)
4. Nota de ingreso por valor de 14.000 reales de plata del
licenciado Blas Canales. Fecha: 27-IV-1674 (1 p)
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5. Nota de ingreso por valor de 20.000 ducados por orden de
su majestad. Fecha: 4-V-1674 (1 p)
6. Nota de ingreso por valor de 1.800 reales de a ocho de oro
por don Diego González de Arce, tesorero del consejo de
Indias. Fecha: 13-VI-1674 (1 p)
7. Nota de ingreso por valor de 324.040 reales del P. fr.
Marcos de Herrera. Fecha: 22-VI-1674 (1 p)
8. Nota de ingreso por valor de 20.000 ducados por orden de su
majestad. Fecha: 10-VII-1674 (1 p)
9. Nota de ingreso por valor de 3.004 escudos de a 10 reales de
Antonio Sánchez, teniente de capitán general de artillería.
Fecha: 28-VIII-1674 (1 p)
10. Carta de ingreso por valor de 200 reales del P. fr. Diego de
Valdemoro. Fecha: 3-X-1674 (1 p)
11. Nota de ingreso por valor de 500 doblones de a dos
escudos de Pedro de Nula. Fecha: 23-X-1674 (1 p)
12. Nota de ingreso por valor de 3.400 escudos de a diez reales
de Antonio Sánchez. Fecha: 2-XII-1674 (1 p)
57. Materiales empleados en la reedificación.
Amplio y detallado dossier en el que se describen materiales
empleados en la reedificación (madera, pizarra, ladrillos, cal,
yeso, azulejos, etc.), lugar de procedencia y personas que los
traían. Intervienen varias personas en su anotación, aunque la
mayor parte es de Cristóbal Rodríguez de Jarama y Rojas. Está
compuesto por 108 folios, recto y verso, aunque faltan los
folios siguientes: 39v-40v, 48r-50v, 53v-58r, 74v-87v, 88v,
90v-96v, 98r-v, 101v, 106r-107v. Finaliza en el f. 108r. Abarca
desde el 29 de abril de 1673 hasta octubre de 1674.
58. Pizarra de Bernardos (Segovia).
Copia de dos cartas dirigidas al marqués de Sobraga,
corregidor de Segovia, para que autorice la extracción y envío
de pizarra desde Bernardos (Segovia) a la fábrica del Escorial.
Una de las carta la envía el marqués de Mejorada por orden del
rey, y la otra el P. Prior del monasterio. Fecha: 3-XII-1674 (2
p)
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59. Nuevo Rezado.
Catorce amplias cartas que doña Ana Goos, viuda de Baltasar
Moreto, escribe desde Amberes al prior del monasterio
dándole cuenta mensualmente de los envíos y pagos de los
libros de rezo que manda desde la imprenta Plantiniana,
mezclados con datos personales y de la situación política.
Todas fueron escritas en el año 1674, de marzo a noviembre.
(33 p) Se adjunta a las cartas una nota del dinero que debe el
convento del Escorial a los herederos del señor Moreto
correspondiente al año 1674.
1675
60. Correspondencia de la Junta con el prior.
1. En la presente carta ordena, de parte de su majestad, se
traslade todo el plomo que haya en ese Real Sitio para las
obras de palacio. Fecha: 28-I-1675 (2 p) Se adjunta copia de la
memoria del plomo entregado (3 p).
2. Carta-oficio del secretario de la Junta en la que dice al prior
haber recibido las nóminas desde diciembre hasta abril. Pero,
de parte de la Junta, debe enviar también relación de todo lo
realizado y lo que se vaya a realizar junto con la nómina
correspondiente. Fecha: 7-VI-1675 (1 p)
3. Carta del prior al rey, Carlos II, en la que recuerda a su
majestad que están pendientes consultas para recaudar fondos
y ruega se reúnan cuanto antes por el bien de la obra. Fecha:
12-XI-1675 (2 p)
4. Don Pedro dice al prior que puso en manos del rey la carta
enviada por él y le adjunta su respuesta. Respuesta que no
aparece aquí. Fecha: 20-XI-1675 (1 p)
61. Relación de los gastos habidos en la reedificación del
convento en cada uno de los meses del presente año.
Comprende: jornales de oficiales y peones, materias y portes,
sacados de los libros de caja.
Mes de enero.........: 19.904,00 reales (3 p)
Mes de febrero ......: 28.940,05 reales (3 p)
Mes de marzo .......: 53.070,08 reales (6 p)
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Mes de abril ..........: 47.352,29 reales (5 p)
Mes de mayo ........: 43.316,08 reales (5 p)
Mes de junio .........: 69.422,08 reales (4 p)
Mes de julio ..........: 128.543,20 reales (7 p)
Mes de agosto .......: 61.661,08 reales (5 p)
Mes de septiembre : 111.169,75 reales (7 p)
Mes de octubre .....: 94.495,50 reales (7 p)
Mes de noviembre : 105.716,25 reales (7 p)
Mes de diciembre .: 67.160,13 reales (5 p)
62. Libranzas hechas por obras ejecutadas o servicios prestados.
1. Libranza por valor de 379 ducados a favor de Gaspar de la
Peña por servicios prestados. Fecha: 9-III-1675 (2 p)
2. Libranza por valor de 90 ducados a favor de Francisco de
Herrera por servicios prestados. Fecha: 9-III-1675 (2 p)
3. Libranza por valor de 30 ducados a favor de Diego de
Contreras por el alquiler de una litera. Fecha: 9-III-1675 (2 p)
4. Libranza por valor de 500 ducados a favor de Bartolomé
Zumbigo por servicios prestados. Fecha: 9-III-1675 (2 p)
5. Libranza por valor de 132 ducados a favor de Gregorio
Garrote, maestro de obras, por servicios prestados. Fecha: 9III-1675 (2 p)
6. Libranza por valor de 20 ducados a favor de José del Olmo,
aparejador, por servicios prestados. Fecha: 9-III-1675 (1 p)
7. Libranza por valor de 200 ducados a favor de cada uno de
los cuatro conserjes de la Comisión de la Suprema Inquisición
por los trabajos prestados. Fecha: 8-VI-1675 (3 p)
8. Libranza por valor de 20.000 ducados a favor del P. Prior,
fr. Francisco de Herrera, para que pague lo que se debiere
atrasado. Fecha: 8-VI-1675 (2 p)
9. Libranza por valor de 10.000 ducados a favor del P. Prior
para que pague los gastos de los meses de junio y julio. Fecha:
28-VI-1675 (2 p)
10. Libranza por valor de 10.000 ducados a favor del P. Prior
para la continuación de las obras de reedificación. Fecha: 30VII-1675 (2 p)
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11. Libranza por valor de 10.000 ducados a favor del P. Prior
para la continuación de las obras de reedificación. Fecha: 3-X1675 (3 p)
12. Libranza por valor de 10.000 ducados a favor del P. Prior
para gastos del mes de septiembre y obras de reedificación.
Fecha: 29-X-1675 (3 p)
13. Libranza por valor de 10.000 ducados a favor del P. Prior
para la continuación de las obras de reedificación. Fecha: 1XII-1675 (3 p)
63. Recibos y cartas de pago.
1. Nota de recibo por valor de 200 reales por trabajos
realizados. Fecha: 25-I-1675 (1 p)
2. Nota de recibo por valor de 150,75 reales por servicios
prestados. Fecha: 25-I-1675 (1 p)
3. Nota de recibo por valor de 500 reales por trabajos
realizados. Fecha: 5-II-1675 (1 p)
4. Nota de recibo por valor de 1.500 reales por trabajos
realizados. Fecha: II-1675 (1 p)
5. Nota de recibo por valor de 2.000 reales por trabajos
realizados. Fecha: 3-III-1675 (1 p)
6. Nota de recibo por valor de 8.594 reales por 296.000 de
clavos de pizarra. Fecha: 6-III-1675 (1 p)
7. Nota de recibo por valor de 200 reales a pizarreros. Fecha:
18-IV-1675 (1 p)
8. Nota de recibo por valor de 3.727 reales por trabajos
realizados. Fecha: 15-VI-1675 (1 p)
9. Nota de recibo por valor de 600 reales por trabajos
realizados. Fecha: 28-VI-1675 (1 p)
10. Carta de pago por valor de 9.400,50 reales por trabajos
realizados en el convento. Fecha: 6-VII-1675 (1 p)
11. Carta de pago por valor de 1.100 reales por trabajos
realizados. Fecha: 16-VII-1675 (1 p)
12. Carta y nota de recibo por valor de 1.000 reales por
trabajos realizados. Fecha: 16-VIII-1675 (2 p)
13. Recibo por valor de 1.080 reales por trabajos realizados.
Fecha: 28-VII-1675 (1 p)
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14. Nota de recibo por valor de 1.000 reales por trabajos
realizados. Fecha: 16-VIII-1675 (1 p)
15. Nota de recibo por valor de 9.000 reales por gastos de la
fábrica. Fecha: 20-VIII-1675 (1 p)
16. Nota de recibo por valor de 500 reales por trabajos
realizados. Fecha: 25-VIII-1675 (1 p)
64. Ingresos de dinero en el arca del depósito con destino a la
reedificación.
1. Nota de entrega por valor de 1.000 pesos en plata blanca del
señor marqués de Montealegre. Fecha: 28-I-1675 (1 p)
2. Nota de entrega por valor de 7.338 pesos del marqués de
Montealegre. Fecha: 16-II-1675 (1 p)
3. Nota de entrega por valor de 6.181,05 pesos procedentes de
Indias. Fecha: 2-III-1675 (1 p)
4. Nota de entrega por valor de 300 doblones de a dos de Juan
Martínez. Fecha: 1-IV-1675 (1 p)
5. Nota de entrega por valor de 17.100 reales por multas
puestas a vecinos de Getafe y Valdemoro. Fecha: 18-VI-1675
(1 p)
6. Nota de entrega por valor de 12.000 ducados más un espejo
tasado en 500 doblones de Martín Castrejón para la obra de
reedificación. Fecha: 22-VI-1675 (1 p)
7. Nota de entrega por valor de 5.000 pesos de plata que su
majestad mandó entregar para la obra de la reedificación.
Fecha: 28-X-1675 (1 p)
8. Nota de entrega por valor de 264 doblones de a dos escudos
por multas puestas a vecinos de pueblos de la Provincia de
Madrid por plantar viñas. Fecha: 9-XI-1675 (1 p)
9. Nota de entrega por valor de 500 pesos del señor obispo de
Michoacán para la reedificación. Fecha: 25-XI-1675 (1 p)
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CAJA XVIII
Reinado de Carlos II: 1665 – 170017
1676
1. Defensa de las propiedades del monasterio: impreso.
1. Memorial dado a su majestad por el prior de San Lorenzo el
Real, suplicando dé la resolución de que se tomen al convento
los bosques que le dio en dote el señor don Felipe II, su
fundador. Fecha: 1676 (2 p)
2. Cláusulas de la carta de dotación y fundación del Real
Monasterio de San Lorenzo del Escorial dotado y fundado por
el rey nuestro señor, don Felipe II, confirmadas por Bulas
apostólicas (17 p)
3. Instrucción de lo que ha de hacer y guardar el casero de
palacio y casa real y Casas de Oficios de San Lorenzo el Real
(2 p)
4. Dos Bulas de Pío V: una de 1567 y otra de 1568 en las que
se afirma cómo Felipe II dio a la Orden jerónima tanto el
monasterio como una serie de fincas para mantener el
convento, colegio, seminario y hospital (4 p)
5. Memorial enviado al rey por el prior y convento en defensa
de la propiedad de las dehesas del Campillo y Monesterio y
súplica para que suprima el real decreto que les quita de la
jurisdicción del monasterio (7 p)
2. Alojamiento de 500 hombres.
1. Carta de Jerónimo de Eguía por la que, en nombre del rey,
ordena al prior provea de alojamiento a 500 hombres mientras
17

Vd. nota 13.
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su majestad estuviese en el monasterio. Fecha: 12-IX-1676 (2
p)
2. Carta de Rodrigo Manuel al prior para que aloje a 500
hombres mientras su majestad estuviese en el monasterio.
Fecha: 13-IX-1676 (1 p)
3. Cédulas del rey Carlos II.
1. Copia de una cédula por la que el rey concede la jubilación
de Guarda mayor de los bosques del Real Sitio y, a petición
suya, a don Diego de Echandía y Muñoz. Sigue aceptación
obediente por parte del prior. Fecha: 12-III-1676 (3 p)
2. Copia de una cédula del rey por la que concede a doña
Francisca Mateos, mujer de Diego de Echandía y Muñoz, que
después de la muerte de su marido se le conceda una paga de
75.000 mrs. y 25 fanegas de trigo y cebada. Fecha: 11-IV-1676
(2 p)
4. Breve del Nuncio en España.
Copia del Breve, en pergamino y latín, de don Savo Mellini
por el que manda a Francisco Marín de Rodezno no se
entrometa en el gobierno del monasterio y anula cualquier otra
autorización que dice tener de su antecesor en el cargo. Fecha:
1676 (1 p)
5. Pizarra para el monasterio.
1. Contrato hecho por el escribano Francisco Fernández con
fecha 19 de agosto, por el que Bartolomé de Molinera se
compromete a dotar de la pizarra necesaria para la
reedificación del monasterio de El Escorial. Fecha: 19-VIII1676 (3 p)
2. Copia de una cédula del rey Carlos II autorizando a
Bartolomé de Molinera para que suministre la pizarra necesaria
para la reedificación del monasterio de El Escorial. Fecha: 18XI-1676 (2 p)
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6. Trabajo en la herrería y campanas.
Orden de pago de Jerónimo de Eguía, por valor de 50 ducados,
a favor de Miguel de Mildemons por su trabajo en la herrería y
campanas. Fecha: 3-XI-1676 (1 p)
7. Maderas de pinares.
1. Relación de los géneros de maderas que se han sacado del
pinar de la Garganta y del Val de San Martín, desde el 19 de
septiembre de 1673 hasta fin de diciembre de 1676. (8 p)
2. Medidas de los anchos, largos y huecos de toda la casa. Sin
fecha ni firma (8 p)
8. Medidas y tasaciones hechas por Cristóbal Rodríguez de
Jarama y Rojas de las obras realizadas en el monasterio del
Escorial.
1. Medida y tasación de las obras hechas por Pedro Pablo del
Hoyo, dorador y estofador, por valor de 1.470 reales. Fecha: 9III-1676 (3 p)
2. Medida y tasación de las obras hechas por Pedro Pablo del
Hoyo por valor de 12.695,12 reales. Fecha: 15-X-1676 (2 p)
3. Medida y tasación de puertas y ventanas hechas por Pedro
Pinardo por valor de 27.824 reales. Fecha: 6-XI-1676 (9 p)
4. Tasación hecha por Juan Carreño Miranda y Cristóbal
Rodríguez de Jarama y Rojas del retablo del oratorio de la
celda prioral y marco del cuadro de La Cena del refectorio del
convento por valor de 9.000 reales a favor de Miguel García.
Fecha: 28-X-1676 (1 p)
5. Tasación de los herrajes que ha hecho Juan Gil, maestro de
cerrajería, por valor de 1.060 reales. Fecha: 6-XII-1676 (1 p)
9. Relación de los gastos habidos en la reedificación del
convento en cada uno de los meses del presente año hecha por
fr. Diego de Valdemoro.
Comprende: jornales de oficiales y peones, materias y portes,
sacados de los libros de caja.
Meses de enero, febrero y marzo .......: 116.447,50 reales (6 p)
Mes de abril .......................................: 100.734,00 reales (5 p)
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Meses de mayo, junio y julio ..........: 472.975,32 reales (10 p)
Meses de agosto, septiembre y octu.: 273.798,19 reales (10 p)
Meses de noviembre y diciembre ...: 304.618,22 reales (13 p)
10. Libramientos o libranzas de las obras realizadas.
1. Libramiento y orden de 10.000 ducados a favor del P. fr.
Marcos de Herrera para la obra de reedificación. Fecha: 6-I1676 (3 p)
2. Libramiento de 1470 ducados a favor de Pedro Pablo del
Hoyo, dorador. Fecha: 12-III-1676 (1 p)
3. Libramiento y orden de 10.000 ducados a favor del P. fr.
Marcos de Herrera para la obra de reedificación. Fecha: 13-III1676 (1 p)
4. Libranza y orden de 400 ducados a favor de Diego Contreras
en concepto de ayuda de costa. Fecha: 6-VII-1676 (1 p)
5. Libranza y orden de 30.000 ducados a favor del P. fr.
Marcos de Herrera para pagar las mesadas de febrero, marzo y
abril. Fecha: 6-VII-1676 (1 p)
6. Libramiento de 49.291 reales a favor de Diego de Abarcia,
maestro de fundir campanas. Fecha: 31-VII-1676 (1 p)
7. Libranza de 10.000 ducados a favor del P. fr. Marcos de
Herrera para la continuación de las obras. Fecha: 9-VIII-1676
(1 p)
8. Libramiento de 30.000 ducados a favor del P. fr. Marcos de
Herrera para pagar las nóminas de los meses de junio, julio y
agosto. Fecha: 12-IX-1676 (1 p)
9. Libramiento de 12.695,12 reales a favor de don Pedro Pablo
del Hoyo, dorador, por las obras realizadas en la Inmaculada
Concepción del oratorio de la celda prioral, dorar el marco del
refectorio del convento y dorado y colorido en el bergantín y
barco. Fecha: 20-X-1676 (1 p)
10. Libramiento de 9.000 reales a favor de Miguel García,
maestro entallador, por el retablo del oratorio de la celda
prioral y el marco de La Cena del refectorio del Convento.
Fecha: 30-X-1676 (1 p)

71

11. Ingresos en el arca de Madrid para la reedificación.
1. Don Juan de Quesada y Ayala dona 9.000 reales por haberle
nombrado el rey secretario y escribano de la capitanía general
de guerra de Sevilla. Fecha: 28-III-1676 (1 p)
2. El capitán Juan de Valladares ingresa 2.000 ducados que ha
traído de las Indias. Fecha: 18-VII-1676 (1 p)
3. Ingreso de 280.000 reales de vellón del censo que tomó el
convento de doña Teresa Espínola. Fecha: 21-VII-1676 (1 p)
4. Don Juan Gutiérrez del Mazo da 1.100 doblones de a dos
escudos de oro por haberle nombrado el rey contador del
presidio de Cádiz. Fecha: 21-VIII-1676 (1 p)
5. Ingreso de 10.000 ducados que hace el obispo de Almería.
Fecha: 21-VIII-1676 (1 p)
6. Ingresan en el arca 220.000 reales tomados a censo de doña
Antonia de Vera y Tovar, condesa de la Roca. Fecha: 8-XI1676 (1 p)
7. Ingresan 600.000 reales tomados s censo del señor marqués
de los Balbases. Fecha: 8-XI-1676 (1 p)
1677
12. Formulario para solicitar información de novicios.
Borrador de formulario para la información de un seminarista
que tiene en este monasterio un hermano religioso y poder que
da el prior de San Lorenzo al prior de otro monasterio para
hacer información de un novicio que pretenda profesar aquí.
Sin fecha ni firma (4 p)
13. Autorización para administrar Órdenes sagradas.
Traslado de una cédula de 6/VII/161655, en la que el rey
autoriza al monasterio de San Lorenzo para que cualquier
obispo pueda dar Ordenes sagradas. El escribano Francisco de
Andrada certifica que el traslado es copia literal del original.
Fecha: 15-II-1677 (4 p)
14. Carta de pago a favor del monasterio.
Carta de pago, ante el notario don Juan Ignacio de Neila
Matute, que otorgó la parte del Concejo y Justicia y
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Regimiento de la Villa del Espinar a favor del convento de San
Lorenzo el Real del Escorial de cuantía de 192.500 ducados de
vellón. Están pagados diez mil ducados y la restante cantidad,
que son 82.500 reales, cumple su paga a 22 de julio del año
que viene de 1681. Fecha: 22-VII-1677 (35 p)
15. Tasaciones de obras hechas por Cristóbal Rodríguez de
Jarama y Rojas.
Tasación de los marcos de cuadros hechos por Miguel García
para el oratorio de la celda del prior por valor de 2.650 reales.
Fecha: 16-II-1677 (1 p)
16. Relación de los gastos habidos en la reedificación del
convento en cada uno de los meses del presente año hecha por
fr. Diego de Valdemoro.
Comprende: jornales de oficiales y peones, materias y portes,
sacados de los libros de caja.
Mes de enero .............................: 58.361,16 reales (6 p)
Mes de febrero ..........................: 46.103,23 reales (5 p)
Mes de marzo ...........................:
40.776,12 reales (4 p)
Mes de abril ..............................: 74.391,19 reales (7 p)
Mes de mayo ............................: 110.411,07 reales (7 p)
Mes de junio .............................: 235.523,25 reales (5 p)
Mes de julio ..............................: 229.593,01 reales (6 p)
Mes de agosto ...........................:
38.353,73 reales (6 p)
Meses de septiembre y octubre .: 124.029,25 reales (6 p)
Meses de noviembre y diciembre.: 83.775,07 reales (5 p)
17. Libramientos.
1. Libramiento de 50.000 ducados a favor del P. fr. Marcos de
Herrera para pagar las nóminas de los meses septiembre,
octubre, noviembre, diciembre y enero. Fecha: 8-I-1677 (1 p)
2. Libramiento de 2.650 reales a favor de Miguel García en
concepto de marcos y peana para el oratorio de la celda prioral.
Fecha: 17-II-1677 (1 p)
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3. Libramiento de 30.000 ducados a favor del P. fr. Marcos de
Herrera para pagar las nóminas de los meses de febrero, marzo
y abril. Fecha: 12-VI-1677 (1 p)
4. Libramiento de 30.000 ducados a favor del P. fr. Marcos de
Herrera para pagar las nóminas de los meses de mayo, junio y
julio. Fecha: 16-VIII-1677 (1 p)
18. Ingresos en el arca para obras de reedificación.
1. El señor obispo de Ávila ingresa 11.000 reales para la
reedificación. Fecha: 16-VIII-1677 (1 p)
2. El señor obispo de León hace un donativo de 2.000 ducados
para la reedificación. Fecha: 16-IX-1677 (1 p)
3. El señor obispo de Cuenca dona 1.000 ducados para la
reedificación. Fecha: 6-X-1677 (1 p)
4. El señor obispo de Guadix entrega 5.000 reales para obras
de reedificación. Fecha: 12-X-1677 (1 p)
19. Visitadores al convento.
1. Escrito del prior y convento al rey en el que le informa cómo
con ocasión de la captura del don Fernando Valenzuela
vinieron unos visitadores a este convento para comprobar si
faltaban algunos efectos. El gobernador del Consejo le había
transmitido la noticia, después de dos años, que se les había
ocultado algunas cantidades en personas particulares de esta
comunidad. El prior se queja de esta insinuación y pide que se
demuestre. A continuación explica el origen y finalidad de un
censo de 40.000 reales. (4 p)
2. Carta del prior al rey en la que le pide dé su autorización
para que se inicie la visita general que prescriben sus
constituciones. (1 p)
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Priorato: P. fr. Domingo de Rivera18
19

1678

20. Sagrada Forma .
1. Carta de Jerónimo de Eguía notificando al prior del
monasterio, P. fr. Marcos de Herrera, que el rey ha solicitado
al Papa un Breve, por mediación de su embajador en Roma,
para que se haga memoria de la Sagrada Forma un día al año y
se coloque en el tabernáculo. Fecha: 12-III-1678 (2 p)
2. Carta del Nuncio del Papa al prior del monasterio pidiendo
le comunique por escrito notarial si ha recibido ya la alhaja del
reloj, y poder proceder a la absolución de los implicados en la
profanación de la Basílica cuando pretendían capturar a
Fernando Valenzuela. Fecha: 6-VII-1678 (1 p)
3. Carta de don Jerónimo de Eguía indicando al prior que
comunique al Nuncio de Su Santidad que ya se ha recibido la
caja del reloj. Fecha: 17-VII-1678 (1 p)
4. Carta del P. fr. Nicolás de Alcocer en la que alude a cartas
anteriores, a la alhaja donada por el rey y a la compra de juros
para la reedificación del monasterio; mientras se gestionan
estos juros que Baltasar García entregue los doce mil ducados
para arreglar el colegio y seminario. Fecha: 19-VII-1678 (2 p)
5. Copia del testimonio del notario apostólico, P. fr. Diego de
Ciudad Real, en el que consigna y da fe de haberse recibido ya
en el monasterio la caja del reloj, que se convertiría después en
custodia para la Sagrada Forma. Fecha: 28-VII-1678 (1 p)
21. Nuevo Rezado.
Dos copias de la relación de las alhajas, que tiene el cuarto de
San Lorenzo el real en Madrid, hecha siendo administrador
general el P. fr. Nicolás de Alcocer. Fecha: 11-V-1678 (29 p)

18

Fue confirmado prior el día 22 de mayo de 1678.
Documentos publicados en “Documentos relacionados con la Santa Forma del
Escorial” en Religiosidad y ceremonias en torno a la Eucaristía, Actas del
Simposium (I), San Lorenzo del Escorial, 2003, 211-234.
19
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22. Plomo para el monasterio.
Contrato, en escritura pública otorgada por el notario Diego
Navarro, entre Pedro Pérez, carretero de la cámara real, y el P.
fr. Manuel Sarmiento, procurador general del monasterio de
San Lorenzo del Escorial, por el que Pedro Pérez se
compromete a traer al monasterio, desde la villa de Linares,
dos mil quintales de plomo de a cuatro arrobas cada uno.
Fecha: 11-VII-1678 (8 p)
23. Monitum del prior.
Monitum por el que el P. Prior ordena a los religiosos del
monasterio del Escorial que cualquiera que tenga noticia de un
pomo de plata grande o de ropas de la sacristía lo diga bajo
pena de excomunión. Fecha: 23-VII-1678 (1 p)
24. Medida y tasación de las obras realizadas.
1. Oficio de Diego de Contreras y Medrano comunicando al
prior del monasterio ida de Francisco de Herrera, maestro
mayor de las obras, y de Bartolomé Zumbigo para medir y
tasar las obras realizadas y lo que falta por realizar. Fecha: 25IX-1678 (1 p)
2. Copia del informe incompleto que realizaron ambos. Sin
fecha (2 p)
25. Oraciones en acción de gracias.
Carta de Carlos II en la que ordena a la comunidad del
monasterio dar gracias a Dios por los felices sucesos ocurridos
en España: batalla de Cateo?, liberación del sitio de Mons,
conquista de la ciudad de Mesina, naufragio de la armada de
los enemigos en las Indias, feliz parto de la emperatriz, tía del
rey, y cese del contagio en Murcia y otras partes. Fecha: 28IX-1678 (1 p)
26. Relación de los gastos habidos en la reedificación del
convento en cada uno de los meses del presente año hecha por
fr. Diego de Valdemoro.
Meses de enero – abril .................: 70.660,50 reales (5 p)
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Meses de mayo y junio ...................: 29.489,50 reales (3 p)
Meses julio – octubre ....... ............: 206.526,08 reales (8 p)
Meses de noviembre y diciembre ...: 80.204,32 reales (3 p)
27. Libramientos.
1. Libramiento de 124.029 reales a favor del P. fr. Marcos de
Herrera para pagar las mesadas de los meses de septiembre y
octubre de 1677. Fecha: 25-III-1678 (2 p)
2. Libramiento de 979,14 reales a favor de don Gregorio Díaz
y Cándida de Quesada, su mujer, en concepto de veedor y
contador de la real fábrica. Fecha: 11-IV-1678 (1 p)
3. Libranza de 916,22 reales a favor de Juan Ignacio de Herrera
Barnuevo, conserje del palacio. Fecha: 1-V-1678 (1 p)
4. Libramiento de 1.100 reales a favor del don Cristóbal
Rodríguez de Jarama y Rojas por su oficio de veedor. Fecha:
30-VI-1678 (1 p)
5. Libramiento de 100 ducados a favor de fr. Lorenzo de San
Nicolás, agustino recoleto, por haberse desplazado al Escorial
para reconocer la obra. Fecha: 8-V-1678 (2 p)
6. Libramiento de 979,14 reales a favor de don Gregorio Díaz
y Cándida de Quesada, su mujer, en concepto de veedor y
contador de la real fábrica. Fecha: 10-VIII-1678 (1 p)
7. Libramiento de 916,22 reales a favor de Juan Ignacio de
Herrera Barnuevo, conserje del palacio. Fecha: 1-IX-1678 (1
p)
8. Libranza de 183.925 reales para las mesadas de noviembre y
diciembre de 1677, y enero, febrero, marzo, abril, mayo y
junio de 1678. Fecha: 22-IX-1678 (3 p)
9. Libramiento de 1.759,02 reales a favor de don Pedro Pablo
del Hoyo por el dorado que ha realizado en las obras que se
especifican. Fecha: 24-XI-1678 (1 p)
10. Libramiento de 979,14 reales a favor de don Gregorio Díaz
y Cándida de Quesada, su mujer, en concepto de veedor y
contador de la real fábrica. Fecha: 10-XII-1678 (1 p)
11. Libramiento de 1.100 reales a favor de José Torres y su
mujer en concepto de conserje de palacio. Fecha: 31-XII-1678
(1 p)
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12. Libramiento de 916,22 reales a favor de Juan Ignacio de
Herrera Barnuevo, conserje. Fecha: 31-XII-1678 (1 p)
28. Ingresos en el arca para obras de reedificación.
1. Ingresan por orden del rey 237.659 reales de las penas de
Cámara sobre los bosques del Piul y pajares desde el año 1631.
Fecha: 8-VI-1678 (1 p)
2. El señor obispo de Mondoñedo hace un donativo de 5.500
reales para las obras de reedificación. Fecha: 30-VI-1678 (1 p)
3. Don Felipe Mazón entrega 600 doblones de a dos escudos
en agradecimiento por la contaduría del presidio de Cádiz.
Fecha: 13-VI-1678 (1 p)
4. Donativo por valor de 3.770 pesos que han enviado los
obispos de las Indias. Fecha: 6-VIII-1678 (1 p)
29. Compra de juros para la reedificación.
Petición del prior del monasterio a don Jerónimo de Eguía para
que solicite del rey la compra de juros para la continuación de
las obras de reedificación y la vuelta de don Francisco de
Herrera a la fábrica de San Lorenzo. Fecha: 25-XI-1678 (2 p)
30. Molinos de papel.
Nota sobre los ingresos habidos en el molino antiguo de la
dehesa del Monasterio desde 1648 a 1672 y del molino nuevo
desde 1674 a 1678. Sigue una memoria y tanteo de los molinos
de papel. Fecha: 1678? (2 p)
31. Presidentes de Capítulos generales de los jerónimos.
Relación de los presidentes de los Capítulos generales de los
jerónimos desde 1585 a 1678, sacada de la IV parte de la
Historia de la Orden jerónima escrita por el P. fr. Francisco de
los Santos. Sin fecha (3 p)
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32. Donativo a fr. Lorenzo de San Nicolás.
Recibo por valor de 1.100 reales a favor de fr. Lorenzo de San
Nicolás como donativo por el reconocimiento de las obras
inspeccionadas en el monasterio. Fecha: 17-I-1679 (1 p)
33. Ropa y trabajos para la sacristía.
1. Carta del P. fr. Ambrosio de los Reyes al P. fr. Nicolás de
Alcocer en la que le da cuenta del estado deteriorado de ropa
de sacristía y cómo es conveniente ir reparando o renovando,
especialmente las capas blancas, coloradas y amarillas de
cantores de fiestas del prior. Fecha: 16-II-1679 (1 p)
2. Carta del P. fr. Juan Abarca al P. fr. Nicolás de Alcocer para
abonar a José González, oficial de bordaduría, los trabajos
realizados para la sacristía. Fecha: 16-II-1679 (1 p)
34. Envío de clavazones para pizarra.
Nota de Mateo Báñez en la que comunica el envío de una
carga de clavazones de pizarra por el arriero Pedro Muñoz.
Fecha: 2-IV-1679 (1 p)
35. Continuación de obras y traída de campanas.
Carta de Diego de Contreras, secretario de la Junta, avisando al
P. fr. Marcos de Herrera de algunos efectos que se han
beneficiado para la continuación de las obras, que se acuda a la
liquidación de las cuentas y que vaya el arquitecto con los
libros. Se pide que se envíe despacho para evitar dificultades
en la traída de las campanas que desembarcarán en San
Sebastián. Fecha: 30-IV-1679 (4 p)
36. Cuadros del palacio del Escorial.
Inventario y tasación de los cuadros del palacio del Escorial
hecho por Francisco Rici de Guevara. Fecha:16-VII-1678 (4 p)
37. Cae un rayo en el cimborrio.
Carta del prior comunicando a la reina el daño que hizo un
rayo que cayó en el cimborrio de la iglesia. Fecha: 18-VI-1679
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(1 p) En la misma carta contesta don D. Isidro de Angulo, de
parte de la reina, lamentando el suceso y aceptando la voluntad
divina. Fecha: 24-VI-1679.
38. Boda de Carlos II.
Carta de Carlos II en la que comunica al prior el día de su
desposorio, 20 de agosto en París, con la princesa María Luisa
de Orleáns, su sobrina, y le pide que celebre una misa solemne
y procesión. Fecha: 15-VIII-1679 (1 p)
39. Instrucciones para confeccionar nóminas.
Copia de la carta de Diego de Contreras al P. fr. Marcos de
Herrera, de parte de la Junta, acusando recibo de la nómina del
mes de octubre y dándole una serie de instrucciones para
confeccionar las nóminas de gastos. Fecha: 19-XI-1679 (1 p)
40. Relación de los gastos habidos en la reedificación del
convento hecha por cuatrimestres y firmada por fr. Diego de
Valdemoro.
Meses de enero – abril ....................:
76.612,01 reales (3 p)
Meses de mayo – agosto .................:
113.637,03 reales (7 p)
Meses de septiembre – diciembre ..: 274.974,15 reales (7 p)
41. Libranzas o Libramientos.
1. Libranza de 50 ducados a los porteros del consistorio de la
Suprema Inquisición que asisten a la Junta del Escorial. Fecha:
14-I-1679 (2 p)
2. Libranza de 1.200 reales a favor de Benito Gómez. Fecha:
29-V-1679 (1 p)
3. Libranza de 600 reales a favor de Juan de Ayuso, solador.
Fecha:16-VI-1679 (2 p)
4. Libranza de 40.000 ducados que se tomaron a censo de los
hermanos Baltasar y Luis García de Cereceda. Fecha: 19-VII1679 (2 p)
5. Libranza de 20.000 ducados que se tomaron a censo de D.
Antonio de Portugalete. Fecha: 11-VIII-1679 (1 p)
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6. Libramiento de 356.417 reales y medio a favor del P. Prior
para reparar el daño que hizo el rayo que cayó el día 18 de
junio en la pirámide y remate de la capilla mayor. Fecha: 16VIII-1679 (3 p)
7. Libranza de 8.000 ducados que se tomaron a censo del
convento de Valladolid de los PP. Dominicos. Fecha: 16-VIII1679 (1 p)
8. Libranza de 4.000 ducados que se tomaron a censo de los
religiosos del convento de Nª Sª de la Victoria de Madrid.
Fecha: 17-VIII-1679 (1 p)
9. Libranza de 10.000 reales a favor de Gregorio Rojo y
Gabriel Caravallo. Fecha: 4-IX-1679 (1 p)
10. Libranza de 30 reales a favor de Juan de Vergara, maestro
albañil. Fecha: 9-IX-1679 (1 p)
11. Libramiento de 16.768 reales en concepto de clavazón de
pizarra. Fecha: 25-IX-1679 (1 p)
12. Libramiento de 54.081 reales que se tomaron a censo de las
memorias que dejó el Lic. Cristóbal Carrillo, vecino de
Brunete. Fecha: 9-XI-1679 (1 p)
13. Libranza de 800 ducados a favor de Bartolomé Zumbigo,
maestro mayor de las obras de la catedral de Toledo, por medir
y tasar las obras realizadas en el cimborrio con ocasión de la
caída de un rayo. Fecha: 10-XII-1679 (2 p)
14. Libranza de 20.315 reales en concepto de madera y
aserradores de madera de los pinares. Fecha: 10-XII-1679 (2 p)
15. Libramiento de 20.000 ducados entregados al P. Prior de
San Lorenzo para la continuación de las obras. Fecha: 10-XII1679 (3 p)
16. Libramiento de 400 ducados a favor de Francisco de
Herrera, maestro mayor, por medir y tasar las obras realizadas.
Fecha: 10-XII-1679 (2 p)
17. Libramiento de 1.000 reales a favor de Juan de Vergara,
albañil, por las obras realizadas. Fecha: 21-XII-1679 (1 p)

81

1680
42. Tasación y libramientos.
1. Libramiento de 20.000 ducados que se tomaron a censo de
los hermanos Baltasar y Luis García de Cereceda. Fecha: 16-I1680 (1 p)
2. Certificado y libramiento de las obras realizadas por Manuel
Ramos en los patios del seminario y enfermería, y cuyo coste
asciende a 659 reales. Fecha: 2-IV-1680 (2 p)
3. Libramiento de 500 ducados de vellón a favor de Diego de
Contreras y Medrano por sus servicios. Fecha: 23-V-1680 (2 p)
43. Cobranza de encomiendas en Perú.
Copia de la cédula real, que hace José de Veitia Linaje, en la
que se pide al Virrey del Perú y a los que le sucedieren estén
muy atentos a proteger y facilitar la cobranza de las
encomiendas del Real Monasterio del Escorial. Fecha: 18-V1680 (2 p)
44. Agradecimiento por buena gestión.
Carta de Diego de Contreras al prior del monasterio para darle
las gracias, de parte del rey, por su buena gestión al frente de
las obras de reedificación y para anunciarle que se remitirá lo
que se le debe. Fecha: 7-VI-1680 (2 p)
45. Nuevo Rezado.
1. Copia del estado de cuentas entre los herederos de Baltasar
Moreto y el P. fr. Juan de León de los libros de rezo enviados a
Sevilla en el periodo de 25 de octubre de 1674 a 14 de mayo de
1680. (6 p)
2. Copia notarial de una cédula real (14/X/1707), que hace don
Diego de Rubira, para que se entreguen a la casa de la
contratación de Sevilla los efectos de Indias situados para la
reedificación de San Lorenzo. Fecha: 11-VII-1680 (1 p)
3. Copia borrador de escritura de concierto ante el escribano de
la Villa del Escorial, Juan de la Varga, entre el prior y monjes
del monasterio del Escorial y Baltasar Moreto sobre la
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impresión de los libros del Nuevo Rezado. Fecha: 13-VII-1680
(8 p)
4. Copia de una serie de propuestas por parte de los herederos
de Baltasar Moreto y Real Monasterio en orden a una mejor
relación entre ambos con relación a la impresión y envío del
Nuevo Rezado. Sin fecha. (11 p)
46. Ventanas de los claustros.
Escrito del P. fr. Diego de Ciudad Real denunciando el mal
estado de las ventanas del claustro bajo y principal, y pidiendo
se envíen clavazones para remediarlo, añadiendo el coste de
los mismos. Fecha: 14-VII-1680 (1 p)
47. Aniversario por don Juan de Austria.
1. Don Diego Velasco pregunta al prior si se hace aniversario
por don Juan de Austria, hijo del emperador Carlos V. Fecha:
13-IX-1680 (2 p)
2. El P. fr. Francisco de San Juan, en nombre del prior que se
halla enfermo, responde afirmativamente y le informa de los
sufragios que se hacen por su alma. Fecha:15-IX-1680 (2 p)
48. Relación de los gastos habidos en la reedificación del
convento hecha por cuatrimestres y firmada por fr. Diego de
Valdemoro.
Meses de enero – abril ....................: 139.656,21 reales (7 p)
Meses de mayo – agosto .. ..............: 48.369,08 reales (3 p)
Meses de septiembre – diciembre ...: 101.128,00 reales (6 p)
49. Censo de cien mil ducados.
Copia del oficio del prior a la reina suplicando se envíen los
100.000 ducados tomados a censo para la nueva reedificación
y así poder pagar a los acreedores. Fecha: 1680 (2 p)
50. Documentos sin fecha ni firma.
1. Alhajas y mejoras en el monasterio.
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Alhajas y mejoras que percibió esta real casa de San Lorenzo
en los seis años del priorato del P. fr. Francisco de los Santos,
así en la hacienda como en la fábrica20. Sin fecha (11 p)
2. El prior forme parte de la Junta.
Borrador de oficio del P. Prior del monasterio a la reina en el
que le pide que el prior forme parte de la Junta en los asuntos
de la reedificación. Sin fecha ni firma. (2 p)
3. Plomo y yeso.
Copia del oficio rogando a la reina dé orden al corregidor de
Madrid para que envíe plomo y mande sacar yeso de las
canteras. Sin fecha (2 p)
4. Aniversarios y su dotación.
Copia de un escrito del prior del monasterio al rey sobre
aniversarios por fallecimiento de personas reales y dotación de
los mismos. Sin fecha ni firma (4 p)
5. Pleito con el arzobispo de Toledo.
Copia del escrito que Bernardo de Vinegra, en nombre del
monasterio, dirige al rey para que intervenga en el pleito del
convento con el cardenal Aragón, arzobispo de Toledo. Sin
fecha ni firma (3 p)
6. Fiesta de san Jerónimo, día de precepto.
Copia de un memorial en el que la Orden de San Jerónimo pide
a rey que, a través de su embajador en Roma, solicite al Papa
declare fiesta de precepto el día de San Jerónimo. Copia breve.
Sin fecha ni firma (6+2 p)
7. Tropas francesas en Cataluña.
Copia de un escrito del prior al rey en el que razona la
imposibilidad del monasterio de contribuir a la real hacienda
para ayudar a los gastos del reino con ocasión de la entrada de
tropas francesas en Cataluña. Sin fecha ni firma (2 p)
8. Listados de personal del Escorial.
Listado de las personas que viven en casas del Real Sitio y en
las Casas de Oficios. Sin fecha ni firma (7 p)
20

Documento publicado por Gregorio de Andrés en la rev. Ciudad de Dios, 1967,
vol. 180, pp.128-139.
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Priorato: P. fr. Francisco de los Santos21
1681
51. Rogativas con ocasión de la peste.
1. Carta del rey Carlos II al prior del monasterio ordenando se
hagan rogativas con ocasión de haber peste en algunas partes
de España. Fecha: 29-VI-1681 (1 p)
2. Carta de Carlos II, en la que se pide se hagan rogativas para
que desaparezca el contagio en Andalucía y se rece para que
llegue con bien la flota de Nueva España. Fecha: 2-IX-1681 (1
p)
52. Aniversario de la muerte de don Juan de Austria.
1. Carta de Jerónimo de Eguía, en nombre del rey, al prior del
monasterio en la que le comunica su deseo de que se celebre
una misa cantada y seis rezadas con motivo del aniversario de
la muerte de D. Juan. Fecha: 9-IX-1681 (1 p)
2. Jerónimo de Eguía acusa recibo de la carta del prior y acepta
complacido que se celebre misa por D. Juan el día 19 de
septiembre, aniversario de su fallecimiento. Fecha: 18-IX1681 (2 p)
53. Tasación y libramiento: Sagrada Forma22.
1. Tasación hecha por Cristóbal Rodríguez de Jarama y Rojas
de la obra realizada por Miguel García en el retablo de la
sacristía: pilastrones, repisa, tablero del respaldo, cornisa,
tarjeta, mesa del altar, planta de la custodia y demás adornos
por valor de 6.000 reales. Fecha: 8-XI-1681 (1 p)
2. Libramiento de 6.000 reales a favor de Miguel García,
ensamblador, por la obra realizada en el altar de la sacristía
para colocar la Sagrada Forma. Fecha: 8-XI-1681 (2 p)

21
22

Fue confirmado prior el día 14 de mayo de 1681.
Vd. nota 19
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3. Varios recibos de Francisco Filippini de las obras realizadas
en la caja del reloj para adaptarla a custodia para la Sagrada
Forma. Fecha: 1681-82 (4 p)
54. Relación de gastos.
Relación de los gastos habidos en obras de reparación del
convento en los doce meses que asciende a 152.149,22 reales,
firmada por el P. fr. Diego de Valdemoro. Fecha: 1-XII-1681
(6 p)
55. Ingreso para obras del monasterio.
Por orden del rey ingresan en el arca 5.000 pesos de don Diego
Ignacio de Córdoba con destino a las obras de reparación por
la caída del rayo. Fecha: 18-XII-1681 (1 p)
56. Relación de deudas.
1. Relación de la deudas que restan por pagar de las que dejó el
P. fr. Nicolás de Alcocer, cuando dejó la administración del
Nuevo Rezado. Fecha: 1681 (3 p)
2. Relación hecha por Juan de Salazar Allende de lo que debe
el convento del Escorial en procuración durante los años
1680/81 y que ha sido remitido al P. fr. Juan Abarca,
procurador mayor. (3 p)
57. Pleito entre el P. Nicolás Alcocer y Nicolás Dupont.
Copia de una relación de documentos, cartas y apuntes
contables sobre el pleito entre P. fr. Nicolás de Alcocer y
Nicolás Dupont. La mayor parte no tiene fecha ni firma. (52 p)
1682
58. Ayuda a las tropas.
1. Carta del rey Carlos II rogando al prior del monasterio una
ayuda o donativo, bien en dinero bien en especies alimenticias,
para ayudar a las tropas. Fecha: 16-II-1682 (1 p)
2. Copia de la respuesta del prior al rey acusando recibo de la
suya y lamentando no poder corresponder a su petición. Fecha:
22-II-1682 (2 p)

86

59. Tasación y libramientos.
1. Tasación hecha por Cristóbal Rodríguez de Jarama y Rojas
de los adornos y dorado que Pedro Pablo del Hoyo ha
realizado en el retablo de la sacristía para colocar la Sagrada
Forma por valor de 5.000 reales23. Fecha: 7-III-1682 (2 p)
2. Libramiento de 5.000 reales a favor de Pedro Pablo del
Hoyo por dorar el altar de la sacristía en donde se colocará la
Sagrada Forma. Fecha: 16-VI-1682 (1 p)
3. Libramiento de 5.138 reales a favor de Pedro Pablo del
Hoyo por montar y dorar la cruz, veleta y bola del cimborrio
con ocasión de la caída del rayo. Fecha: 13-VI-1682 (1 p)
4. Libramiento de 450 reales a favor de Francisco de Aguilar
por reparaciones de carpintería. Fecha: 20-VI-1682 (1 p)
5. Relación de lo que ha hecho Francisco Filippini en la obra
de la joya para la custodia de la Sagrada Forma y de las sobras
de plata que llevó24. Fecha: 1-VIII-1682 (1 p)
60. Relación de gastos.
Relación de los gastos habidos durante el presente año en la
fábrica vieja y nueva del monasterio:
Meses de enero – mayo ......: 90.011,04 reales (3 p)
Meses de junio – diciembre : 56.325,00 reales (6 p)
61. Deuda a Francisco Peinado.
Certificado del P. fr. Diego de Valdemoro de las obras
realizadas por Francisco Peinado y que según Cristóbal
Rodríguez de Jarama y Rojas se le deben 3.890 reales. Fecha:
13-VI-1682. Hay otras dos copias de certificación por valor de
2.867 + 2.016 reales. Fecha: 7-XII-1682 (2 p)
62. Facturas de compras.
1. Factura de 54 docenas de vidrieras para las ventanas del
claustro principal a Matías Rodrigo y por valor de 756 reales.
Fecha: 5-VIII-1682 (1 p)
23
24

Vd. nota 19.
Vd. nota 19.
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2. Factura de 112 docenas y media de vidrieras para las
ventanas del claustro principal a Matías Rodrigo y por valor de
1.575 reales. Fecha: 27-VIII-1682 (1 p)
3. Factura de 52 docenas y cuatro vidrieras para las ventanas
del claustro principal a Matías Rodrigo y por valor de 732
reales. Fecha: 21-IX-1682 (1 p)
4. Factura de 27 docenas y media de vidrieras a Matías
Rodrigo y por valor de 385 reales. Fecha: 3-XII-1682 (1 p)
1683
63. Dinero de María de Uceda.
Dos cartas y un juicio o parecer sobre una cantidad de dinero
que María de Uceda, mujer de Fernando de Valenzuela, dejó
como depósito al P. fr. Juan de San Jerónimo.
1. La primera carta es del P. fr. Carlos de Bayona, O.P.,
confesor del rey, al prior del monasterio, P. fr. Domingo de
Rivera. Fecha: 29-XII-1680 (2 p)
2. La segunda es una copia de la primera hecha por el P. fr.
Andrés de Villacastín, como notario apostólico, que envía al
prior del monasterio. Fecha: 28-IV-1681 (3 p)
3. Parecer que dicta D. Juan de Alcantud sobre la obligación
que tiene el convento en el asunto del dinero dado al P. fr. Juan
de San Jerónimo. Fecha: 14-II-1683 (4 p)
64. Medida y tasación hecha por Cristóbal Rodríguez de Jarama.
1. Medida y tasación de las obras de albañilería que ha
realizado Manuel García en el monasterio. Fecha: 26-III-1683
(2 p)
2. Tasación por valor de 2.340 reales del dorado y grabado de
la caja de hierro en que se ha de poner la custodia, que está en
la sacristía, realizado por Pedro Pablo del Hoyo25. Fecha: 12X-1683 (1 p) En la misma hoja se añade la tasación por valor
de 4.400 reales de dos ángeles para dicho altar y por el mismo
autor. Fecha: 8-I-1684 (1 p)

25

Vd. nota 19.
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3. Tasación por valor de 10.775 reales de las puertas y
ventanas hechas por Juan de Marinas, carpintero. Fecha: 24XII-1683 (9 p)
65. Pleito con Nicolás Dupont.
1. Oficio del P. fr. Francisco de los Santos nombrando al
vicario P. fr. Alonso Gómez, como juez suyo, para que obligue
al P. fr. Nicolás de Alcocer a decir la verdad. Fecha: 8-VIII1683 (2 p) El Vicario nombra por secretario al P. fr. Andrés
Ferrer que acepta. Siguen las respuestas del P. Alcocer al
interrogatorio al que es sometido (11 p).
2. Nuevo oficio del P. Prior dando todo su poder al P. fr.
Alonso Gómez para hacer nuevo interrogatorio al P. Nicolás
con el fin de esclarecer la verdad. Fecha: 7-X-1683 (2 p). Sigue
elenco de preguntas que se le formularán y las respuestas
dadas. (17 p)
3. Carta del P. fr. N. Alcocer al P. fr. Francisco Soler en la que
se da cuenta de una serie de datos de tipo económico que
recuerda. Fecha: 23-X-1683 (3 p)
4. Carta personal del P. fr. Nicolás de Alcocer al P. Prior
respondiendo de una manera más informal, pero sincera, a las
preguntas, que se ve, le hacía en la suya el prior; incluso, se
aprecia, le recuerda que está próximo su fin para que sea veraz
en sus respuestas. Fecha: 30-XI-1683 (6 p)
66. Deuda a herederos de Claudio Blanco.
Nota del P. fr. Diego de Valdemoro afirmando se deben 1.142
reales a los familiares herederos de Claudio Blanco. Fecha: 12XII-1683 (1 p)
1684
67. Correspondencia PP. Alcocer – Soler Gallardo.
Cuatro cartas del P. fr. Nicolás de Alcocer al P. fr. Francisco
Soler Gallardo en las que trata de responder y aclarar las dudas
que le consulta sobre los temas relacionados con la economía y
el señor Nicolás Dupont. Fechas: V/XII-1684 (12 p)
Siguen copias y apuntes sobre el mismo tema (4 p)
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68. Préstamo de carretas.
Sebastián González recibe 1.008 reales por haber dejado unas
carretas para traer plomo de Linares. Fecha: 27-VI-1684 (1 p)
69. Deuda con Pedro Pablo del Hoyo.
Dos notas del P. fr. Francisco de los Santos en un mismo folio:
- La primera dice que se debe a Pedro Pablo del Hoyo 7.314
reales. Fecha: 7-I-1684.
- La segunda pide al P. fr. Juan Abarca averigüe si ya ha
recibido la cantidad debida. Fecha: 11-IX-1684.
70. Sagrada Forma26.
1. Carta de José de Veitia, de fecha 27 de noviembre, en la que
comunica al prior del monasterio que el pintor de cámara,
Francisco Rizzi, que se encargará de pintar el cuadro de la
Sagrada Forma. Fecha: 17-XI-1684 (1 p)
2. Carta del duque de Medina, Segorbe y Alcalá, en la que
agradece al prior del monasterio la información sobre las obras
que se están realizando en el altar de la sacristía y le pide que
le siga informando de las mismas para hacerlo saber al rey.
Fecha: 28-XI-1684 (1 p)
1685
71. Obras de albañilería.
Recibo de 1.527 reales a favor de María Rodríguez, mujer de
Gabriel González, por obras de albañilería realizadas en el
monasterio. Fecha:12-V-1685 (1 p)
72. Ingresos para obras de reedificación.
Ingresan en el arca de Madrid 19.850 reales de vellón para la
reedificación del monasterio tomados de las multas de vecinos
de Pinto, Chinchón, Arganda, Villaverde y Esquivias por
plantar viñas sin licencia. Fecha: 12-VII-1685 (1 p)
73. Salida de prisión del P. Alcocer.
26

Vd. nota 19.
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Testimonio del notario Antonio de Torres en el que da fe de la
salida de prisión del convento de Párraces del P. fr. Nicolás de
Alcocer el día 20 de mayo. Fecha: 20-VII-1685 (1 p)
74. Sagrada Forma27.
Copia del escrito que el prior y convento dirigen al rey
rogándole solicite del Sumo Pontífice algunas indulgencias
para los que visitaren la Sagrada Forma, indulgencia plenaria a
los que celebren misa en su altar y poder decir el oficio del
santísimo sacramento los jueves de feria de todo el año. Otro
tanto se pide para el altar de Nuestra Señora del Patrocinio.
Fecha: 26-X-1685 (4 p)
75. Correspondencia entre PP. Francisco Soler y Nicolás Alcocer.
Son ocho cartas que se cruzan entre los PP. Francisco Soler
Gallardo y el P. fr. Nicolás Alcocer sobre el pleito que se
mantiene con Nicolás Dupont por la venta de la casa y todas
las demás implicaciones económicas. Fechas: III/XI-1685 (23
p)
76. Correspondencia Dupont y P. Alcocer.
1. Carta de Nicolás Dupont en la que expone su punto de vista
sobre una serie de cantidades que, según dice, aparecen en un
escrito firmado por el P. Nicolás. Fecha: 8-IX-1685 (4 p)
2. El P. Nicolás le responde aclarando las dudas y preguntas
que le formula Nicolás Dupont. Fecha: 15-IX-1685 (3 p)
1686
77. Coche para el prior.
Copia del oficio en el que el conde de Baños comunica a don
Bernardino de Arando, secretario en la Junta de Obras y
Bosques, la orden del rey por la que se concede al prior del
monasterio un coche de cuatro mulas, siempre que tenga que
desplazarse a Madrid. Fecha: 28-I-1686 (1 p) Con igual fecha

27

Vd. nota 19.
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se adjunta copia de dos certificados del señor Arando
confirmando dicha orden. (2 p)
78. Información sobre pleitos en Roma.
Carta del P. fr. Francisco Galiano, desde Roma, al P. fr. Juan
Abarca en la que le informa del estado de ciertos pleitos y de la
interpretación de la cláusula sin perjuicio de la carta del rey.
Fecha: 6-X-1686 (4 p)
79. Medida y tasación de obras.
Medida y tasación que ha hecho Cristóbal Rodríguez de
Jarama y Rojas de las obras de albañilería, que Manuel García
ha hecho en el monasterio, desde el día 26 de marzo de 1683
hasta el 21 de diciembre de 1686 y que ascienden a 5.773,04
reales. Fecha: 21-XII-1686 (4 p)
Priorato: P. fr. Diego de Valdemoro28
1687
80. Clavazones y materiales gastados en Campillo, Monasterio y
casa nueva.
1. Carta de Matías Romano sobre transporte de clavazones y
otros materiales. Fecha: 16-VII-1687 (2 p)
2. Relación de materiales gastados en dar de verde las ventanas
de Campillo, Monasterio y casa nueva y jornales pagados en
este año de 87. Sin firma (1 p)
1688
81. Tasación de cerrajería.
Tasación hecha por Cristóbal Rodríguez de Jarama y Rojas,
Francisco Filippini y Miguel de Villamons de las obras de
hierro que Juan Gil, cerrajero y herrero, hizo para diversas
dependencias del monasterio, por valor de 11.600 reales.
Fecha: 17-XII-1688 (2 p)
1689
28

Fue confirmado prior el día 2 de junio de 1687.
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82. Nombramiento de capitán ayudante mayor.
1. Patente, en pergamino y francés, de Luis, rey de Francia y
Navarra, a favor de Reynaud Desmareiz del nombramiento de
capitán del regimiento de infantería alemán de Fürstemberg.
Fecha: 20-I-1689 (1 p)
2. Patente, en pergamino y francés, de Luis, rey de Francia y
Navarra, a favor de Reynaud Desmareiz del nombramiento de
primer ayudante mayor del regimiento de infantería alemán de
Fürstemberg. Fecha: 31-I-1689 (1 p)
83. Cazador de lobos.
Cédula real, despachada por Bernardino de Arando, secretario
de la real junta de obras y bosques, para que Pedro de Buisan,
natural y vecino de Oto en el Valle de Broto (Aragón) pueda
ejercer su oficio en los reales bosques de su majestad. Fecha:
3-III-1689 (7 p)
84. Tasaciones hechas por Cristóbal Rodríguez de Jarama y
Rojas.
1. Tasación por valor de 52 reales en concepto de cerrajería
hecho por Juan Gil en el mes de abril. Fecha: 1-V-1689 (1 p)
2. Tasación por valor de 78 reales en concepto de cerrajería
hecho por Juan Gil en el mes de mayo. Fecha: 1-VI-1689 (1 p)
3. Certificación de las obras hechas en hierro por Juan Gil
desde el día 23 de octubre hasta finales de diciembre de 1689,
por valor de 176 reales. Fecha: 30-XII-1689 (2 p)
85. Libros de rezo para la capilla real.
1. Oficio ordenando al P. fr. Juan Abarca que entregue al
portador del mismo, misales, breviarios, etc. para la capilla y
oratorio reales. Fecha: 20-VII-1689 (1 p)
2. Orden al P. fr. Juan Abarca para que entregue, al portador de
la nota, 24 añalejos para la real capilla. Fecha:1-XII-1689 (1 p)
86. Pleito sobre tierras en Torrejón de Velasco.
1. Carta del P. fr. Francisco Galiano, desde Roma, al P. fr. Juan
Abarca en la que le informa de diversos temas romanos y de un
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pleito sobre tierras en Torrejón de Velasco. Fecha:18-IX-1689
(3 p)
2. Copia de un memorial del prior y convento dirigido al rey en
el que le informa del pleito que sigue con el arzobispado de
Toledo a causa del cobro de unos diezmos de Torrejón de
Velasco y le piden que interceda ante el Papa. (3 p)

94
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CAJA XIX
Reinado de Carlos II: 1665 – 170029
Priorato: P. fr. Alonso de Talavera30
1690
1. Informe de un pleito en Roma.
Carta desde Roma en la que se informa al P. fr. Juan Abarca de
la tramitación de un pleito sobre unas tierras de Torre Bermeja
que pertenecían a la abadía de Santa Leocadia. Le informa,
además, del nombramiento de 11 Cardenales y de otros temas
de política española. Fecha:19-II-1690 (3 p)
2. Censo del Real Monasterio.
Escritura de retrocesión, que otorgó D. Juan Fernández
Montero, a favor de la testamentaría de don Domingo Trillo,
marqués que fue de Clarafuentes, de 40.065 reales de vellón.
Fecha: 22-IV-1690 (14 p)
3. Escritura de poder y pleito sobre pastos en la Cepeda.
Escritura de poder, impresa, ante el notario Francisco de
Andrada, a favor del P. fr. Francisco de Olmeda, administrador
general del Nuevo Rezado; P. fr. Matías de San Martín,
procurador general de pleitos; don Pedro Gálvez, procurador
de los Reales Consejos; y a los Procuradores: Juan de Sanjurjo,
Pedro Blas y Casal, Juan de Icaza, Francisco Martínez de la
Bastida; y a Francisco Benito, procurador en la audiencia
arzobispal de Toledo. Fecha: 12-V-1690 (4 p)
29
30

Vd. nota 13.
Fue confirmado prior el día 5 de mayo de 1690.
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Sigue el Pleito entre el Real Monasterio y los duques de
Cansano y marqueses de Robledo de Chavela para que no se
impida que el ganado vacuno de dicho monasterio pueda pastar
en la dehesa de la Cepeda. El Procurador don Pedro Gálvez y
Gil de Castejón representa los intereses del monasterio en el
pleito y autos. Fecha: 1691 (28 p)
4. Inventarios de instrumentos de trabajo y de cédulas.
Carta en la que P. fr. Diego de Ciudad Real notifica al prior los
inventarios de pertrechos, herramientas y demás instrumentos
de fábrica hechos por él; de la recogida de cédulas; y algunos
problemas surgidos con el contador general de la Junta de
Obras y Bosques, Gregorio Antonio Estela. Fecha: 24/30-VI1690 (3 p)
5. Obras de reparación en el monasterio y fincas.
Carta del arquero mayor, P. fr. Diego de Ciudad Real, al prior
del monasterio en la que le avisa de las reparaciones que hay
que hacer en el propio monasterio del Escorial (pasadizo hacia
la compaña) y en las fincas del Campillo y Monesterio. Fecha:
18-VII-1690 (4 p)
6. Conflicto de competencias.
Carta respuesta de don Gregorio Antonio Estela a la de
Cristóbal Rodríguez de Jarama y Rojas, veedor y contador de
las obras del monasterio, en la que le manifiesta su
discrepancia en torno a las competencias de ambos. Fecha: 22VII-1690 (3 p)
7. Intromisión en cuentas de la fábrica.
Carta respuesta de don Gil de Castejón a otra del P. Prior,
dándole cuenta cómo don Gregorio pretendía entrometerse en
las cuentas de la fábrica y le dice que no se le admita por no
pertenecer a su oficio semejante dependencia. Fecha: 4-VIII1690 (3 p)
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8. Escrituras de cesión y de pago y finiquito.
1. Escritura de cesión otorgada por don Rodrigo de Miranda a
favor de don Marcos de Robles, platero de oro, por valor de
50.000 reales de vellón. Fecha: 4-VIII-1690 (11 p)
2. Carta de pago y finiquito que otorgó don Rodrigo de
Miranda de cuantía de 50.000 reales de vellón por los réditos
corridos de 3 años de un censo de 40.000 ducados de principal,
que cumplirán el día 14 de agosto de este año de 1690, a favor
del P. fr. Francisco de Olmeda como administrador y
representante del monasterio de San Lorenzo del Escorial.
Fecha: 11-VIII-1690 (3 p)
9. Requerimiento para pagar deudas.
Requerimiento del Nuncio del Papa en España al P. fr.
Francisco de Olmeda, administrador del Nuevo Rezado, para
que pague a don Cristóbal Bautista Centurión, o a quien su
poder hubiere, los 7.290 reales o la cantidad que se debía a don
Andrés de Espínola hasta el día de su fallecimiento. Fecha: 14IX-1690 (4 p)
10. Carta de pago.
Carta de pago de 19.000 reales de vellón. Los administradores
de los bienes y hacienda de don Francisco Grillo, marqués que
fue de Clarafuente, como cesionario de don Francisco de San
Martín Ocina al Real Monasterio del Escorial. Fecha: 12-X1690 (3 p).
11. Alhaja de Mariana de Austria.
Nota de la reina madre31, Mariana de Austria, notificando al
prior del monasterio el envío de una alhaja. Fecha: 18-X-1690
(1 p)
12. Aclaración de dudas sobre temas económicos.
Respuesta y explicación dadas por el P. fr. Diego de Ciudad
Real, pagador de las obras de reedificación del monasterio, a
31

Vd. nota 19.
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siete dudas que habían surgido sobre la aplicación y
distribución de algunos censos, efectos y libramientos que se
han dado para la prosecución de las obras. Fecha: -XII-1690 (
22 p)
13. Pagos a obreros y compra de materiales.
Memoria de lo que ha pagado el P. fr. Diego de Ciudad Real a
los situados, oficiales, peones y compra de materiales
empleados en las obras. (6 p) Original y copia.
14. Reliquias.
Inventario-resumen de reliquias del monasterio del Escorial.
Documento bastante deteriorado y sin fecha explícita. Finaliza
con D. Aldanza. Fecha: 1690? (4 p)
1691
15. Exención de impuestos.
1. Dos copias de una cédula del rey Carlos II eximiendo al
convento del Escorial de pagar cualquier impuesto nuevo que
imponga por los pescados que consume dicho real convento.
Fecha: 16-I-1691 (4 p ).
2. Copia de cinco memoriales o escritos dirigidos al rey por el
prior y convento para que, en base al privilegio que le concedió
Felipe II de exención de impuestos, no le cobren por la entrada
de pescado. Sin fecha ni firma (13 p)
3. Tres copias de un escrito dirigido al rey por el prior y
convento, en el que le recuerdan el privilegio del convento a
que sus animales puedan pastar libremente y le suplican que,
cuando se reúna el Consejo, les recuerde este privilegio. Sin
fecha ni firma (6 p).
4. Copia del memorial dirigido al rey por el prior y convento
para comunicarle que los encargados de la vacada de toros de
su majestad, que está en Aranjuez, han invadido alguna de las
dehesas que son propiedad del convento sin autorización del
encargado de ellas ni del convento. Por tanto piden al rey que
ordene al gobernador y Ministros de Aranjuez que saquen el
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ganado y no se entrometan en las dehesas que no les
pertenecen. Sin fecha ni firma (5 p)
5. Borrador de oficio del prior al rey en el que le manifiesta
que, de acuerdo con los decretos de fundación del monasterio,
este está exento de pagar tributos; por lo mismo, ruega ordene
a los subdelegados de la Santa Cruzada de los partidos de
Toledo, Avila y Segovia lo tengan en cuenta. Sin fecha ni
firma (1 p)
16. Asunto embajador turco.
Carta de don Manuel Francisco de Lira en la que dice al prior
que queda enterado del asunto del embajador del turco en ese
Real Monasterio y que, a su tiempo, resolverá lo que proceda
con el de Maquines. Fecha: 15-III-1691 (1 p)
17. Donativo para Cataluña.
1. Nota del arzobispo de Zaragoza al prior del monasterio en la
que le dice adjunta un despacho del rey Carlos II en el que
solicita un donativo para Cataluña. Fecha: 24-III-1691 (2 p)
2. Despacho del rey. Fecha: 20-III-1691 (1 p)
18. Réditos de un censo.
1. Escritura de obligación otorgada por el Real Monasterio de
San Lorenzo a favor del marqués de Vallehermoso, don
Francisco Antonio Bucareli, residente en Sevilla, por valor de
75.584 maravedís de vellón que se le deben de los réditos de
un censo de 60.000 reales de principal y 900 mil maravedís de
renta que impuso el cardenal don Gaspar de Quiroga sobre los
bienes y rentas de la villa de Talavera. Fecha: 20-X-1691 (35
p)
2. Súplica del prior al rey para que transfiera al monasterio los
derechos económicos que su majestad tiene sobre la villa de
Talavera. Sin fecha ni firma (2 p)
19. Carta de pago.
Carta de pago de 21.065 reales de los testamentarios y
administradores del marqués de Clarafuente, don Domingo
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Trillo, a favor del Real Monasterio del Escorial. Fecha: 24-X1691 (7 p)
20. Cuentas de lo abonado a oficiales y atrasos.
Razón de lo que ha pagado el P. fr. Diego de Ciudad Real a los
situados, oficiales y peones en este año y los atrasos que se les
debía del año pasado. Fecha: 31-XII-1691 (11 p)
21. Nota del dinero que tomó el P. fr. Pablo de Villanueva en
Portovelo el año 1691 al tiempo que venían los galeones a
España. (1 p)
22. Oraciones para remediar calamidades.
Carta de don Pedro Cayetano, por mandato del rey, al prior del
monasterio para que se hagan rogativas y oraciones; y los
sacerdotes en las misas pidan a Dios por el remedio de las
presentes calamidades, el establecimiento de la justicia, etc. (3
p)
1692
23. Aniversario de la reina María Luisa de Borbón.
Carta del rey al prior en la que le comunica que para atender a
la fundación del aniversario de la reina María Luisa de Borbón
le da la cantidad de 3.000 ducados de renta anual. Fecha: 5-I1692 (2 p)
24. Petición de ayuda y donativos para militares enfermos.
1. Carta de don Pedro Cayetano, en nombre del rey Carlos II,
al prior del monasterio pidiéndole contribuya con la cantidad
que pueda para ayuda de los militares enfermos o carentes de
medios. Fecha: 5-I-1692 (2 p)
2. Carta del prior al rey en la que le explica por qué no pudo
entonces contribuir con ningún donativo para los militares
enfermos en Cataluña y cómo ahora puede poner a su
disposición 300 fanegas de trigo. Fecha: 11-II-1692 (2 p)
3. Nueva carta del prior al rey en la que le dice tener a su
disposición 100 ducados de vellón para ayudar a los militares
de Cataluña. Fecha: 2-III-1692 (3 p)

101

25. Correspondencia relativa a la Sagrada Forma.
1. Carta del prior al rey en la que le da cuenta de no haberse
pagado las cuatro libras de cera que deben arden en el altar de
la Sagrada Forma, y de los daños que han causado las
continuas lluvias en la iglesia. Fecha: 20-I-1692 (2 p)
2. Carta a don Juan de Angulo, en la que le comunica que aún
no se ha conseguido la indulgencia plenaria para los sacerdotes
que digan misa en el altar de la Sagrada Forma32. Fecha: 25-V1692 (2 p) En la misma carta y con igual fecha el duque de
Medinaceli comunica al prior su esperanza de conseguir la
indulgencia para lo sacerdotes que ofrezcan la misa en al altar
de la Sagrada Forma por las personas reales. (1 p)
3. Carta a don Juan de Angulo, secretario del despacho
universal, en la que se le comunica haber obtenido el privilegio
perpetuo para los dos altares de la Sagrada Forma de la
sacristía a favor de los reyes y su descendencia, y pregunta si
procede a solicitar el correspondiente Breve33. Fecha: 8-VI1692 (1 p) El duque de Medinaceli comunica al prior del
monasterio haber conseguido el privilegio perpetuo para los
dos altares de la sacristía y pregunta si debe solicitar el Breve.
Fecha: 8-VI-1692 (1 p)
4. Carta de don Juan de Larrea, en nombre del rey, al prior para
enviarle la carta anterior del duque de Medinaceli34. Fecha: 27VI-1692 (1 p)
5. Carta de don Juan de Larrea al P. fr. Alonso de Talavera
sobre el tema de la indulgencia35. Fecha: 3-VII-1692 (1 p)
6. Nota dirigida al rey, por mano de Juan de Angulo, para
solicitar se den las cuatro libras de cera para la sacristía. Sin
fecha (1 p)
26. Memorias y aniversarios de la familia real.
1. Copia, sin firma ni fecha, de una carta escrita al P. Confesor
de su majestad sobre memorias y aniversarios que se celebran
32

Vd. nota 19.
Id.
34
Id.
35
Id.
33
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en el Real Monasterio por miembros de la familia real.
Apuntes breves sobre el mismo tema. (5 p)
2. Carta de don Manuel Francisco de Lira al prior del
monasterio en la que le comunica la extrañeza del rey en la
organización y gastos del aniversario. Sigue una nota
aclaratoria a su majestad el rey del proceder del monasterio.
Fecha: 7-III-1692 (3 p)
27. Pago de réditos por dos censos.
Despacho notarial para que se pague a don Manuel de San
Martín Ocina y Benavente, con los réditos de los dos censos
que tiene tomados el monasterio del Escorial, los 44.500
ducados de la dote de su madre, María de Benavente. Fecha:
28-III-1692 (67 p)
28. Recepción de un misal.
Carta del P. fr. Juan Abarca a don Juan de Narganes en la que
le comunica, entre otras cosas, que ha recibido el misal y le da
las gracias. Fecha: 16-VII-1692 (1 p)
29. Obras de cerrajería en jardines.
Declaración de la obra hecha por el cerrajero Francisco
Rodríguez en los jardines del monasterio, Fresneda y Campillo
por encargo del P. fr. José de Peñalosa. Fecha: 20-VII-1692 (2
p)
30. Privilegio del Nuevo Rezado.
Dos notificaciones notariales a los deanes y cabildos de Jaén y
Málaga, recordándoles que el Real Monasterio del Escorial es
el único que tiene el privilegio y autorización para imprimir y
vender los libros litúrgicos y que para imprimirlos en otra parte
se necesita permiso escrito del P. fr. Francisco de Olmeda,
administrador general del Nuevo Rezado. Fecha: 26-VIII-1692
(12 p)
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31. Cuentas del priorato de fr. Alonso de Talavera.
1. Relación de las cuentas de los dos años y medio que ha sido
prior el P. fr. Alonso de Talavera y de lo que ha pagado de
réditos de los censos. Está firmado por el P. fr. Francisco de
Olmeda. (15 p)
2. Borrador de la relación anterior. (15 p)
3. Ajuste de las cuentas que se han pagado a los situados,
oficiales y peones por el P. fr. Diego de Ciudad Real de las
obras de reedificación del monasterio, durante el presente año
y lo que restaba del pasado. Fecha: 31-XII-1692 (10 p)
1693
32. Festividad de San Julián.
Dos cartas del señor obispo de Cuenca al P. fr. Alonso de
Talavera rogándole, en la primera, que mande poner en el
añalejo las dos festividades de san Julián; y en la segunda, que
la conmemoración de san Julián se ponga en el añalejo común
el día cinco de septiembre. Escrito comunicando y razonando
la imposibilidad de ponerle en esa fecha. Fecha: 11-VII y 27IX-1693 (12 p)
33. Nombramiento de conserje.
1. Copia del nombramiento de conserje a favor de don Juan
Ignacio de Herrera Barnuevo extendido por don Bernardino de
Arando en nombre del rey. Fecha: 20-VII-1693 (3 p)
2. Copia de un escrito del prior y convento al rey en el que le
piden que la llave maestra del palacio que tiene en la
actualidad el conserje don Juan Ignacio de Herrera Barnuevo
pase a tenerla de nuevo el P. Prior, al menos mientras su
majestad esté ausente del Escorial. Sin fecha ni firma (3 p)
34. Ocupación de Casas de Oficios.
Carta de don Juan de Angulo, en nombre el rey, al prior del
monasterio prohibiendo ocupar las Casas de Oficios por
personal ajeno a la casa real y mandando amueblar dichas
dependencias. Fecha: 24-VII-1693. Siguen dos folios sobre el
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mismo tema, de fecha posterior, pero sin firma alguna que lo
avale. (4 p)
35. Obras en el cimborrio.
Carta de pago de José de Urdapileta y Elola, hijo y heredero de
Pedro de Elola, cantero, de 5.500 reales por cuenta de la obra
que hizo en el cimborrio. Fecha: 17-IX-1693 (2 p)
36. Cuentas de obras realizadas en el monasterio.
Ajuste de las cuentas que se han pagado a los situados,
oficiales y peones por el P. fr. Diego de Ciudad Real de las
obras de reedificación del monasterio, durante el presente año
y lo que restaba del pasado. Fecha: 31-XII-1693 (9 p)
1694
37. Molinos y conserje.
Carta de don Juan de Angulo al prior comunicándole que ha
dado cuenta a su majestad de lo tocante a los molinos y al
conserje del Real Monasterio. Fecha: 14-I-1694 (1 p)
38. Paulina a favor del monasterio.
Paulina extendida por don Federico García, Nuncio del Papa
Inocencio XII en España a favor del monasterio del Escorial
con ocasión del fallecimiento del P. fr. Juan del Águila, monje
profeso de dicho monasterio, que al morir en Castilblanco
(Badajoz) dejó 7.000 reales y otra serie de bienes.
Certificaciones de haberse leído dicha Paulina en la iglesia de
Castilblanco. Fecha: 21-V-1694 (2 p)
39. Arreglos en campanas.
Tasación hecha por Cristóbal Rodríguez de Jarama y Rojas de
los arreglos hechos a las campanas prioral y vicaria por valor
de 1.400 reales. Fecha: 30-XI-1694 (1 p)
40. Cuentas de obras realizadas en el monasterio.
Ajuste de las cuentas que se han pagado a los situados,
oficiales y peones por el P. fr. Diego de Ciudad Real de las
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obras de reedificación del monasterio, durante el presente año
y lo que restaba del pasado. Fecha: 31-XII-1694 (15 p)
41. Censos.
Relación de los censos subrogados y rebajados en este año de
1694. (3 p)
1695
42. Sobre comedias de Francisco Antonio de Bances Candamo.
Una breve nota de Soto a don Juan la Inclusa en la que, entre
otras cosas, le manda el título de dos comedias. Una: Lo que
son las Mugeres; y otra: El sastre del Campillo, del
dramaturgo español Francisco Antonio de Bances Candamo
(1662-1704). Fecha: 27-II-1695 (1 p)
43. Partida de jamones.
Nota de Pedro Fernández Bonilla en la que comunica al P. fr.
Bartolomé Merino la llegada de una partida de jamones. Fecha:
27-III-1695 (1 p)
44. Nuevo Rezado en Indias.
Carta del Sr. Comisario General en la que notifica al P. Prior
del monasterio el problema surgido en las Indias sobre el
Nuevo Rezado. Fecha: 9-VII-1695 (3 p)
45. Cuentas de obras realizadas en el monasterio.
Ajuste de las cuentas que se han pagado a los situados,
oficiales y peones por el P. fr. Diego de Ciudad Real de las
obras de reedificación del monasterio, durante el presente año
y lo que restaba del pasado. Fecha: 31-XII-1695 (12 p)
duplicado.
Priorato: P. fr. Francisco de Madrid36
1696
46. Escritura de revocación de poder.

36

Fue confirmado prior el día 18 de mayo de 1696.
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Escritura de revocación de poder dado a Vicente Gasconi por
Nicolás Dupont ante el notario Paulo de Soto y Velasco.
Fecha: 29-III-1696 (2 p)
47. Nombramiento de prior del monasterio.
Nombramiento del nuevo prior del monasterio del Escorial, P.
fr. Francisco de Madrid, por renuncia del P. fr. Alonso de
Talavera, electo obispo de Cádiz, hecho por el P. fr. Francisco
Galiano, General de la Orden de San Jerónimo, el 13 de mayo
de 1696 en el monasterio de San Bartolomé de Lupiana. Fecha:
13-V-1696 (2 p)
48. Estado de cuentas del monasterio.
Relación del estado de las cuentas del convento del Escorial
que entrega el P. fr. Alonso de Talavera al nuevo prior, P. fr.
Francisco de Madrid, su sucesor. Fecha: 31-V-1696 (11 p).
49. Pleito sobre venta de casas.
Memoria del ajuste y convenio que hizo con don Nicolás
Dupont del pleito sobre la venta de las casas que labró el P. fr.
Nicolás de Alcocer en la calle de Fuencarral. Fecha: 26-VI1696 (2 p)
50. Cuentas de obras realizadas en el monasterio.
Dos copias del ajuste de las cuentas que se han pagado a los
situados, oficiales y peones por el P. fr. Diego de Ciudad Real
de las obras de reedificación del monasterio, durante el
presente año y lo que restaba del pasado. Fecha: 31-XII-1696
(14 p)
51. Novenario por la reina madre.
Copia del oficio en el que el prior informa que el monasterio
está preparando por si el rey desea pasar el novenario en él,
caso de que falleciese la reina madre. Sin fecha ni firma (2 p)
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Priorato: P. fr. Francisco de los Santos37
1697
52. Consulta del libro genealógico de Lope García Salazar.
Don Juan de Larrea avisa el prior, P. fr. Francisco de Madrid,
la visita de don Agustín Monteano y del Barco para consultar
el libro genealógico de Lope García Salazar. Fecha: 10-VI1697 (1 p)
53. Cuentas de obras realizadas en el monasterio.
Dos copias del ajuste de las cuentas que se han pagado a los
situados, oficiales y peones por el P. fr. Diego de Ciudad Real
de las obras de reedificación del monasterio, durante el
presente año y lo que restaba del pasado. Fecha: 31-XII-1697
(20 p).
1698
54. Carta de pago.
Carta de pago por valor de 81.600 reales de plata otorgada por
doña Ana María de Neuff, viuda de Baltasar Moreto, hecha en
Amberes ante el escribano público Philippe Maria Francot.
Fecha: 14-X-1698 (2 p)
55. Cuentas de obras realizadas en el monasterio.
Ajuste de las cuentas que se han pagado a los situados,
oficiales y peones por el P. fr. Diego de Ciudad Real de las
obras de reedificación del monasterio, durante el presente año
y lo que restaba del pasado. Fecha: 31-XII-1698 (10 p)
56. Presupuesto de obras y materiales.
1. Presupuesto de obras realizado por Cristóbal Rodríguez de
Jarama y Rojas. Sin fecha (4 p)
2. Precios de albañilería y carpintería para la obra del
monasterio. Sin fecha ni firma (3 p)
3. Precios de las maderas de Bartolomé Hurtado y del
convento. Sin fecha ni firma (1 p)
37

Fue confirmado prior el día 31 de octubre de 1697.
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Priorato: P. fr. Juan de Santisteban38
1699
57. Santo Tomé del Puerto.
1. Memoria del pan que me están debiendo a mi, P. fr. José de
la Concepción, como vicario y administrador del Real
Monasterio del Escorial, y que entrego al P. fr. Francisco
Soler, mi sucesor, con asistencia del P. fr. Manuel de Rojas,
arquero segundo. Fecha: 17-VII-1699 (3 p)
2. Carta cuenta del pan y maravedís que da el P. fr. José de la
Concepción, vicario y administrador de Santo Tomé del
Puerto, al P. fr. Francisco Soler. Fecha: 17-VII-1699 (4 p)
3. Inventario de los bienes (ropas, muebles, utensilios de
cocina, cuadros y un lignum crucis con reliquias de san Blas y
santo Tomé de las entregadas al monasterio por Felipe II) que
el P. fr. José de la Concepción entrega al P. fr. Francisco Soler,
pertenecientes a Santo Tomé del Puerto. Fecha: 17-VII-1699
(2 p)
4. Tanteo de la utilidad y aprovechamiento que tiene este Real
Monasterio en las dehesas que le pertenecen. Son dos hojas,
sin fecha ni firma, que tratan sobre el cargo al campo, pero
bastante incompleto. (2 p)
58. Anexión de bienes de Zamora y Toledo al monasterio.
Copia auténtica, en latín, hecha por el P. fr. Diego de Ciudad
Real, notario apostólico en los reinos de España, de un acta
levantada por Gómez Tello Girón en 1566 sobre la anexión al
monasterio de los bienes pertenecientes a una serie de
parroquias de las diócesis de Zamora y Toledo. Fecha: 2-VII1699 (2 p)
59. Carta de pago.
Carta de pago por valor de 40.800 reales de plata otorgada por
doña Ana María de Neuff, viuda de Baltasar Moreto, hecha en
Amberes ante el escribano público Philippe Maria Francot.
Fecha: 21-VII-1699 (2 p)
38

Fue confirmado prior el día 27 de mayo de 1699.
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60. Pago por arriendo de dehesa.
Nota de don Juan Felipe Garivaldo en que se obliga a pagar a
las Madres Recoletas de Calzada de Oropesa unas cantidades
de dinero en concepto de arriendo de la dehesa. Fecha: 26-X1699 (2 p)
61. Documentos sin fecha ni firma.
1. Estudios del colegio.
Escrito del rector y comunidad del colegio del Escorial
dirigido al P. Prior del monasterio en el que se le informa del
atraso en los estudios que se imparten y los remedios que se
deben arbitrar para que el colegio vuelva a tener el lustre que
tuvo. (2 p)
2. Nota sobre los gastos anuales de la cantina. (2 p)
3. Sagrada Escritura.
Apuntes sobre comentarios de algunos versículos de varios
libros de la Sagrada Escritura. (18 p)
4. Milagro de una imagen de Ntra. Sra. de Toved.
Copia de parte de una carta de Miguel Pérez de Nueros,
comendador, dirigida al P. Bartolomé Pérez de Nueros, tío
suyo y de la Compañía de Jesús, en la que le relata el milagro
de sudar una imagen de Ntra. Sra. de Toved. (1 p)
5. Libelo difamatorio.
Borrador de carta-respuesta al cardenal de Toledo sobre el
libelo difamatorio que escribieron algunos curas de su
arzobispado contra el convento y algunos monjes. (3 p)
6. Normas a seguir para fabricar estuco. (2 p)
7. Noticias sobre la orden militar de Calatrava. (7 p)
8. Lucas Jordán.
Nota de un cuadro de Lucas Jordán que estaba en el claustro
principal alto y que representa a Nuestra Señora en gloria con
el Niño en brazos y Sta. Úrsula con otras santas y ángeles que
hacen coro entre nubes. (1 p)
9. Misa del alba.
Copia del capítulo 21 de las Constituciones del colegio y
seminario de San Lorenzo, que ordenó hacer Felipe II con
fecha 8 de mayo de 1579, sobre la misa del alba. No
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corresponde exactamente a las de ese año. Año que se halla
tachado y puesto al margen: 1588 (4 p)
10. Joyas y alhajas donadas por Carlos II.
Relación de la joyas y alhajas que el señor rey don Carlos II,
nuestro señor y patrón, ha dado a la sacristía de este Real
Monasterio39. (2 p)
11. Título de Castilla.
Copia incompleta de un escrito en el que los conventos de
Santo Domingo y de la Concepción Francisca de Madrid
otorgan el título de Castilla, que les había hecho merced Carlos
II, a don Lope de Cárdenas Portocarrero y Neira. (2 p)

39

Vd. nota 19.
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CAJA XX
Reinado de Felipe V : 1700 – 174640
1700
1. Recibo de colgaduras, alfombras y otras alhajas para el
cuarto de la reina.
Recibo de colgaduras, alfombras y otras alhajas que han
recibido el P. fr. Juan de Santisteban, prior, y el P. fr. Diego de
Ciudad Real, obrero, para el cuarto de la reina.
Son: 65 piernas de cañamazo; 2 alfombras grandes de Mesina;
5 cortinas de terciopelo carmesí; 5 sobremesas; una cama.
Fecha: 3-V-1700. (3 p) El 25 de julio José Antonio Pueyo y
Padules, mozo de oficio de la tapicería de la reina, certifica que
ha recibido lo anterior más 7 frisos de cañamazo y 5 barras de
hierro.
2. Necesidades y abusos de vecinos de la Villa del Escorial.
1. Petición notarial (notario Melchor de Zurita) de Gregorio
Díaz de Aguilar procurador general del Escorial para entregar
al señor alcalde sobre necesidades de la Villa, entre otras,
sobre el ganado mayor. Fecha: 12-V-1700 (3 p)
2. Escrito de Pedro Gálvez, en nombre del prior y convento, en
el que solicita se nombre personas que investiguen e informen
de los abusos que cometen vecinos de la Villa del Escorial al

40

Felipe V nace en Versalles (Francia) el 19 de diciembre de 1683. Era nieto de
María Teresa de Austria (hermana del rey español Carlos II) y de Luis XIV de
Francia. En 1700 es proclamado rey, jurando como tal ante las cortes castellanas en
1701. El 10 de enero de 1724 abdica en su hijo Luis I, pero al morir éste en agosto
del mismo año, vuelve a ocupar el trono, ya hasta su muerte.

112

meter sus ganados a pastar en lugares propiedad del convento.
(3 p)
3. Cartas de pago.
Dos cartas de pago: una por valor de 81.600 reales de plata y
otra de 40.800, otorgada por doña Ana María de Neuff, viuda
de Baltasar Moreto, hecha en Amberes ante el escribano
público Philippe Maria Francot. Fechas: 20-VII y 11-X-1700
(4 p)
4. Pago por misas celebradas.
Dos certificados del P. fr. Antonio de Rada en los que hace
constar que don Jacinto Pérez ha dicho las misas de su
obligación y pide que el P. fr. Enrique Valverde, administrador
general del cuarto del Nuevo Rezado, le pague por ello. Fecha:
5-VIII-1700 y 10-I-1701 (2 p)
1701
5. Entrega de alhajas y otros trastos.
1. Carta de Antonio de Ubillas y Medina al prior en la que le
pide entreguen las alhajas que constan en el recibo-memorial a
don Bernardo Gómez Travesedo, jefe de la tapicería de la
reina. Fecha: 20-VII-1701 (2 p).
2. Carta del P. fr. Juan de Santisteban al P. fr. Diego de Ciudad
Real en la que le manda “se entregue al dador de esta todos los
trastos que se quedaron en el palacio en la última jornada de
nuestro rey difunto”. Fecha: 23-VII-1701 (1 p)
1702
6. Arreglo de órganos de la Basílica.
1. Nota duplicada en la que se recoge el deseo del rey que se
arreglen los órganos a la mayor brevedad posible. Sin fecha ni
firma (1 p)
2. Escritura por la que se obliga don Pedro Liborna y Chavarria
a hacer dos órganos grandes que están en el crucero de la

113

iglesia con una serie de condiciones para su realización. Fecha:
8-I-1702 (3 p)41
3. Apuntes sobre unas partidas que están en la nómina del mes
de diciembre de 1704 referidos a los órganos y a un cantero. (3
p)
4. Carta de pago notarial en la que el maestro de órganos Pedro
de Chavarría reconoce haber recibido 99.000 reales de vellón
por los órganos de la iglesia del convento de San Lorenzo del
Escorial. Doce mil de manos del P. fr. Juan de Cuenca y
ochenta y siete mil de manos del P. Enrique Valverde,
administrador del Nuevo Rezado. Fecha: 25-X-1704 (3 p)
7. Título militar.
e
Patente de Major du Regim.t d´Infant. Wallonne du colonel le
Baron de la Neuville, en la personne de Bauduin des Marez.
Dado en Bruselas, a 1 de febrero de 1702. Título en
pergamino. (1 p)
1704
8. Censo y libranza.
1. Noticia de un censo de 10.000 maravedís que se impuso en
la tenería a favor de este Real Monasterio cuyo capital estaba
impuesto antes en la villa del Campo en Alonso de Esquivias
quien le redimió en 22 de diciembre de 1704. (3 p)
2. Nota dirigida a Gonzalo Ramírez, contador de la fábrica,
para que mande hacer la libranza del P. fr. Martín de Palencia.
Priorato: P. fr. Manuel de la Vega42
1705
9. Cuentas de obras realizadas en el monasterio.
1. Ajuste de las cuentas que se han pagado a los situados,
oficiales y peones por el P. fr. Manuel de San Jerónimo de las

41

Doc. publicado por Louis Jambou, Evolución del órgano español. Siglo XVI-VII,
Universidad de Oviedo, Tomo II, pp. 128-129.
42
Fue confirmado prior el día 20 de mayo de 1705.
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obras realizadas durante el presente año de 1705 y lo que
restaba del pasado. (8 p)
2. Nota: gastos de la librería real. Año de 1705, contra las
rentas de 1704. (1 p)
10. Visita al monasterio.
Dos cartas del marqués de Mejorada al P. Prior rogándole que
reciba y atienda al Secretario de la princesa de los Ursinos con
otros caballeros y a don Luis Dubigni junto con mons. de Peci
que desean visitar el monasterio. Fecha: 20 y 25-IX-1705 (2 p)
11. Tala y repoblación de árboles.
Informe-borrador respondiendo a la orden del rey que envió el
secretario de la Real Junta de Obras y Bosques, don Miguel
José de San Juan y Guevara, el 13 de diciembre sobre la tala y
repoblación de árboles frutales en algunas de las dehesas del
monasterio y su aplicación para caza y recreación. Fecha: 31XII-1705 (4 p)
1706
12. Visita de los reyes al monasterio.
1. El marqués de Mejorada avisa al prior de la llegada de sus
majestades los reyes al Real Monasterio para el día 23. Fecha:
15-IX-1706 (1 p)
2. El marqués de las Navas notifica al prior el viaje de la reina
y le ruega mande iluminar la iglesia por dentro y fuera y
arreglar el camino que va desde el Campillo al monasterio.
Fecha: 3-X-1706 (2 p)
3. Carta del mayordomo mayor de su majestad al prior para
que con motivo de la visita del rey se reparen todos los
cristales rotos de palacio y de las habitaciones de los criados.
Fecha: 16-X-1706 (2 p)
13. Pleito del monasterio: casas del P. Alcocer.
Copia del dictamen que dio la Real Cámara de Castilla sobre el
pleito que el monasterio tenía con don Nicolás Dupont por las
casas que había comprado el P. fr. Nicolás de Alcocer. Fecha:
28-III-1706 (2 p)
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14. Valor a copias notariales.
Certificación notarial del notario apostólico, Francisco
Chamorro, por la que el Papa Gregorio XIII concede
autenticidad a las copias notariales de las cartas o Breves
apostólicos dirigidos al monasterio, hospital, seminario y
colegio del Escorial. Fecha: 19.VI-1706 (2 p)
15. Embargo de bienes.
Carta del marqués de Mejorada al P. Prior en la que le pide, en
nombre del rey, se embarguen los bienes de doña Bárbara de
Avilés, azafata de la reina; don Juan de Araujo, secretario; don
Diego Cascante, grefier; un capellán de honor flamenco; don
Antonio Lombardo; del cirujano y boticario y de José Fontana,
sangrador; y se haga inventario de los mismos que deberá
enviar al señor marqués. Fecha: 3-IX-1706 (2 p)
16. Nota: gastos realizados en la librería de San Lorenzo el año
1706. (1 p)
1707
17. Agradecimiento por no permitir obras en el palacio.
Carta del marqués de Mejorada, en nombre del rey, al prior del
monasterio aplaudiendo el no haber dejado hacer una obra en
palacio sin su consentimiento. Fecha: 25-I-1707 (1 p)
18. Entrega de libros litúrgicos para la capilla real.
Cinco notas de Carlos Arzobispo de Trapezunda, capellán y
limosnero mayor, al P. fr. Enrique Valverde en las que le
ordena entregue sin dilación a Francisco Menoire, librero de su
majestad y para la capilla real, una serie de libros litúrgicos y
de oración en distintas fechas (5 p)
19. Oraciones por el éxito de la guerra.
1. Carta del rey Felipe V al prior del monasterio pidiéndole se
hagan rogativas y acciones de gracias a Dios por la victoria de
Almansa el 23 de abril. Se especifican los prisioneros hechos.
Fecha: 13-V-1707 (2 p)
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2. Carta Felipe V al prior del monasterio ordenando que cada
religioso celebre una misa por los que fallecieron en la guerra.
Fecha: 8-VI-1707 (2 p)
20. Visitas al monasterio.
1. Carta del marqués de Mejorada en la que comunica al prior
del monasterio la visita del Comendador de Sourches y otros
militares franceses para que les enseñe dicho monasterio.
Fecha: 27-VI-1707 (1 p)
2. Carta del marqués de Mejorada rogando al prior que
acompañe en visita al monasterio a Luis Dubigni y
acompañantes. Fecha: 28-VIII-1707 (1 p)
3. Carta del marqués de Mejorada al prior sobre la visita y
recibimiento que se debe dar al duque de Orleáns. Fecha: 7XII-1707 (1 p)
4. Nueva carta del señor marqués para ordenar al prior que la
iluminación del monasterio, con motivo de la visita del duque
de Orleáns, se haga por la noche. Fecha: 12-XII-1707 (1 p)
21. Nombramiento de revisores de libros.
Carta del obispo de Ceuta, Inquisidor General43, al prior del
monasterio en la que le adjunta los nombramientos de
revisores de libros para su entrega. Fecha: 14-X-1707 (2 p).
22. Prohibición de sacar originales y validez de copias.
Copia de una cédula del rey por su secretario, don José
Francisco Sáenz de Victoria, por la que se prohíbe sacar del
archivo del monasterio cualquier papel original; ordena
también que las copias autorizadas por el escribano del
monasterio y que sean firmadas por el alcalde mayor del
Escorial tengan validez, ante los tribunales. Fecha: 6-XII-1707
(4 p) Esta copia está hecha en el s. XIX.

43

Se trata de Vidal Marín del Campo, obispo de Ceuta en 1696. Felipe V le nombra
Inquisidor General en 1709 y pasa a Madrid. Fallece poco después y sus restos son
trasladados a Ceuta en 1714.
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23. Donativo para mantenimiento de tropas.
Don José de Grimaldo escribe al prior solicitando, en nombre
del rey, un donativo para mantenimiento de las tropas. Fecha:
25-XII-1707 (3 p)
1708
24. Oraciones por el éxito de las contiendas.
1. Orden del rey al prior para que, en todo su priorato, se
eleven oraciones a Dios por el buen éxito de su campaña.
Fecha: 28-II-1708 (1 p)
2. Carta del rey al prior rogándole oraciones para que el viaje
del rey Jacobo de Inglaterra a Escocia sea todo un éxito. Fecha:
20-III-1708 (1 p)
3. Don José Francisco Sáenz de Victoria escribe al prior, de
parte del rey, rogándole que se hagan nuevas rogativas a Dios
para que le siga ayudando en sus campañas. Fecha: 10-IX.1708
(2 p)
4. Nuevamente el rey se dirige al prior para suplicarle que, en
todo su priorato, se hagan rogativas pidiendo a Dios que saque
a su Santidad del estado de opresión en que se halla y ayude al
rey en todos los medios que interpusiere. Fecha: 2-VII-1709 (1
p)
5. Carta de la reina al prior ordenando oraciones en su priorato
por el éxito de la campaña del rey en Cataluña. Fecha: 8-IX1709 (1 p)
6. Nueva carta del rey pidiendo al prior se eleven nuevas
oraciones en esa iglesia por sus tropas y vasallos. Fecha: 24III-1710 (2 p)
25. Donativo voluntario del monasterio y Real Sitio al rey.
1. Carta de pago del marqués de Campoflorido, tesorero mayor
del rey, al convento del Escorial de los 12.000 reales que el P.
fr. Miguel de San Isidro, procurador de dicho monasterio, dio a
su majestad como donativo voluntario en conformidad con el
decreto de 8 de octubre de 1707. Fecha: 27-II-1708 (1 p)
2. Recibo del marqués de Campoflorido de los 1.791 reales y 3
maravedís que entregó el Real Sitio del Escorial como
donativo voluntario. Fecha: 16-III-1708 (1 p)
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3. Carta de José de Grimaldo al prior del monasterio en la que
le manifiesta, en nombre del rey, la especial gratitud por el
donativo voluntario de ese Real Sitio. Fecha: 21-III-1708 (1 p)
26. Elección de procurador al Capítulo General.
Acta levantada en el Real Monasterio del Escorial para hacer
constar que el P. fr. Bartolomé de Medina fue elegido
procurador al Capítulo General por 42 votos de 57 vocales.
Fecha: 12-IV-1708 (1 p)
27. Cuentas del Nuevo Rezado.
Resumen de las cuentas de los libros del Nuevo Rezado que
vinieron de Flandes presentadas por el P. fr. Eusebio de
Toledo, contador de la contaduría del Real Monasterio de El
Escorial, desde el año 1680 hasta 1708. Falta una hoja con los
tres primeros años. Fecha: 11-VII-1708 (8 p)
28. Alhajas.
Carta al prior del monasterio en la que, con ocasión de haber
fallecido don Felipe de Torres, jefe de la real tapicería, y a
efectos de herencia, se le pide diga si dicho don Felipe le pidió
alguna de las alhajas inventariadas con motivo del
fallecimiento del Carlos II. Fecha: 2-X-1708 (3 p)
29. Misa de aniversario por militares fallecidos.
Carta del rey al prior del monasterio en la que le pide se
celebre un aniversario en el mes de octubre y que ese día todos
los sacerdotes celebren la misa por los militares fallecidos
durante su reinado. Fecha: 10-X-1708 (2 p)
30. Santo Tomé del Puerto: cuentas.
1. Informe económico que hace y entrega el P. fr. Diego del
Paraíso, vicario de Santo Tomé del Puerto, a su sucesor P. fr.
José de la Concepción. Fecha: 5-VI-1708 (4 p)
2. Memorial de las deudas que presenta el P. fr. José de la
Concepción, como incobrables, tanto en género como en
dinero. Fecha: 1708 (4 p)
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1709
31. Título de conserje.
Copia del título de conserje del Palacio Real de San Lorenzo
del Escorial a favor de don José de Herrera Barnuevo otorgado
por el rey Felipe V. Fecha: 10-VII-1709 (1 p)
32. Aspirantes a la profesión religiosa.
Copia notarial del original de una cedula del rey Felipe II por
la que autorizaba a los priores, vicarios o sus representantes a
poder hacer las informaciones de limpieza de sangre y de
moribus et vita de los aspirantes a la profesión religiosa en la
orden de san Jerónimo. Fecha: 28-X-1709 (4 p).
1710
33. Robo de plomo.
Denuncia que hace José Chavarría ante el rey a Juan García,
peón de la vidriería de este Real Sitio, por haber robado plomo.
Autos y declaraciones. Fecha: 20-IX-1710 (5 p)
34. Realejo.
Memoria de los arreglos realizados en el realejo que sirve a las
misas de Prima del Real Monasterio. Sin firma y fecha (2 p)
35. Privilegios y juros.
Copia-resumen de una serie de privilegios y juros otorgados al
Real Monasterio desde el año 1587 hasta este de 1710. Sin
fecha ni firma (28 p)
Priorato: P. fr. José de Talavera44
1711
36. Entrega de los tres cálices.
Carta del señor patriarca respondiendo al prior que este año los
tres cálices irán a las iglesias más pobres por el saqueo de los

44

Fue confirmado prior el día 13 de mayo de 1711.
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enemigos, por lo que el monasterio se quedará sin ninguno.
Fecha: 7-I-1711 (2 p)
37. Lámparas de plata.
Dos recibos firmados por Juan Muñoz y Manuel de Zurita,
plateros, por sendas lámparas de plata para el convento de San
Lorenzo. Fecha: 28-IV y 1-V-1711 (2 p)
38. Sustracción de una almohada.
Nota firmada por el P. fr. Lorenzo de Villarrubia y don Miguel
de Villamons en la que afirman “se halla a faltar” una
almohada de carmesí y cuatro cordones de la entrega que hizo
don Felipe de Torres. Fecha: 18-V-1711 (1 p)
39. Santo Tomé del Puerto: cuentas.
Carta cuenta particular que el P. fr. Antonio de Villena, vicario
del priorato de Santo Tomé del Puerto, da al P. fr. Bernardo de
Salvanés, su sucesor, de los cereales y dinero que ha estado a
su cargo desde 1º de enero hasta el 23 de mayo. Fecha: 23-V1711 (6 p) Duplicado.
1712
40. Estudiantes jerónimos del colegio.
Copia autentica de un traslado que contiene una cédula real por
la que los estudiantes jerónimos de otros conventos, que van a
estudiar al colegio del Escorial, solo permanecerán en él desde
el primero de octubre hasta Pascua de Resurrección,
regresando después a sus conventos para tener la pasantía.
Fecha: 21-III-1712 (2 p)
41. Asuntos económicos.
Tres cartas de Francisco Antonio de Ortega, desde Granada, al
P. fr. José de Castellanos para informarle cómo van los asuntos
económicos que le había encomendado. Fecha: 23/VIII-18/X1712 y 1-V-1714 (3 p)
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42. Cera para la Sagrada Forma.
1. Consulta hecha al rey por su capellán mayor sobre el tema
de la cera de la Sagrada Forma que se venera en la sacristía del
Escorial45. Fecha: 25-X-1712 (4 p)
2. Razón del peso de la cera que existe en la cantina y sacristía.
Sin fecha ni firma (1 p)
3. Petición del monasterio para que la cerería real le entregue
las 64 libras de cera para el monumento del Jueves Santo. Sin
fecha ni firma (1 p)
1713
43. Donación del cáliz.
Copia del escrito que el prior dirige al señor Patriarca cardenal
Borja, cuando éste quiso suprimir la costumbre de dar el rey un
cáliz para el monasterio. Fecha: 21-VIII-1713 (2 p)
44. Nuevo Rezado.
1. Copia del memorial que el prior y monjes del Real
Monasterio enviaron al rey para recordarle el privilegio que
tenían concedido por el papa Gregorio XIII, relativo a los
libros litúrgicos, y rogarle recuerde al Comisario General de
Cruzada dicho privilegio y la obligación de atenerse a él y lo
mismo al Consejo de Castilla. Sin fecha ni firma (4 p)
2. Borrador de respuesta dada a las iglesias de Sevilla,
Cartagena, etc. sobre la propuesta que hacen para imprimir
libros sagrados a la mitad de precio que se vende en San
Jerónimo de Madrid. Sin fecha ni firma (11 p)
3. Razón del valor que importó el rezo entregad al P. fr. Pablo
de Villanueva, de la administración de Sevilla, para llevar a
Indias. Fecha: 1713 (1 p)
1714
45. Testamento de Ana María de Neuff.
Testamento, disposición y última voluntad de doña Ana María
de Neuff en lengua flamenca y extracto en lengua castellana.
Fecha: 15-II-1714 (6 p)

45

Vd. nota 19.
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46. Elección de procurador al Capítulo General.
1. Convocatoria hecha por el prior del monasterio para elegir
procurador al Capítulo General, fijada para el día 4 de abril y
enviada a los conventos que están en un radio de ocho leguas.
Fecha: 31-III-1714 (3 p)
2. Acta de la elección del P. fr. Eugenio de la Llave a
procurador para el Capítulo General por 56 votos de 78. Fecha:
4-IV-1714 (1 p)
47. Obras realizadas en el trienio del P. José de Talavera.
1. Memoria de las obras y mejoras realizadas durante el trienio
del prior, P. fr. José de Talavera, realizada por el arquero
mayor, P. fr. Mateo de Morata. Obras realizadas tanto en El
Escorial como en otras posesiones de los jerónimos. Las obras
principales realizadas en el monasterio del Escorial son las
siguientes:
- restauración completa de los cuatro estanques del
patio de Evangelistas;
- varios pares de puertas grandes;
- renovación de casi toda la cañería del convento;
- campana nueva, la llamada Vicarial de 112 arrobas y
9 libras;
- arreglo de la enfermería de los niños del seminario;
- en la compaña: dos celdas nuevas, dos postigos y dos
puertas grandes;
- arreglo de los trojes de la sal;
- 16 pares de contraventanas;
- arreglo de las enfermerías del convento y colegio;
- adorno de los oratorios con diversas pinturas.
Todo ello por valor de 94.668 reales.
Para el coro se ha hecho un libro de la festividad de San Rafael
y se han puesto cerraduras y llaves nuevas.
En la sacristía se ha invertido por valor de 67.264 reales en la
compra de ornamentos y ropas para el culto divino.
Otras partidas se refieren a los jardines, panadería, nóminas de
criados, censos redimidos, deudas pagadas, libros enviados a
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América, etc. El montante total asciende a 944.342 reales.
Fecha: 21-IV-1714 (5 p)
2. Memoria de las obras realizadas en la cañería de siete caños
del monasterio. Sin fecha ni firma (1 p)
48. Cuentas.
Apuntes sobre cuentas de algunos años entre 1613 y 1714. Sin
fecha ni firma (2 p)
1715
49. Nuevo Rezado.
1. Carta de Baltasar Moreto y herederos al prior del monasterio
sobre cuentas y libros enviados desde la imprenta Plantiniana
de Amberes. Fecha: 29-III-1715. (1 p)
2. Memorias de todos los géneros que vienen de Amberes, sus
precios y el caudal que es necesario para las impresiones, y
cantidad de libros que se deberán imprimir. Sin fecha ni firma
(17 p)
50. Aniversarios por Carlos II y María Luisa de Saboya.
Carta de don Manuel de Vadillo y Velasco al prior del
monasterio en la que le comunica el deseo del rey de fundar
dos aniversarios: uno por Carlos II y otro por María Luisa de
Saboya y que se ponga en contacto con el marqués de
Mejorada para tratar de la dotación y ejecución. Fecha: 1-IV1715 (1 p)
51. Nombramiento de alférez.
Nombramiento de alférez de la Compañía del marqués de Croy
del Regimiento de la Guardia de infantería Wallona a nombre
de don Francisco Demares otorgado por el propio rey. Fecha:
30-X-1715 (4 p)
52. Prohibición de construir casas en El Escorial.
Copia de un escrito de don Miguel José de Juan Guevara y de
don Diego de Porras sobre las prohibiciones que había de
edificar casas o chozas en el Real Sitio. (4 p)
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53. Nombramiento de juez conservador.
Copia de un oficio del prior rogando al rey nombre un nuevo
juez conservador, porque el actual, obispo de Cádiz, ha
renunciado por haber sido elegido para gobernador del consejo
de Hacienda. Fecha: 25-VIII-1715 (2 p)
Priorato: P. fr. Eugenio de la Llave46
1716
54. Ornamentos litúrgicos en funerales.
Carta del marqués de Grimaldo pidiendo al prior del
monasterio el terno, paño, corona y almohada para la
celebración de exequias reales. Fecha: 28-IV-1716 (1 p)
55. Réditos de dos censos
1. Escritura de las memorias y capellanías que fundó en
Zamora el maestre de campo, Gabriel López de León, y réditos
de dos censos que contrajo el Real Monasterio del Escorial.
Fecha: 9-XII-1716 (40 p)
2. Memorial de un juro de 18.000 ducados que se hizo el año
1716. (6 p)
56. Constituciones de la Orden de San Jerónimo.
Copia incompleta de las constituciones y ordenaciones de la
Orden de San Jerónimo con anotaciones que llegan a la edición
de 1716. Sin fecha ni firma alguna (94 p). Lleva como portada:
Instrumento moderno que manifiesta bien lo reconocida que
está en España la Jurisdicción vere nullius del Rmo. Pe. Prior
del Escorial.
1717
57. Nombramiento de prior del monasterio.
Carta del rey al P. General de los jerónimo en la que le
comunica que, de acuerdo con el Breve que tiene del Papa para
46

Fue nombrado Vicario presidente el día 31 y mayo de 1716 y confirmado prior el
día 28 de abril de 1717.
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nombrar prior del monasterio, y por estar vacante el priorato
por haber sido elegido obispo de Valladolid el P. fr. José de
Talavera, nombra prior de dicho monasterio al Vicario, P. fr.
Eugenio de la Llave. Fecha: 10-IV-1717 (1 p)
58. Santo Tomé del Puerto: cuentas.
Carta cuenta que entrega el P. fr. Bartolomé de Medina, vicario
de Santo Tomé del Puerto, a su sucesor, P. fr. Diego de
Paraíso, de los cereales y dinero que ha estado a su cargo.
Fecha: 16-X-1717 (5 p)
1719

59. Cuidado de la real fábrica.
1. Copia de una cédula real para que el prior de San Lorenzo
corra con el cuidado de todo lo que pertenezca a la real fábrica
por haber quitado las dos plazas de veedor y conserje. Fecha:
3-III-1719 (2 p)
2. Apuntes sobre los problemas surgidos con motivo del
restablecimiento de dichos cargos. Fecha: 10-II-1722 (5 p)
60. Título de gobernador de la Plaza de Denia.
Título de gobernador de la Plaza de Denia otorgado por el rey
a favor de don Balduino de Maretz (fecha: 8-III.1719) y su
presentación en Denia. (4 p)
61. Materiales para casullas y frontales.
Relación de los géneros remitidos a San Lorenzo este año de
1718 para casullas y frontales de la sacristía e iglesia por valor
de 31.115 reales y diez maravedís. Fecha: 14-VII-1719 (2 p)
62. Puertas de la sacristía.
Memoria de lo que se ha de traer para las puertas de la
sacristía. Fecha:1719 (1 p)
63. Cuentas de las rentas de dotación y fábrica del monasterio.
Cláusulas por las que consta no estar obligado este Real
Monasterio de San Lorenzo a dar cuenta de las rentas de su
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dotación y fábrica a la Junta de Obras y Bosques. Sin fecha ni
firma (1 p)
1720
64. Fundación de una capellanía.
Condiciones económicas que se necesitan para fundar en este
monasterio una capellanía de una misa diaria, con dos
aniversarios mayores y seis misas rezadas en cada uno de ellos.
Fecha: 1720? (1 p)
65. Petición de plomo.
Dos copias de la carta que el prior dirige al rey suplicando el
envío de 600 quintales de plomo para tenerlos como reserva y
poder atajar rápidamente las averías que se produzcan por
inclemencias del tiempo y evitar daños a las pinturas de las
bóvedas de la iglesia. Sin fecha. (2 p)
1721
66. Recibo de aniversarios.
Carta del marqués de Grimaldo al prior para comunicarle que
ya obraba en su poder el recibo de los cuatro aniversarios
mayores y la expedición del decreto de su majestad al Consejo
de Cruzada para la relevación del subsidio. Fecha: 16-V-1721
(2 p)
67. Guardas del tabaco.
Dos copias del Decreto del señor Nuncio, don Alejandro
Aldobrandini, prohibiendo a los guardas del tabaco que entren
en las granjas del monasterio sin la expresa licencia suya y con
un ministro de aquel tribunal. Fecha: 1-VIII-1721 (6 p)
68. Iglesia de San Bernabé del Escorial: censo.
Copia del censo hecho en 1699 a favor de la iglesia del
Escorial contra Antonio Muñoz y María Blasco, su mujer,
vecinos de Moralzarzal. Fecha: 17-VIII-1721 (40 p) Siguen
dos escritos notariales de reconocimiento de censo a favor de
la iglesia de San Bernabé apóstol de la citada villa en años
posteriores. (7 p)
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69. Bancos en la Basílica.
Copia de una orden del rey por la que se prohíbe poner bancos
en la iglesia a los Grandes de España con motivo de la
consagración del duque de Abrantes, como obispo de Cuenca.
Fecha: 4-IX-1721 (2 p)
70. Alhajas del palacio.
Traslado de una orden del rey para que las alhajas que había en
palacio regresen a esta Corte. Fecha: 6-XI-1721 (1 p)
71. Libros litúrgicos para la capilla real.
Nota dirigida al P. fr. José Monrroy para que entregue a Juan
Menoire, librero de la capilla real, una serie de libros
litúrgicos. Fecha: 23-XI-1721 (1 p)
72. Dinero de Indias.
Relación del dinero recibido de Indias del P. fr. Pablo de
Villanueva desde el año 1709 a 1721 (2 p)
1722
73. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real..
1. Carta de Juan Bautista de Orendáin avisando al prior del
viaje de la familia real. Falta una página. Fecha: 12-VII-1722
(2 p)
2. Carta del marqués de Grimaldo para comunicar al prior que
la familia real se trasladará a la Granja de San Ildefonso,
deteniéndose primero a comer en el Campillo, por lo que
manda no vaya allí ningún religioso a causa de la viruela que
ha habido en el Real Sitio. Fecha: 11-IX-1722 (2 p)
74. Consulta de manuscritos.
Orden del rey para que el prior atienda a dos Padres jesuitas
flamencos que desean consultar unos manuscritos en la
biblioteca. Fecha: 5-I-1722 (1 p)
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75. Hospedaje en palacio.
Orden del rey para que se hospede en palacio el hijo mayor del
duque de San Simón. Fecha: 17-II-1722 (1 p)
76. Impresión de un añalejo.
Carta del deán y cabildo de la iglesia de Oviedo al prior del
monasterio lamentando que el maestro de ceremonias de dicha
iglesia haya mandado imprimir el añalejo de su diócesis.
Fecha: 20.X-1722 (1 p)
77. Pizarra para reparar goteras.
1. Carta de Nicolás de Villa al prior del monasterio en la que le
adjunta orden para que el veedor del Alcázar y obras de
Segovia disponga que se saque de las canteras de Bernardos
(Segovia) y Carbonero las diez mil pizarras que se necesitan
para reparar las goteras. Fecha: 12-XII-1722 (1 p)
2. Nueva carta acusando recibo de la del prior de no haber
recibido la pizarra y ordenando nuevamente al veedor su envío.
Fecha: 13-V-1723 (2 p)
78. Ganado merino.
Noticias y sucesos de la cabaña de ganado merino desde el año
1574 hasta el de 1722. Amplio escrito sin firma ni sello que lo
avale (52 p)
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CAJA XXI
Reinado de Felipe V : 1700 – 174647
Priorato: P. fr. Luis de San Pablo48
1723
1. Elección de procurador al Capítulo General.
1. Cuatro convocatorias que hace el prior del Escorial para
elegir procurador al Capítulo General, fijada para el día 23 de
marzo y enviada a los religiosos con derecho a voto que están
en un radio de ocho leguas. Siguen avisos de no asistencia y de
confirmación. Fecha: 7/20-III-1723 (10 p)
2. Catálogo de los jerónimos que han sido presidentes en los
Capítulos generales desde 1582 hasta 1723. Sin fecha ni firma
(3 p)
2. Nombramiento de prior.
Nombramiento de prior del monasterio al P. fr. Luis de San
Pablo. Fecha: 27-III-1723 (1 p)
3. Viaje de los príncipes e infantes al monasterio.
1. Aviso al prior de la llegada al Real Sitio de los príncipes e
infantes. Fecha: 25-V-1723 (1 p)
2. Carta del rey autorizando al prior la iluminación de la iglesia
con ocasión de la visita de la infanta. Fecha: 28-V-1723 (1 p)

47
48

Vd. nota 40.
Fue confirmado prior el día 5 de mayo de 1723.
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4. Confesión de la familia real.
Carta del cardenal Borja rogando al prior envíe al oratorio de
Damas a dos religiosos para que oigan en confesión a los
miembros de familia real que lo deseen. Fecha: 2-VI-1723 (1
p)
5. Hospedaje de nobles en el monasterio.
1. Carta del marqués de Grimaldo al prior en la que, de orden
de rey, pregunta si hay inconveniente en que el marqués de
Scotti se hospede en la celda baja de la enfermería del colegio.
Fecha: 4-VIII-1723 (1 p)
2. Carta del rey en la que, ante los inconvenientes puestos por
el prior para hospedar al marqués de Scotti en el colegio,
manda se le aloje en otro sitio decente. Fecha: 7-VIII-1723 (2
p)
3. Orden del rey para que el prior dé alojamiento al marqués de
Valero y al duque de San Pedro. Fecha: 1-IX-1723 (2 p)
4. Escrito del prior al rey haciéndole ver el perjuicio para la
observancia religiosa que causaba a los monjes el alojamiento
de nobles en el monasterio. Fecha: 2-IX-1723 (4 p)
6. Libros litúrgicos para la capilla real.
1. Orden del rey para que el prior envíe a la nueva capilla del
palacio de la Granja de San Ildefonso seis misales y los demás
libros litúrgicos para la celebración de la santa misa. Fecha:
27-XI-1723 (3 p)
2. Carta del prior al marqués de Grimaldo en la que le comenta
la anterior suya y le pide aclaraciones sobre los libros. Hay una
nota, al margen, del señor marqués, con fecha 1 de diciembre,
en la que le dice al prior se limite a enviar los libros
solicitados. Fecha: 30-XI-1723 (1 p)
3. Nota del señor marqués comunicando la recepción de los
misales y breviarios. Fecha: 5 de diciembre de 1723 (1 p).
Adjuntamos memoria de los libros enviados.
4. Nota del marqués de Grimaldo ordenando al prior que le
envíe uno o dos ejemplares del Pontifical romano; y que si no
los tiene, los pida a Madrid. Fecha: 9-XII-1723 (1 p)
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5. Nueva carta del señor marqués comunicando que ya se han
recibido los libros y rogándole envíe otros dos Pontificales
pequeños. Uno para la reina y otro para el marqués. Aprovecha
la ocasión para comunicar al prior que el rey ha nombrado ya
juez conservador para esa casa. Fecha: 13-XII-1723 (2 p) En el
mismo documento va copia de un oficio del prior en el que
pide al rey el nombramiento de un juez conservador por la
incompatibilidad del obispo de Cádiz. Sin fecha ni firma (3 p)
6. Aviso de haber recibido los dos libros y le das las gracias
por su prontitud. Fecha: 17-XII-1723 (1 p)
7. Joven argelino.
1. Orden del rey para que se reciba en el monasterio e instruya
en la fe a un joven argelino de 14 a 16 años. Fecha: 19-XII1723 (3 p)
2. El marqués de Grimaldo comunica la alegría de los reyes
por el bautizo del joven moro. Fecha: 24-VIII-1724 (2 p)
1724
8. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. Siete cartas de don Juan Bautista de Orendáin y del marqués
de Grimaldo notificando los viajes, de ida y vuelta, de los
infantes Fernando y Carlos, y de los reyes al monasterio y San
Ildefonso, con descanso en el Campillo durante el año 1724.
(13 p)
2. El marqués de Grimaldo comunica al prior haber notificado
al rey el asunto del alojamiento del duque de San Pedro. Fecha:
4-VII-1724 (1 p)
3. El señor Orendáin comunica haber notificado al rey Luis I el
lance habido con el duque de San Pedro. Fecha: 7-VII-1724 (1
p)
4. Don Juan Bautista de Orendáin encarga al prior dé
alojamiento al mariscal de Tessé y al abad de Livry, camino de
Lisboa, que desean visitar el monasterio. Fecha: 12-VII-1724
(1 p)
5. Comunicado de Juan Bautista de Orendáin avisando de la
llegada del infante don Carlos al monasterio y del rey al
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Campillo, y ordena se repare la fuente de dicha granja. Fecha:
2-VIII-1744 (1 p)
9. Ventanas para el monasterio.
Carta de obligación de Blas de Martínez, vecino de Trillo
(Guadalajara) por la que se compromete a traer al monasterio
28 ventanas sin cercos, según medidas y condiciones que puso
el P. fr. Francisco de Consuegra, arquero y obrero mayor, y a
satisfacción de Tomás de Campoo, maestro de carpintería de
dicho monasterio. Fecha: 9-I-1724 (2 p)
10. Exaltación al trono y fallecimiento de Luis I.
1. Comunicación al prior de don José Francisco Sáenz de
Victoria, de la exaltación al trono de Luis I, como rey de
España. Fecha: 23-I-1724 (1 p)
2. Don José Ochoa de Baquedano comunica, de parte del señor
cardenal Borja, se digan tres mil misas por el alma del rey Luis
I. Fecha: 1-IX-1724 (2 p)
11. Libros litúrgicos para la capilla real.
1. Carta del marqués de Grimaldo solicitando, de parte del rey,
los libros de rezo necesarios desde las Vísperas de San José
hasta fin de Semana Santa, y que estén duplicados, para la
capilla nueva. Nota al margen: se le contestó que los que había,
eran todos necesarios. Fecha: 3-III-1724 (2 p)
2. Carta del marqués de Grimaldo dando las gracias al prior
por los seis libros de rezo y comunicándole que el tema del
alojamiento lo ha de determinar el rey Luis I. Fecha: 17-VI1724 (4 p)
12. Oraciones por la elección del Papa.
Orden del rey para que en las iglesias de jurisdicción del prior
se eleven oraciones por la elección de un nuevo Pontífice por
muerte del Papa Inocencio XIII. Fecha: 28-III-1724 (1 p)
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13. Semana Santa en San Ildefonso.
1. Carta del P. fr. Francisco de Consuegra al prior del
monasterio en la que le pide, de orden del rey, envíe 4
religiosos que canten los oficios de Semana Santa en la Granja
de San Ildefonso. Fueron los PP. Gabriel de Talavera, Diego
del Casar, Jerónimo de la Vega e Inocencio de Ampudia.
Fecha: 3-IV-1724 (2 p)
2. Carta del marqués de Grimaldo solicitando 4 religiosos para
oficiar la Semana Santa en la Granja. Fecha: 7-IV-1724 (2 p)
3. Comunicado del marqués de Grimaldo notificando la
llegada de los 4 religiosos y solicitando 4 Semanas Santas. Se
remitieron al día siguiente. Fecha: 8-IV-1724 (2 p)
4. Carta comunicando la recepción de las Semanas Santas.
Fecha:10-IV-1724 (1 p)
5. Carta del P. fr. Francisco de Consuegra al prior del
monasterio dándole cuenta, entre otras cosas, del deseo y ruego
de sus majestades de que se quede él en la Granja unos días
más. Fecha: 20-IV-1724 (3 p)
14. Criados del infante don Felipe.
Carta de Juan Bautista Reparaz y Oteyza quejándose al prior
de algunas deficiencias que habían encontrado los criados del
infante don Felipe. Fecha: 14-V-1724 (2 p)
15. Mujeres en clausura.
Carta de Juan Bautista de Orendáin pidiendo al prior, de parte
del rey Luis I, copia de la Bula de Pío V para determinar la
entrada de mujeres en la clausura y alojamiento de seglares en
el convento. Fecha: 12-VI-1724 (3 p)
16. Misal para la ermita de Robledo.
1. El marqués de Grimaldo pide se envíe un misal para la
ermita de Nuestra Señora de Robledo. Fecha: 3-VII-1724 (2 p)
2. El señor marqués da las gracias por haber recibido dicho
misal. Fecha: 15-VII-1724 (1 p)
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1725
17. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. Don José Rodrigo comunica el viaje de los reyes a San
Ildefonso del 5 al 8 de marzo pasando por el Campillo. Fecha:
28-II-1725 (1 p)
2. Don Juan Bautista Reparaz y Oteyza notifica el viaje de la
familia real a San Ildefonso pasando por el Campillo los reyes
y por el monasterio del Escorial el príncipe y los infantes.
Fecha: 6-VI-1725 (4 p)
3. Don Juan Bautista avisa del viaje de regreso de la familia
real, pasando los reyes por el Campillo y el príncipe e infantes
por El Escorial. Fecha: 24-VI-1725 (2 p)
4. Don José Rodrigo hace saber al prior el viaje de la familia
real al Escorial para el día 2 de agosto. Fecha: 28-VII-1725 (1
p)
5. Orden del rey para que el marqués de Scotti se aloje en el
monasterio. Fecha: 23-VII-1725 (2 p)
6. D. Juan Bautista de Orendáin comunica al prior la orden de
alojar en el colegio al marqués de Castelar y séquito. Fecha: 3VIII-1725 (2 p)
18. Pagos por obras realizadas en el monasterio.
1. Orden del P. fr. Francisco de Consuegra para que el P. fr.
Mateo de Morata, administrador general del Nuevo Rezado de
Madrid, entregue al P. fr. Gregorio de los Santos, prior de
Guisando, 371 reales y 12 maravedís, resto del importe de 20
arrobas y 3 libras de plomo. Fecha: 31-I-1725 (1 p) Y recibo
del P. Gregorio de haber recibido dicha cantidad. Fecha: 20-II1725 (1 p)
2. Orden del P. fr. Francisco de Consuegra para que el P. fr.
Mateo de Morata abone a don Antonio Sanz Olamendi 440
reales por 10 arrobas de albañal. Fecha: 23-IV-1725 (1 p)
3. Orden del P. fr. Francisco para que dicho P. fr. Mateo abone
a don José de Herrera Barnuevo, conserje de palacio, 90 reales
de vellón. Fecha: 27-V-1725 (1 p)
4. Orden del P. fr. Francisco de Consuegra para que el P. fr.
Mateo abone a don Cristóbal González 1.494 reales y 5
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maravedís para finalizar el pago del cardenillo y albayalde.
Fecha: 19-XI-1725 (1 p)
19. Ornamentos litúrgicos para el funeral por Luis I.
Orden de don José Rodrigo para que el prior envíe el terno,
paño, corona y almohada para celebrar, en el convento de la
Encarnación, el funeral por el alma del rey Luis I. Fecha: 19II-1725 (1 p)
20. Santo Tomé del Puerto: cuentas.
Carta cuenta particular que el P. fr. Juan de la Puebla da al P.
fr. Andrés de Calahorra, su sucesor en la administración de
Santo Tomé del Puerto, desde 1º de enero hasta 1º de abril de
1725. (3 p)
21. Libros litúrgicos para la capilla real.
1. Orden del rey de enviar 12 breviarios de cámara para la
capilla de San Ildefonso. Se le enviaron dos. Fecha: 5-XI-1725
(2 p)
2. El marqués de Grimaldo recuerda la orden del rey de enviar
los breviarios pedidos para la colegiata de la Sma. Trinidad de
San Ildefonso. Fecha: 20-XI-1725 (2 p)
22. Fiesta del infante don Carlos.
El marqués de Grimaldo pide se alojen en la Granja (la
Fresneda) los músicos que vienen a la fiesta organizada por el
infante don Carlos. Son: cuatro o cinco voces, nueve a diez
instrumentistas y sus criados. Fecha: 12-XI-1725 (4 p)
23. Reelección del prior.
Reelección del P. fr. Luis de San Pablo como prior del
monasterio. Fecha: 13-XI-1725 (3 p)
24. Nombramiento de Presidente del Capítulo General.
Carta del P. fr. Andrés de Alcalá, desde Guadalupe,
informando al prior del memorial que el Procurador General ha
enviado o pretende enviar al rey para disuadirle del

136

nombramiento de presidente del Capítulo General al señor
Nuncio. Fecha: 17-XI-1725 (2 p)
25. Contribución con el 2%.
Escrito en el que se razona por qué al monasterio no le obliga
el contribuir con el 2 % de sus bienes al Estado. Sin fecha ni
firma (1 p)
1726
26. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
Comunicación de don José Rodrigo al prior para avisarle de la
ida de la familia real de San Ildefonso a ese monasterio el 21
de octubre. Fecha: 11-X-1726 (1 p)
27. Elección de procurador al Capítulo General.
1. Convocatorias y citaciones que hace el prior del Escorial
para la elección de procurador al Capítulo General. Siguen
avisos de ausencias y presencias a la elección. Fecha: 9-IV1726 (8 p)
2. Acta de la elección de procurador al Capítulo General a
favor del P. fr. Pedro Reinoso por 56 votos de 92. Fecha: 15IV-1726 (1 p)
28. Libros litúrgicos para la capilla real.
Recibo firmado por don Agustín Coronado, capellán de la
colegiata de San Ildefonso, de haber recibido los dos breviarios
de cámara para dicha colegiata. Fecha: 1-III-1726 (1 p)
29. Hospedaje de nobles en el monasterio.
1. Carta del marqués de Grimaldo pidiendo al prior que
hospede al infante de Portugal en algunas celdas del
monasterio. Fecha: 21-VII-1726 (1 p)
2. Carta del marqués de Grimaldo en la que, en nombre del
rey, acepta las objeciones del prior para que se hospede en el
monasterio y accede a que se aloje en la Fresneda. Fecha: 5VIII-1726 (2 p)
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3. Ponemos aquí 4 hojas, sin fecha ni firma, que tratan de la
interpretación que hace el rey relativo a la clausura y
alojamiento de mujeres en el convento. (4 p)
4. Don Juan Bautista de Orendáin comunica al prior que la
mujer de Gaspar Girón, ayudante del infante de Portugal,
puede hospedarse en la Fresneda ya que no es clausura. Fecha:
20-X-1726 (2 p)
30. Traspaso del cuarto del Nuevo Rezado.
Copia autorizada de las tres escrituras de cesión y traspaso del
sitio en que estaba el cuarto del Nuevo Rezado, realizada por el
escribano real Miguel Álvarez Pestañas. Fecha: 26-VII-1726
(34 p)
31. Nuevo Rezado.
1. Carta del P. fr. Juan de Soto al prior para aclararle el tema
de la impresión del rezo. Fecha: 15-IX-1726 (2 p)
2. Carta del P. fr. Diego Javier al prior comunicándole que el
señor Comisario no acepta la tasa que se le pide por los libros
de rezo. Fecha: 15-IX-1726 (2 p)
3. Escrito razonando por qué el cuarto del Nuevo Rezado no es
ni puede ser clausura. Sin fecha ni firma (6 p)
1727
32. Comunicaciones: viajes y jornada de la familia real.
El marqués de la Compuesta avisa al prior de la ida de la
familia real a ese monasterio desde San Ildefonso para el día
18. Fecha: 13-X-1727 (1 p)
33. Breve de Benedicto XIII.
Breve del Papa Benedicto XIII, en latín, dado en Santa María
la Mayor. Fecha: 1727 (1 p)
34. Ornamentos sagrados para funerales.
El marqués de la Compuesta pide al prior los ornamentos de
honras para celebrar el funeral por el duque de Parma en el
convento de la Encarnación. Fecha: 21-IX-1727 (1 p)
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35. Oraciones por los cristianos chinos.
Orden del rey para que se hagan rogativas por los cristianos
que, al presente, se hallan perseguidos en China. Fecha. 26-XI1727 (1 p)
36. Plomo para reparaciones en el monasterio.
1. Don Francisco Miguel de Aguirre comunica al P. fr.
Francisco de Consuegra la orden del rey, despachada por don
José Patiño, Presidente de Hacienda, de enviar 500 quintales
de plomo para reparar tejados del palacio e iglesia. Fecha: 2XII-1727 (1 p)
2. Carta del señor Aguirre en la que comunica al P. Consuegra
el envío del resto de plomo solicitado. Fecha: 9-XII-1727 (2 p)
3. Nota del P. fr. Francisco de Consuegra por la que certifica
haber recibido las dos mil arrobas de plomo solicitadas. Fecha:
12-XII-1727 (1 p)
1728
37. Nuevo Rezado.
1. El marqués de la Compuesta comunica al prior, de orden del
rey, trate con el Gobernador de Castilla sobre el proyecto de
impresión de todos los libro del Nuevo Rezado para España.
Fecha: 17-II-1728 (1 p)
2. Copia de la respuesta que da el prior a la propuesta que
presenta Carlos Saviñón de imprimir los breviarios y demás
libros de rezo en España. Sin fecha ni firma (1 p)
38. Visita al prior del Escorial.
1. Carta del P. fr. Pedro de Noronha al prior del Escorial, en
portugués, para anunciarle la visita de un emisario suyo para
recabar cierta información. Fecha: 7-IX-1728 (1 p)
2. Queja del P. fr. Pedro de Noronha al prior del monasterio de
no haber recibido contestación a la suya. Fecha: 13-XII-1728
(1 p)
39. Visita al monasterio.
1. Dos cartas del marqués de la Paz anunciando al prior la
llegada del marqués de Brancas, embajador francés, para que
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se le hospede y se le enseñe el monasterio. Fecha: 27-IX-1728
(1 p) Dos cartas con idéntico contenido.
2. Carta del marqués de la Paz en la que da cuenta cómo ha
informado al rey del trato dado por el convento al marqués de
Brancas. Fecha: 7-X-1728 (1 p)
40. Bosques del Escorial.
1. Copia impresa de un escrito razonado por el que se hace ver
a Felipe V la propiedad y pleno dominio del monasterio sobre
los bosques del Escorial. Estudio mandado hacer por el rey al
convento y a su comisionado, Juan Blasco de Orozco, con el
fin de clarificar los derechos reales y del convento en este
tema. Fecha: 1728 (30 p)
2. Borrador manuscrito del escrito anterior. (12 p)
41. Carta del portugués P. fr. Jacinto de San Miguel al prior del
monasterio sobre algunos problemas surgidos de orden interno.
Fecha: 29-XI-1728 (1 p)
42. Presidentes de Capítulos Generales.
Cuatro borradores a nombre del prior o vicario del Escorial en
los que se solicita al rey el nombramiento de distintos PP.
Jerónimos para presidir capítulos generales. Sin fecha sin firma
(9 p)
43. Cofradía de San Cayetano y Ánimas del Purgatorio.
1. Dos Breves del Papa Benedicto XIII concediendo
indulgencia a los fieles que recen por la paz y extinción de las
herejías ante el altar de San Cayetano en la iglesia del Escorial
(2-XII-1728) e indulgencia por los difuntos cofrades de la
cofradía de la Santa Cruz y San Cayetano (4-XII-1728). (2 p)
2. Licencia de Juan de Camargo, obispo inquisidor general,
para que se pueda ganar indulgencia visitando la iglesia del
monasterio en la festividad de San Cayetano, rezando por la
paz y la fe en el mundo, y se tenga bula de la Santa Cruzada.
Fecha: 12-II-1729 (1 p)
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3. Autorización de don Juan de Camargo, Inquisidor General,
para que se pueda volver a ganar indulgencia por los difuntos
cofrades de la cofradía de la Santa Cruz, San Cayetano y almas
del purgatorio establecida en la capilla de San Lorenzo. Fecha:
12-II-1729 (1 p)
4. Dos Breves del Papa Clemente XII concediendo indulgencia
plenaria a los fieles que visiten y recen ante el altar de San
Cayetano por los difuntos cofrades de dicha cofradía y a los
sacerdotes que celebren misa en dicho altar. Fecha: 3-VII-1734
(2 p en pergamino)
5. Dos copias de la licencia de don Gaspar de Molina y
Oviedo, obispo de Málaga y Comisario Apostólico General de
la Santa Cruzada, para que se puedan publicar y ganar las
indulgencias concedidas por el Papa Clemente XII a favor de
los difuntos cofrades de la cofradía de San Cayetano y Ánimas
del Purgatorio. Sigue la publicación del Breve del Papa hecho
por el P. fr. Francisco de Fuentidueña, rector del colegio de
San Lorenzo y vicario general de la Villa del Escorial. Fecha:
3-VIII-1736 (4 p)
Priorato: P. fr. Antonio de San Jerónimo49
1729
44. Estudiantes del colegio del Escorial.
Escrito borrador, dirigido al señor marqués de la Compuesta,
para que interceda ante rey, a fin de que los estudiantes del
colegio del Escorial residan en él solamente durante el tiempo
de curso, es decir, desde octubre hasta Resurrección. Fecha: 1III-1729 (2 p)
45. Elección de procurador al Capítulo General.
Convocatorias que hace el prior del monasterio del Escorial
para elegir procurador al Capítulo General. Siguen algunos
avisos de renuncia a la elección. Fecha: 28-III-1729 (4 p)
49

Fue confirmado prior el día 25 de mayo de 1729.
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46. Santo Tomé del Puerto: cuentas.
Carta cuenta que da el P. fr. Andrés de Calahorra al P. fr.
Eugenio de San Jerónimo, su sucesor en la administración de
Santo Tomé del Puerto desde el 17 de junio del presente año,
juntamente con un memorial de deudas. Fecha: 17-VI-1729
(14 p)
47. Nuevo Rezado.
1. El cardenal Borja escribe al P. fr. Antonio de la San
Jerónimo pidiéndole, de orden del rey, se imprima un misal
que contenga únicamente las misas de los santos del
arzobispado de Toledo. Fecha: 6-IX-1729 (1 p)
2. Comunicado al señor cardenal Borja de haber recibido la
carta anterior y solicitando algunos datos técnicos para su
mejor impresión. Sin firma. Fecha: 18-IX-1729 (1 p)
48. Rezo de San Lorenzo.
Autorización de la Congregación de Ritos para que se pueda
celebrar misa y rezar, como rito doble, el oficio de la traslación
de S. Lorenzo el día 10 de diciembre. Fecha: 10-XI-1729 (1 p)
1730
49. Entrega del cáliz.
Carta del señor patriarca y cardenal Borja informando al prior
que ha dado orden a don Diego Suárez para que entregue el
cáliz al monasterio como ha sido costumbre. Fecha: 10-I-1730
(1 p)
50. Nuevo Rezado.
1. Carta del cabildo de la iglesia catedral de Granada
agradeciendo la reimpresión del rezo del patrono San Cecilio.
Fecha: 17-I-1730 (2 p)
2. El señor marqués de la Paz responde al prior, que hará todo
lo posible para que el Real Monasterio se quede con el Nuevo
Rezado. Fecha:12-III-1730 (1 p)
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3. El P. fr. Diego Javier escribe al P. Prior dándole su opinión
razonada sobre el tema del Nuevo Rezado. Fecha: 12-IX-1730
(10 p)
51. Reliquia de San Lorenzo.
1. Certificado, en modelo impreso, de una partícula del pie de
San Lorenzo. Fecha: 2-II-1730 (1 p)
2. Petición de Joaquín Arroyo, Francisco Martínez y José de la
Escuadra al P. Rector del colegio de San Lorenzo para que se
pueda dar culto a la reliquia de San Lorenzo que tiene su
cofradía y respuesta de éste autorizando tal petición. Fecha:
14-VI-1738 (2 p)
52. Oraciones para la elección del Papa.
Don Lorenzo Vivanco Angulo pide, de parte del rey, se eleven
oraciones a Dios para que sea elegido un digno sucesor del
Papa Benedicto XIII, fallecido el 21 de febrero. Fecha: 2-IV1730 (2 p)
53. Obras y reparaciones en el monasterio.
1. Copia de la súplica del P. fr. Juan de Tomellosa, obrero
mayor, al rey para que se libren diez mil reales destinados a
blanquear las puertas y ventanas ordenadas por su majestad.
Sin firma ni fecha (2 p)
2. Borrador de un escrito en el que se hace constar cómo, al
abrir una puerta en dormitorio de sus majestades, se encontró
una chimenea, lo que exigía un cambio en el proyecto
primitivo y la opinión y autorización del rey que se solicita.
Sin fecha ni firma (2 p)
1731
54. Libros litúrgicos para la capilla real.
Tres oficios del cardenal Borja ordenando al P. fr. Juan de la
Puebla, entregue a Francisca de Guzmán, librera de la real
capilla, 1 misal con los santos nuevos, 18 oficios de Navidad,
10 de Epifanía, 36 añalejos y 8 misales. Fechas: 30-IX, 28-X y
5-XI-1731 (3 p)
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55. Congregación de San Cayetano y Animas del Purgatorio.
1. Certificado del secretario de la congregación de San
Cayetano y Animas del Purgatorio en el que hace constar el
acuerdo de la asamblea general de no admitir a mujer alguna
residente en el Real Sitio y que su marino no pertenezca a la
congregación. Y carta al rector del colegio para que apruebe el
acuerdo. Fecha: 6-IV-1731 (4 p)
2. Acta de los mayordomos de la congregación de San
Cayetano y Animas del Purgatorio en la que se hace constar
que los congregantes deberán pagar dos reales al año. Acta que
es autentificada ante el notario P. fr. Diego de Illescas y
presentada al rector del colegio para su aprobación. Fecha:19VIII-1731 (3 p)
3. Copia del Breve de Clemente XII en favor de dicha cofradía,
legalizada el 30/VII/1733. Fecha: 9-V-1731 (2 p)
4. Acta de la congregación de San Cayetano y Animas del
Purgatorio por la que se admite como congregante cualquier
persona de dentro o fuera del Real Sitio. Acta autentificada por
el P. fr. Diego Alvares. Fecha: 9-V-1733 (3 p)
5. Autorización para publicar y ganar indulgencia en la ermita
de San Lorenzo del Escorial a los cofrades de la cofradía de S.
Cayetano y Animas del Purgatorio. Fecha: 30-VII-1733 (2 p)
56. Plomo para el monasterio.
1. Dos cartas de Simón Mozo de la Torre: una dirigida al P. fr.
Bernardo de Salvanés y otra al P. Prior en las que les da las
gracias por el tratamiento dado a su familia, y se les hace saber
que no olvida el encargo del plomo. Fecha: 7-X-1731 (5 p)
2. Nota del prior solicitando plomo por la quema del seminario
y palacio. Sin fecha (1 p)
57. Nombramiento de presidente del Capítulo General.
Carta del P General de los jerónimos, P. fr. José de la Nava, al
prior del monasterio del Escorial acusando recibo de la suya y
felicitándole por su nombramiento como presidente del
próximo Capítulo General. Fecha: 20-X-1731 (1 p)
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1732
58. Elección de procurador al Capítulo General.
Convocatorias y citaciones que hace el prior del monasterio del
Escorial para la elección de procurador al Capítulo General.
Siguen notas de renuncia de voto y aceptación. Fecha: 14-II1732 (11 p)
59. Santo Tomé del Puerto: cuentas.
Carta cuenta que da el P. fr. Eugenio de San Jerónimo, vicario
del priorato de Santo Tomé del Puerto, al P. fr. Diego de
Torrijos, su sucesor, desde 1º de enero hasta 1º de junio de
1732. Fecha: 28-V-1732 (4 p) Sigue un inventario de ropas y
utensilios. (4 p)
60. Precedencia de los ex generales.
Copia de la real cédula de Carlos II (10/XII/1682) en la que se
fija la precedencia que deben tener los ex generales. Fecha: 4VI-1732 (4 p)
61. Oraciones por el éxito de la expedición a Orán.
Copia de una carta del prior del monasterio al rey en la que le
da cuenta de que se están haciendo las rogativas y oraciones
solicitadas por su majestad por el buen éxito de la expedición a
Orán. Fecha: VI-1732 (2 p)
62. Caballerizas reales.
Copia de una carta dirigida al duque del Arco recordándole el
mal estado de las caballerizas de este real sitio y su necesidad
de arreglo. Fecha: 28-VII-1732 (1 p)
63. Incendio y daños en el monasterio.
1. Dos copias de un escrito, dirigido al rey, en el que se relata
minuciosamente el incendio ocurrido el día 6 de septiembre y
los daños causados en la parte del colegio. Fecha: 10-IX-1732
(4 p)
2. Carta del cardenal Borja al P. Prior en la que le hace patente
su pesar por el incendio ocurrido y le promete su influencia
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ante el rey para que se proceda rápidamente a su reedificación.
Fecha: 17-IX-1732 (1 p)
3. Informe que envía el P. Prior al señor marqués de la Paz
para que haga saber a su majestad los daños causados por el
incendio y la necesidad urgente de dos mil quintales de plomo.
Fecha: 26-IX-1732 (2 p)
4. Copia de una carta enviada al rey solicitándole dos mil
quintales de plomo para la reedificación de la parte quemada.
Sin fecha (2 p)
5. Dos copias de sendos escritos enviados al rey solicitando
ayuda para pagar los gastos de la reedificación. En el segundo
se sugiere que esta ayuda podría ser la concesión de seis títulos
de Castilla en blanco. Fecha: 1733 (2 p)
6. Copia de carta del prior a la reina para que interceda ante el
rey y les ayude con los gastos de reedificación, ocasionados
por el incendio. Fecha: 1733 (4+4 p)
64. Venta de una casa.
Copia hecha por el escribano Mateo Dávila Ibáñez de la
escritura de venta de unas casas propiedad del matrimonio
Eugenio García y Teresa González de Aparicio en la villa de
La Adrada. Fecha: 13-XII-1732 (23 p)
65. Documentos relacionados con los bosques del Escorial.
1. Copia de una nueva ordenanza de Felipe IV. Año 1639 (3)
2. Memorial impreso presentado a Carlos II por el que se
suplica la derogación de las ordenanzas del año 1698. Año
1699 (11 p)
3. Título de teniente de guarda mayor con sus ordenanzas a
favor de don Nicolás de Cáceres. Año 1724. (10 p)
4. Dos memoriales y una instrucción presentados al rey y al
presidente de la Junta de Obras y Bosques para que se nombre
nuevo guarda mayor por muerte de don Nicolás. Años 1730/31
(5 p)
5. Resumen de una carta del prior al secretario de la Junta
sobre el pago a un guarda mayor, no desde cuando decía el
título sino desde cuando empezó a servir. Año: 1732 (1 p)
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1733
66. Iglesia de la Villa del Escorial.
Dos escrituras de compra venta de terrenos a favor de la iglesia
parroquial de la Villa del Escorial firmadas el 1722 y el 29-III1733. (10 p)
67. Paulina a favor del monasterio.
Paulina del señor Nuncio y Colector General, Vicente
Alamanni, a favor del Real Monasterio del Escorial y
obligando a pagar los diezmos a los habitantes de la ribera del
Jarama. Fecha: 3-VIII-1733 (2 p)
68. Libros litúrgicos para la capilla real.
Nota del Patriarca, señor obispo Duque, al P. fr. Juan de la
Puebla ordenando que envíe al librero de la capilla real,
Hipólito Rodríguez, 18 octavas de Navidad, 18 de los Reyes y
40 añalejos del próximo año. Fecha:16-X-1733 (1 p)
1734
69. Escrito injurioso al monasterio.
Carta del cardenal Astorga pidiendo disculpas al prior del
monasterio por un escrito injurioso hecho por unos curas de su
arzobispado en contra del monasterio y sus monjes. Fecha: 25I-1734 (3 p)
70. Libros litúrgicos para la capilla real.
Tres oficios del señor Patriarca para que el P. fr. Juan de la
Puebla entregue a Hipólito Rodríguez diversos libros litúrgicos
para la capilla real. Fecha: 21/V-4/XI y 31/XII-1734 (3 p)
71. Gastos en la reparación de molinos.
Copia de una certificación hecha por el P. fr. Nicolás de
Ampudia, arquero y contador mayor del monasterio, de los
524.973 reales y 5 maravedíes empleados en la reparación de
algunos molinos. Fecha: 15-VII-1734 (1 p)
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72. Conserje de palacio.
Recibos de las mesadas (nóminas mensuales) del conserje de
palacio, José de Herrera Barnuevo, durante al año 1734. (12 p)
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CAJA XXII
Reinado de Felipe V : 1700 – 174650
Priorato: P. fr. Pedro Reinoso51
1735
1. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. Carta al prior avisando de la ida de don José Herrera para
inspeccionar el estado de la Fresneda y Monesterio con
ocasión del tránsito de los príncipes e infantes camino de San
Ildefonso. Fecha: 1-VI-1735 (2 p)
2. Nota de aviso de la estancia, el día 25 de junio, de los reyes
en el Campillo y los príncipes e infantes en el Real Monasterio.
Fecha: VI-1735 (1 p)
3. Carta del prior al marqués de Villena expresándole su
extrañeza por la tardanza en llegar la carta y por la prohibición
de no ir nadie ni del Escorial de arriba ni de abajo a las dehesas
de Campillo, Monesterio y Fresneda. Fecha: 12-VI-1735 (3 p).
4. Contestación del señor marqués al prior comunicándole que
pueden seguir los frailes en la Fresneda hasta que se notifique
la ida de los reyes y entones se harán los arreglos pertinentes
de las casas y habitaciones del monesterio y La Granja. Fecha:
16-VI-1735 (2 p)
5. Carta del duque de Bournonville avisando de la ida de don
Carlos Gogni para inspeccionar su cuarto y rogando al prior se
hagan algunos arreglos para su estancia en el Real Sitio. Fecha:
10-VIII-1735 (3 p)

50
51

Vd. nota 40.
Fue confirmado prior el día 18 de mayo de 1735.
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6. Carta del marqués del Arco ordenando al prior que, para una
mayor comodidad de los reyes en sus cacerías por el Campillo,
se adquiera una calesa y se hagan los puentes que estime
necesarios don Esteban Cacenes. Fecha: 7-X-1735 (2 p)
7. Copia de un escrito, entendemos que del prior al marqués de
Terán, encargado del alojamiento de los reyes, en el que le
manifiesta los graves perjuicios que se derivan del alojamiento
de todos los seguidores cortesanos para la paz y sosiego de los
monjes, del rezo y de la clausura. Fecha: 9-X-1735 (4 p)
8. Oficio al prior del monasterio para que los guardias de
corps, encargados de la custodia de los reyes, reciban
alojamiento en el cubierto de las caballerizas. Fecha: 10-X1735 (2 p)
9. Escrito incompleto del prior al señor Patiño razonándole la
dificultad que tienen de desalojar el pajar para que pueda ser
ocupado por los guardias y de los inconvenientes que se siguen
a la vaquería del monasterio con motivo de la cacería del rey.
(2 p)
10. Respuesta del prior al señor Patiño que pedía se le hiciese
un tabique en su aposento. Fecha: 12-X-1735 (1 p)
11. Escrito de don José Patiño al prior dándole cuenta de que,
ante la inminente llegada de sus majestades al monasterio,
pasará el marqués de Terán para disponer los aposentos
necesarios para alojar a la familia real y séquito, pero no para
los que voluntariamente siguen a la corte. Fecha: 13-X-1735 (3
p)
2. Compra de propiedades en La Adrada.52
Copia de una escritura de compra de unas casas, un corral y
morales en la villa de La Adrada. Fecha: 10-III-1735 (6 p)
3. Santo Tomé del Puerto: cuentas.
Carta cuenta que da el P. fr. Diego de Torrijos al P. fr. Juan de
Tomellosa, su sucesor, de los ingresos y gastos habido en
52

Está situada en el Valle del Tiétar, al sur de la provincia de Ávila y a pocos
kilómetros de la provincia de Madrid.
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Santo Tomé del Puerto desde el 1º de enero hasta el día 3 de
junio. Sigue inventario de enseres. Fecha: 3-VI-1735 (7 p)
1736
4. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. Oficio de don José Patiño avisando al prior de la llegada de
los reyes y altezas al Campillo y Real Monasterio en tránsito
para San Ildefonso. Fecha:7-VII-1736 (2 p)
2. Don Sebastián de la Cuadra, por indisposición de don José
Patiño, comunica al P. Prior la ida a ese Real Monasterio de la
familia real, rogando poner a disposición del marqués de Terán
las celdas que sean necesarios. Fecha: 18-X-1736 (2 p)
3. Don Sebastián de la Cuadra escribe al prior para que reserve
dos celdas del colegio al duque de Villares que acompañará al
rey. Fecha: 19-X-1736 (3 p)
4. Comunicado al prior para que tenga previsto los víveres
necesarios para la visita real y reserve una celda para el conde
de Montijo, embajador de España en Inglaterra, que acompaña
al rey. Fecha: 19-X-1736 (2 p)
5. Carta al prior rogándole ayude, en lo que sea menester, al
Infante Cardenal en su viaje al Escorial con la familia real.
Fecha: 20-X-1736 (2 p)
5. Arreglo de los órganos del coro.
Cuenta de los gastos ocasionados con motivo del arreglo de los
dos órganos del coro por el organero don Francisco de Ortega.
Fecha: 29-IV-1736 (3 p)
6. Visita al monasterio.
Don José Patiño comunica al prior del monasterio la visita del
marqués de la Mina, embajador ante el rey de Francia. Fecha:
6-IX-1736 (1 p)
7. Imposición del toisón de oro.
Don Sebastián de la Cuadra notifica al prior el viaje de don
Francisco de Grimaldo, canciller de la Orden de toisón de oro,
para imponer el toisón al embajador extraordinario del rey de
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las dos Sicilias, y le ruega le reserve una celda en el
monasterio. Fecha: 14-XI-1736 (3 p)
8. Inspección de obras.
1. Juan Bautista Reparaz y Oteyza comunica al prior la visita
del panadero de la casa real que irá a inspeccionar el horno
donde se cuece el pan para la casa real. Fecha: 9-X-1736 (1 p)
2. Oficio de Juan Bautista Reparaz y Oteyza comunicando al P.
fr. Pedro Reinoso la inspección de don José Taboada, mozo de
oficio del ramillete, para que sea reparado y ordena que, una
vez realizada la reparación, se le remita la cuenta del gasto.
Fecha:12-X-1736 (2 p)
9. Escasez de agua.
Copia de un escrito del prior al rey solicitando ayuda para
solucionar el tema de la escasez de agua. Sin fecha ni firma (3
p)
10. Pleito del monasterio y guardas.
Copia del pleito seguido entre el convento de San Lorenzo y
los guardas de los reales bosques. Sin firma (32 p)
1737
11. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. Oficio de don Juan Pizarro de Aragón comunicando al prior
el viaje de la familia real a San Ildefonso y su deseo de
pernoctar los reyes en el Campillo y los hijos en el monasterio
de camino a la Granja. Le ruega tenga todo limpio y dispuesto.
Fecha: 5-VII-1737 (2 p)
2. Oficio de Sebastián de la Cuadra comunicando al prior el
viaje de la familia real a San Ildefonso y rogándole lo haga
saber al alcalde mayor del Escorial para que tenga a punto los
comestibles necesarios y la cebada y paja para los animales.
Fecha: 6-VII-1737 (2 p)
3. Comunicado del duque de Bournonville sobre el tema del
alojamiento de los guardias y caballería, con ocasión de la
visita de los reyes al Escorial. Fecha: 7-X-1737 (3 p)
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4. Carta del marqués de Ruchence pidiendo al prior, por medio
de un guardia de corps, las llaves de la caballeriza y sitio
donde tuvo el coche su antecesor. Fecha: 7-X-1737 (2 p)
5. Don Sebastián de la Cuadra informa al prior la llegada de
los aposentadores para preparar el alojamiento de la familia
real y que disponga de 72 celdas. Fecha: 16-X-1737 (2 p)
6. El marqués de Scotti escribe al prior rogándole poder
utilizar la enfermería y que le proporcione una serie de cuartos
para su servicio con motivo de la visita de la familia real.
Fecha: 12-X-1737 (3 p)
7. Escrito del duque de Bournonville justificando al prior el
uso de las caballerizas para acoger los caballos de la guardia de
corps. Fecha: 12-X-1727 (5 p)
8. Oficio ordenando al prior que desalojen los monjes sus
habitaciones para ser ocupadas por personas del séquito real.
Fecha: 13-X-1737 (2 p)
9. El marqués de Scotti comunica al prior la ida de don
Francisco Marín para preparar el alojamiento del Infante
Cardenal y familia en ese monasterio con motivo de la jornada
de los reyes. Fecha:13-X-1737 (3 p)
10. Carta de Juan Pizarro de Aragón recordando al prior que
confía estén reparados y señalados los caminos de acceso al
monasterio. Fecha: 16-X-1737 (2 p)
11. Sebastián de la Cuadra sugiere se acomode a Carlos
Broschi en la habitación que ocupó Juan Bautista Yubarra,
arquitecto. Fecha: 16-X-1737 (2 p)
12. Nombramiento de criado de los reyes.
Comunicado del rey nombrando criado familiar suyo y de la
reina a Carlos Broschi Farineli por su destreza en cantar.
Fecha: 30-VIII-1737 (2 p)
13. Solemnidad del Ssmo. Redentor.
Certificado del notario apostólico, Vicente Paredes Monrroy,
de la concordancia entre la oración en la solemnidad del Ssmo.
Redentor y la original aprobada por la Congregación de Ritos y
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presentada por el P. Provincial de los Trinitarios descalzos, P.
fr. Bernardo de la Santísima Trinidad. Fecha: 2-IX-1737 (1 p)
14. Obras en las cocinas de las casas reales.
1. Carta de Sebastián de la Cuadra para rogar al prior se haga
en su alojamiento lo previsto por Tomás de Arizaga y que se
realice en las cocinas de las casas reales lo que al prior le
pareciere mejor. Fecha: 23-IX-1737 (2 p)
2. Respuesta de Juan Bautista Reparaz y Oteyza al prior
aclarándole que la visita de Tomás de Arizaga fue para ajustar
las obras de las seis cocinas y pagar la mitad del coste. Le
ruega permita proseguir con las obras de las cocinas para que
estén a punto para cuando vengan sus majestades. Fecha: 24IX-1737 (3 p)
15. Soluciones a la escasez del agua.
1. Oficio de don Juan Pizarro de Aragón comunicando al prior
que se enviarán fontaneros de Madrid que traten de arreglar el
tema del agua. Fecha: 7-X-1737 (2 p)
2. Comunicado del marqués de Montealto informando al prior
de haber recibido la orden de don Sebastián de la Cuadra para
que se desplacen de inmediato fontaneros de Madrid al
Escorial. Fecha: 8-X-1737 (2 p)
3. Sebastián de la Cuadra acusa recibo de la carta del prior en
la que le daba cuenta de la llegada de los fontaneros para
arreglar el tema del agua para el ganado de las reales
caballerizas. Fecha: 11-X-1737 (2 p)
4. Don Juan Pizarro de Aragón acusa recibo de la carta del
prior en la que le informaba sobre el tema del agua. Fecha: 12X-1737 (2 p)
16. Pozo de la nieve.
El marqués de Montijo ruega al prior ordene se entregue la teja
que haya para reparar el barracón y el tejado del pozo de la
nieve antes de que lleguen los reyes. Fecha: 11-X-1737 (2 p)
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17. Ornamentos sagrados.
Relación de ornamentos sagrados y varas de tela para dichos
ornamentos con relación de precios. Fecha: 1737 (5 p)
18. Platería del Escorial.
Nómina, cuenta y memoria de los utensilios que se han
comprado para la platería del Escorial y su coste. Fecha: 1737
(3 p)
19. Nombramiento de presidente al Capítulo General.
Copia de un escrito dirigido al rey en el que se le pide nombre
al prior del monasterio del Escorial presidente para el próximo
Capítulo General. (2 p)
1738
20. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. Don Sebastián de la Cuadra escribe al prior del monasterio
comunicándole la visita de la familia real al Campillo y Real
Monasterio de camino para San Ildefonso. Fecha: 10-VII-1738
(2 p)
2. Oficio de don Sebastián de la Cuadra notificando el prior del
monasterio la llegada del arquitecto Juan Bautista Saqueti para
hacer dos divisiones en el cuarto y dormitorio del rey. Fecha:
18-VII-1738 (2 p)
3. Carta comunicando al prior que para la próxima jornada de
los reyes se utilicen las 72 celdas del año pasado y se dan
normas para el alojamiento de los guardias. Fecha: 10-X-1738
(4 p)
4. Carta de don Sebastián de la Cuadra comunicando al prior la
ida a ese monasterio de los aposentadores para preparar la
jornada de la familia real. Fecha:10-X-1738 (2 p)
5. Carta respuesta de don Sebastián de la Cuadra autorizando
que no se enciendan los braseros en las crujías sino en los
claustros. Fecha:16-X-1738 (1 p)
6. Escrito de la Junta, sin firma, sobre el tema del alojamiento
y de los braseros. Fecha: 14-X-1738 (2 p)
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7. El marqués de Bajamar escribe al prior sobre el tema de su
alojamiento. Fecha: 23-X-1738 (2 p)
21. Elección de procurador al Capítulo General.
1. Convocatorias y citaciones que hace el prior del monasterio
del Escorial para la elección de procurador al Capítulo
General. Siguen notas firmadas confirmando la recepción de la
citación. Fecha: 3/4-III-1738 (14 p)
2. Acta de la elección de procurador al Capítulo General a
favor del P. fr. Antonio de San Jerónimo por 80 votos. Fecha:
12-III-1738 (2 p)
22. Papel para Bulas.
1. Contrato de cuatro mil resmas de papel para la impresión de
las Bulas de la Santa Cruzada. Fecha: 20-III-1738 (1 p)
2. Copia de un escrito con siete condiciones para la contrata de
papel con destino a la impresión de Bulas en Indias. Sin fecha
ni firma (5 p)
23. Obras en el cuarto de la reina.
1. Carta del marqués de Scotti comunicando al prior que no se
prosiga con la apertura de la puerta para hacer un retrete en las
habitaciones de la reina, sino que se vuelva a cerrar. Fecha: 21VIII-1738 (2 p)
2. Comunicado de Sebastián de la Cuadra para que el cuarto y
dormitorio del rey queden como se explica al arquitecto en
carta que envía al prior. Fecha: 21-VIII-1737 (1 p)
3. Borrador de carta sobre el tema de apertura de una puerta en
el cuarto de la reina. Sin fecha ni firma (2 p)
24. Fundición de campanas.
1. Escrito por el que Alejandro de Gargollo, maestro de fundir
campanas, se compromete a fabricar una campana de 104
arrobas. Se dan detalles del metal empleado y de sus costes.
Fecha: 10-IX-1738 (2 p)
2. Ajuste de la cuenta con Alejandro de Gargollo, fundidor de
campanas, por lo trabajos realizados. Fecha: 24-III-1739 (4 p)
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25. Construcción de un cobertizo.
1. Carta del marqués de Scotti pidiendo al prior se haga un
cobertizo ligero entre la botica y la compaña. Fecha: 10-X1738 (4 p)
2. Nueva carta incidiendo en el mismo tema. Fecha: 12-X1738 (3 p)
3. Nuevo comunicado sobre el mismo tema, ofreciéndose el
marqués la ejecutar la obra. Fecha:16-X-1738 (3 p)
26. Reparación de las caballerizas.
1. Aviso al prior de Juan Pizarro de Aragón que pasarán por el
monasterio dos oficiales para comprobar si se necesita hacer
alguna reparación en las caballerizas y cuadras. Fecha: 28-X1738 (3 p)
2. Orden de don Sebastián de la Cuadra para que se repare el
tejado de los cuartos de los sargentos de los cuarteles de
infantería. Fecha: 7-XI-1738 (4 p)
3. Informe de Francisco Martínez, sobrestante y maestro de la
fábrica de San Lorenzo, sobre el estado de los cuarteles de los
guardias de Infantería y copia de la carta que el prior adjunta a
don Sebastián de la Cuadra. Fecha: 27-XI-1738 (3 p)
27. Coste de la reedificación del incendio.
1. Coste de la reedificación del incendio de 7/IX/1732 hasta
1738 en que se concluyó. Fecha: 14-X-1738 (2 p)
2. Relación de costes de distintas maderas que se han
comprado desde 1732 hasta 1738. (2 p)
28. Plata y oro para cálices.
Memoria de la plata y oro que se empleó en una serie de
cálices con sus precios, y jornales abonados a José Navarro,
oficial platero. (11 p)
29. Traslado de fiestas de santos.
Escrito incompleto, sin fecha ni firma que lo avale,
respondiendo a una serie de dudas litúrgicas motivadas por el
traslado de fiestas de santos. (5 p)
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1739
30. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. El señor marqués informa al prior del viaje que emprenderá
la familia real a San Ildefonso el día 17 y pernoctando en el
Campillo y Real Monasterio. Fecha: 14-VII-1739 (2 p)
2. Oficio comunicando al prior la ida de los aposentadores para
preparar las 73 celdas que se necesitan para la jornada de los
reyes. Fecha: 2-X-1739 (2 p)
3. El duque de Santisteban, campero mayor, ruega al prior
mande arreglar los caminos por los que transitará la familia
real, indicando los caminos y lugares concretos. Fecha: 10-VII1739 (2 p)
4. Respuestas del alcalde mayor de la Villa del Escorial al
prior, indicándole que ya se están arreglando los caminos por
los que han de pasar los reyes. Fecha: 13-VII y 3-IX-1739 (2
p)
5. Respuesta del P. fr. Julián de San Clemente al prior
informándole que ya se están arreglando los caminos. Fecha:
13-VII-1739 (1 p)
6. Nueva orden del campero mayor al prior ordenando que se
arreglen los caminos para el viaje de la familia real desde San
Ildefonso hasta El Escorial el día 7 de octubre. Fecha: 30-IX1739 (2 p)
7. Carta del mayordomo mayor del rey, duque de la Mirándola,
para que se arregle la entrada de la puerta, que llaman del
Patriarca, y no sufra la infanta María Teresa, enferma. Fecha:
1-X-1739 (2 p)
31. Palmas para la procesión del domingo de Ramos.
Oficio de don Juan Bautista Reparaz y Oteyza al P. Prior
notificándole el envío de las 40 palmas para la procesión del
domingo de Ramos como es costumbre. Fecha:18-III-1739 (1
p)
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32. Gestiones por encargo del prior.
1. Carta del P. fr. Cristóbal del Paraíso al P. Prior en la que le
da cuenta de las gestiones llevadas a cabo por encargo suyo a
pesar de las inclemencias del tiempo. Fecha: 19-IV-1739 (2 p)
2. Carta de don Andrés Díez Navarro al prior en la que le dice
que no ha podido aún gestionar el tema que le había
encomendado. Fecha: 17-XII-1739 (2 p)
33. Órganos de la iglesia.
1. Obligación y condiciones del órgano que ha de efectuar en
esta real casa de San Lorenzo de El Escorial, Leonardo
Fernández Dávila. Fecha: 2-V-1739 (3 p) Sigue relación de
entregas de cantidades según trabajos realizados o materiales
adquiridos para los dos órganos. (4 p)
2. Copia de una relación de materiales: 32 arrobas de estaño
para la prosecución de los órganos y bastantes cantidades de
hierro, clavos, etc. para palacio y Casas de Oficios. Vendría
firmada por Jacome Francisco Ardriani y Juan Bautista
Giraldeli. Fecha: 6-VII-1739 (1 p)
34. Gastos de obras en la compaña y en la campana.
Carta del P. fr. Juan de la Puebla al P. Consuegra en la que le
informa de una serie de gastos realizados en la compaña y en la
campana, y algunos detalles de contabilidad. Fecha: 20-V1739 (2 p)
35. Pleito con el señor Ortega.
Carta respuesta del P. fr. Cristóbal del Paraíso al prior del
Escorial, desde el Parral, para informarle de un posible pleito
con el señor Ortega que, al parecer, no tiene visos de prosperar.
Fecha: 22-V-1739 (2 p)
36. Epidemia de viruela.
Carta preguntando al prior qué hay de cierto de una epidemia
de viruela. Fecha: 8-VII-1739. Nota al margen: se le contestó
que sólo dos o tres muchachos tenían sarampión y se les había
enviado fuera. (1 p)
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37. Nombramiento de juez privativo.
Real cédula por la que su majestad nombra juez protector y
privativo a don Fernando Francisco de Quintero. Fecha: 16VII-1739 (7 p)
38. Oraciones por la infanta María Teresa.
Nota agradeciendo al prior y convento las oraciones por la
infanta María Teresa y el deseo de que se lleve la milagrosa
imagen de San Pío V a San Ildefonso. Fecha: 22-VIII-1739 (1
p)
39. Apeos y deslindes de las propiedades del monasterio.
Copia de la cédula real, hecha por Francisco Javier de Morales
Velasco, por la que se manda al alcalde mayor de la Villa del
Escorial, juez de apeos, apear y deslindar los bienes, rentas y
hacienda del monasterio del Escorial. Fecha: 26-XI-1739 (10
p)
40. Daños por huracán en el monasterio.
Carta del marqués de Villarias comunicando al prior que ha
informado al rey del escaso daño que causó el huracán en el
monasterio. Fecha: 17-XII-1739 (2 p)
41. Gastos de la Villa del Escorial.
Cuentas de los gastos del común del Sitio de este año de 1738,
presentadas al señor alcalde mayor de la Villa del Escorial para
su aprobación, por Simón Pimentel. (4 p)
42. Objetos para la sacristía.
Memoria de la plata y oro para hacer diferentes objetos,
especialmente de la sacristía. Fecha: 1739 (4 p)
43. Relaciones del monasterio con la imprenta de Urbino.
Escrito sobre las relaciones del Real Monasterio del Escorial
con la imprenta de Urbino en tiempo de los cardenales San
Clemente y Borja. Sin fecha ni firma (5 p)
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44. Relación de ingresos y gastos del Nuevo Rezado.
Copia de la Relación de ingresos y gastos, durante el
quinquenio pasado (1735-1739), del cuarto del Nuevo Rezado
de Madrid. (3 p)
1740
45. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. El duque de Santisteban, caballerizo mayor del rey, ruega al
prior disponga se arreglen los caminos, que se especifican en el
oficio, para la próxima jornada de la familia real. Fecha: 7-VII1740 (3 p) En ese mismo día se comunica al alcalde mayor,
Antonio González, la información recibida, y acusa recibo por
escrito.
2. El marqués de Villarias comunica al prior el viaje de la
familia real a San Ildefonso para el día 18, lunes, pernoctando
en el Campillo y Escorial. Fecha: 15-VII-1740 (1 p)
3. El marqués de Villarias informa al prior que con motivo de
la jornada de la familia real para el día 26, miércoles, se
necesitan 84 celdas. Fecha: 18-IX-1740 (2 p)
4. El marqués de Scotti escribe al P. fr. Andrés de los Reyes
que el rey acepta que no se pueda disponer de la celda prioral
por estar enfermo el prior, pero advierte que para la próxima
jornada se reserve con tiempo. Fecha: 4-X-1740 (2 p)
5. El marqués de Villarias notifica, por su parte, la aceptación
del rey de no disponer de la celda prioral por ser contagiosa la
enfermedad del prior. Fecha: 6-X-1740 (1 p)
6. El duque de Santisteban ordena que se arregle el pilón que
está junto a la caballeriza Regalada. Fecha: 8-X-1740 (1 p)
7. El duque de Santisteban informa al P. fr. Andrés de los
Reyes del viaje de la familia real, desde San Ildefonso al
Escorial el día 26, miércoles, con el objeto de que se hagan los
preparativos convenientes. Fecha: 19-X-1740 (1 p)
8. El duque de Santisteban notifica la ida de Francisco
Melendrera, correo del rey, para preparar locales para las
caballerías de la familia real. Fecha: 19-X-1740 (2 p)

162

9. El marqués de Villarias comunica al prior que, por orden del
rey, no se canten los maitines a media noche para no molestar
al infante don Felipe. Fecha: 2-XI-1740 (2 p)
46. Reparación de cuarteles y relación de las rentas del
monasterio.
1. Oficio del marqués de Villarias por el que ordena al prior se
reparen cuanto antes los cuarteles y que sus gastos se costeen
como de costumbre. También le pide le envíe una exacta
relación de todas las rentas eclesiásticas y seculares, naturales
e industriales que, al presente, tiene el Real Monasterio. Fecha:
14-I-1740 (11 p)
2. Carta respuesta del prior al señor marqués: en cuanto a las
reparaciones le notifica que el monasterio carece de medios
económicos para llevarlas a cabo. En cuanto a lo segundo se lo
enviará tan pronto como reúna la comunidad en Capítulo.
Fecha: 20-I-1739 (3 p)
3. Copia del Acta capitular en la que se recoge cómo se da
lectura al oficio del señor marqués de Villarias, Secretario de
Estado, y a la carta enviada por el P. Prior, con cuyo contenido
está conforme el capítulo. Se recoge también que la comunidad
está conforme con preparar y enviar la relación solicitada, pero
que dada su complejidad y para ser fieles a la verdad, necesitan
tiempo. Fecha: 22-I-1740 (4 p)
4. Presupuesto de la reparación de los cuarteles del Real Sitio
hecho por Francisco Martínez, sobrestante y maestro de la
fábrica de San Lorenzo. Fecha: 30-I-1740 (2 p)
5. Nueva carta del prior al señor marqués de Villarias en la que
trata fundamentalmente de dos temas: la relación económica
del quinquenio pedida se demorará un tiempo debido a que las
cuentas no se inician hasta haber completado el año; y
segundo, manifiesta la extrañeza suya y de la comunidad la
exigencia y cantidad de documentación pedida. Cree que se
debe a informes negativos de la comunidad recibidos en
palacio, y el prior trata de salir al paso de tales infundios.
Fecha: 30-I-1740 (4 p)
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6. Respuesta del Secretario de Estado, en nombre del rey: Que
se reparen los cuarteles como estaban al principio. En cuanto a
los informes, su majestad quiere que sea del quinquenio
completo y que no se omita lo referente a la caza de las
dehesas y a los 50.000 ducados fijados para obras,
reparaciones, etc. La relación solicitada se debe a que el rey
quiere tener conocimiento exacto como patrón que es y no
obedece a ninguna influencia. Fecha: 24-III-1740 (5 p)
47. Apunte contable.
Nota sobre nominas de materiales de la fábrica. Fecha: 7-II1740 (1 p)
48. Oraciones por el nuevo Papa.
Oficio del rey informando del fallecimiento del Papa Clemente
XII, el día 6 de febrero, y ordenando se eleven oraciones para
que la elección del nuevo pontífice sea el mejor para la religión
católica. Fecha: 29-II-1740 (1 p)
49. Nombramiento de conserje.
Copia del nombramiento que hace el rey de conserje “de mi
cuarto real del referido monasterio” a favor de Ángel de Porras
Mejía por fallecimiento de José de Herrera Barnuevo. Fecha:
4-III-1740 (2 p)
50. Nuevo Rezado.
Licencia que da Gaspar de Molina, obispo cardenal y juez
privativo para el Nuevo Rezado, a María de Rivera, impresora
de Méjico, para poder imprimir y vender libros litúrgicos en su
país por un periodo de tres años, y a petición del P. fr. Juan de
la Puebla, administrador del Nuevo Rezado. Fecha: 14-III1740 (3 p) Licencia que fue renovada.
51. Cuarto para el infante don Felipe y su esposa.
Cuatro cartas de los marqueses Scotti y Villarias avisando de la
ida de Jacome Bonavia que se encargará de hacer, entre otras
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obras, un cuarto para el infante don Felipe y su esposa en la
sala de las Batallas. Fecha: V/VIII-1740 (9 p)
52. Iluminación del monasterio.
El marqués de Villarias ordena, de parte del rey, que se
suspenda la iluminación del monasterio con motivo de la
entrada de la infanta doña Luisa Isabel por haber fallecido la
reina viuda, doña Mariana. Fecha: 16-VII-1740 (1 p)
53. Consagración de campanas.
Nota en la que consta que el señor obispo auxiliar de Madrid
consagró cinco campanas. Fecha: 23-VII-1740 (1 p)
54. Arreglo del órgano del coro.
1. Escrito de fr. Eugenio de San Jerónimo dirigido a su
majestad y en el que se dice cómo Leonardo Fernández Dávila
se compromete a ejecutar de nuevo un órgano en la iglesia y
componer otro que se halla en frente con las condiciones y en
la cantidad estipulada. Fecha: 1740 (4 p)
2. Copia de la razón del dinero que se ha dado a Leonardo
Fernández Dávila, por cuenta del órgano que ha hecho para el
monasterio, desde el 31 de mayo hasta el 22 de agosto de 1740.
(2 p)
3. Nota en la que el P. fr. Francisco de Consuegra ordena al P.
fr. Juan de la Puebla, administrador del Nuevo Rezado de
Madrid, entregar 1.000 reales a Nicolás Vázquez, dorador, por
el dorado que ha hecho en el órgano prioral del coro. Fecha:
12-X-1740 (1 p)
4. Nota de fr. Francisco de Consuegra ordenando al P. fr. Juan
de la Puebla entregue los 9.000 reales restantes a Leonardo
Fernández Dávila, maestro organero, por los trabajos
realizados en los dos órganos del coro. Fecha: 7-II-1741 (1 p)
55. Libros litúrgicos.
Carta respuesta en italiano de Evedi Baglioni al prior sobre
libros litúrgicos que le había pedido. Fecha: 22-X-1740 (2 p)
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56. Instrucciones del casero de palacio.
Instrucciones de lo que ha de hacer y guardar el casero de
palacio y Casas de Oficios de San Lorenzo el real. Son cuatro
folios que contienen 10 instrucciones, aunque incompletas. No
tiene firma ni fecha (4 p)
Priorato: P. fr. Sebastián de Victoria53
1741
57. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. El duque de Santisteban anuncia al prior que la jornada de la
familia real está próxima a iniciarse y que se deben ir
reparando los caminos, que se especifican, de las lluvias y
nieves invernales. Fecha: 2-VII-1741 (2 p)
2. El marqués de Villarias comunica al prior que la familia real
se desplazará a San Ildefonso el día 19, miércoles, pernoctando
de camino en Campillo y en el Real Monasterio. Fecha:16-VII1741 (2 p)
3. Don Juan Bautista Reparaz y Oteyza avisa al prior que el
viaje de la familia real se suspende, de momento, por
indisposición de la reina, para que se lo haga saber a los
proveedores. Fecha: 18-VII-1741 (2 p)
4. El marqués de Villarias anuncia de nuevo el viaje
programado de la familia real. Fecha: 17-X-1741 (1 p)
5. El duque de Santisteban notifica que la familia real regresa
al palacio del Buen Retiro de Madrid el día 20, viernes,
haciendo noche en Campillo, El Escorial, Cercedilla y
Colmenarejo y que se deben reparar los caminos. Fecha: 20-X1741 (2 p)
58. Jubileo universal.
El arzobispo de Edessa comunica al prior que el Papa
Benedicto XIV ha concedido un Jubileo universal y manda que
se publique en toda su jurisdicción. Fecha: 19-I-1741 (2 p)

53

Fue confirmado prior el día 10 de mayo de 1741.
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59. Nombramiento de prior del Real Monasterio.
El rey comunica al P. General que, de acuerdo con la facultad
que tiene del Papa de poder elegir prior del Real Monasterio,
teniendo en cuenta las cualidades que le adornan, elige y
nombra prior al P. fr. Sebastián de Victoria. Fecha: 23-II-1741
(2 p)
60. Funeral por la reina Mariana.
1. El marqués de Villarias notifica al prior que debe enviar los
ornamentos de pontifical de 5 obispos a las descalzas Reales
para celebrar un funeral por el alma de la reina viuda, Mariana.
Fecha: 17-III.1741 (2 p)
2. Don Gabriel Benito de Alonso López anuncia al prior el
envío de un coche de seis mulas para llevar a dos religiosos y
un carromato para los ornamentos. Fecha: 19-III-1741 (2 p)
61. Visita al monasterio.
El marqués de Villarias anuncia al prior la visita al monasterio
de la marquesa de Perales y familiares. Fecha: 6-IV-1741 (2 p)
62. Campillo: incendio y restauración.
1. Copia de dos cartas duplicadas del marqués de Villarias
ordenando al prior, de parte del rey, que se arreglen de
inmediato todos los desperfectos causados por el incendio en el
Campillo, de tal modo que pueda ser utilizado en el próximo
viaje de la familia real. Fecha: 5/15-V-1741 (4 p)
2. Recibos de diversas partidas de madera para reparar lo
destruido en el Campillo. Fecha: VI/VII-1734 (3 p)
3. Don Tomás de Arizaga avisa al prior de la ida de un
dependiente de la cocina de los reyes para inspeccionar el
estado de la cocina de Campillo y ver lo que se necesita.
Fecha: 27-VI-1741 (2 p)
4. Copia de la relación de todo lo que se ha gastado en las
reparaciones de los reales oficios del Campillo. Fecha: 3-XI1741 (4 p)
5. Carta de don Gabriel Benito de Alonso López al prior
interesándose por el estado de la finca el Campillo con vistas a
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la próxima jornada de la familia real, y ruega le confirme
personalmente si está lista para poderse utilizar. Fecha: 15-VI1741 (3 p)
6. Copia de la súplica que eleva el prior a su majestad para que
le conceda un título de Castilla y poder afrontar los gastos
habidos en la reparación de Campillo. Sin fecha; dos
ejemplares. (6 p)
7. Escrito sobre medidas y obras a realizar en la posada y
demás oficinas de Campillo. Sin fecha ni firma. (2 p)
63. Santo Tomé del Puerto: cuentas.
Carta cuenta que el P. fr. Juan de Tomellosa da al P. fr. Andrés
de los Reyes, su sucesor, de los ingresos y gastos habidos en el
priorato de Santo Tomé del Puerto desde el 1 de enero hasta el
día de hoy. Fecha: 18-V-1741 (7 p)
64. Bolas del chapitel de la torre del Seminario.
Recibo por valor de 575 reales a favor de Tomás Rodríguez
por dorar las tres bolas del chapitel de la torre del Seminario.
Fecha: 28-X-1741 (1 p)
65. Abono de un recibo.
Recibo por valor de 21.302 reales de vellón que el P. fr. Juan
de la Puebla, administrador del Nuevo Rezado, entrega a seis
hermanas de Guardiola Zayas y Cuellar a cambio de los 3.000
florines que Juan de Moretus recibió en Amberes de mano del
administrador de las citadas hermanas. Fecha: 18-VIII-1741 (2
p)
66. Presidentes de Capítulos Generales.
1. Modelo de petición al rey para que nombre un presidente
para el Capítulo General. Sin fecha: (2 p)
2. Apuntes sobre la elección de presidentes a los Capítulos
Generales y listado de los mismos. Sin fecha (8 p)
1742
67. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
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1. El duque de Santisteban escribe al prior para que se vayan
arreglando los caminos, que se especifican, en vista al viaje de
la familia real. Fecha: 24-VI-1742 (3 p)
2. El marqués de Villarias responde al prior diciendo que sea
ahora cuando se reciba a la infanta doña Isabel María con la
iluminación acostumbrada. Fecha: 10-VII-1742 (1 p)
3. El duque de Santisteban comunica al prior el día del viaje de
la familia real al Campillo y Monasterio que será el 26 de julio
y le recuerda la necesidad de arreglar los caminos. Fecha: 11VII-1742 (3 p)
4. Don José del Campillo notifica al prior, de orden del rey,
que se busque un sitio en la compaña o en el lugar que prefiera,
para acoger a los animales y carruajes que se llevan en su
desplazamiento. Fecha: 11-X-1742 (2 p)
5. El duque de Santisteban informa al prior que la familia real
se desplazará al Escorial desde San Ildefonso el día 8, jueves, y
recuerda la obligación de reparar caminos y salir al encuentro
de sus majestades. Fecha: 2-XI-1742 (3 p)
6. El marqués de Villarias escribe nuevamente al prior para
anunciarle la ida de los aposentadores. Fecha: 3-XI-1742 (3 p)
7. El marqués de Villarias hace saber al prior que el rey piensa
pasar por dentro del Campillo. No obstante de debe arreglar
también el camino que hay por fuera de las cercas. Fecha: 6XI-1742 (3 p)
68. San Juan Nepomuceno.
Breve del Papa Benedicto XIV a instancia del rey español por
el que se concede celebrar la festividad litúrgica de san Juan
Nepomuceno como de rito doble. Fecha: 27-I-1742 (1 p)
69. Carta de Ramón al P. fr. Diego sobre un asunto relacionado
con el duque de Santisteban que no especifica. Fecha: 26-VI1742 (2 p)
70. La Adrada: cuentas.
Carta cuenta que entrega el P. fr. Sebastián de la Cruz, en
nombre del fallecido P. fr. Pablo de Torres, de la
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administración de La Adrada a su sucesor, P. fr. Juan de
Colmenar. Fecha: 21-X-1742 (8 p)
71. Abono de deudas de Hacienda al monasterio.
1. Copia de la Súplica que el prior eleva al rey para que le
conceda un título, libre de lanzas, y así poder pagar los 830
reales que costó el arreglo de Campillo y la cera que arde anta
la Sagrada Forma y que desde hace 10 años la Hacienda no ha
abonado nada. Fecha: 1742 (1 p) Duplicada.
2. Nueva carta del prior al rey suplicando que para afrontar los
costos de las obras de Campillo y de la cera de la Sagrada
Forma, y en vista de la necesidad que tiene el monasterio de
pastos para su cabaña, le conceda la propiedad y posesión de
otros dos millares en las mismas reales dehesas. Fecha: 1742?
(3 p)
1743
72. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. El duque de Santisteban avisa al prior para que se vayan
arreglando los caminos de cara a la jornada de los reyes.
Fecha: 7-VII-1743 (3 p)
2. El duque de Santisteban escribe al prior para concretar la
fecha del viaje de la familia real, el día 29, y el camino que van
a seguir para llegar al Campillo y al Escorial. Fecha: 22-VII1743 (3 p)
3. El duque de Villarias, por su parte, confirma que el día 29,
lunes, saldrá la familia real para San Ildefonso descansando
antes en Campillo y Escorial. Fecha: 25-VII-1743 (1 p)
4. El duque de Santisteban informa al prior del viaje de la
familia real el día 21, lunes, desde San Ildefonso al Escorial
para que reparen los caminos y tengan abiertas todas las
porteras. Fecha: 13-X-1743 (3 p)
5. El marqués de Villarias notifica la ida de los aposentadores
para preparar el alojamiento de la familia real. Fecha: 16-X1743 (2 p)
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73. Hospedaje en Campillo.
Comunicado al prior para que prepare hospedaje en Campillo a
la princesa de Yachi. Fecha: 3-VIII-1743 (1 p)
74. Nuevo Rezado.
Escrito del P. fr. Diego de Illescas suplicando al señor cardenal
de Molina y Oviedo que ordene a sus comisarios no permitan
que se impriman y vendan libros de rezo sin la debida
autorización. Sin fecha. (2 p)
1744
75. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. El duque de Santisteban agradece al prior que se le informe
sobre el brote de viruela detectado en la Villa del Escorial y
ruega se le tenga informado puntualmente. Fecha: 3-VI-1744
(2 p)
2. Ocho días más tarde, el duque de Santisteban pide al prior le
avise al fines de mes si sigue o no el brote de viruela. Fecha:
12-VI-1744 (2 p)
3. El duque de Santisteban recuerda al prior que aún no ha
recibido noticias suyas sobre la viruela. Fecha: 27-VI-1744 (3
p)
4. El duque de Santisteban anuncia al prior el viajes de la
familia real para el día 20, lunes, a San Ildefonso, pernoctando
en el Campillo y Colmenarejo, y ruega se arreglen los
correspondientes caminos. Fecha: 11-VI-1744 (3 p)
5. El marqués de Villarias comunica al prior, de parte del rey,
que le dispensa de acercarse al Campillo a saludarle, que vayan
dos religiosos de Madrid a decirles misa, que no vaya ningún
vecino del Escorial a llevar las viandas y que, de momento, no
les lleven las tradicionales guindas. Fecha: 16-VII-1744 (3 p)
6. El marqués de Villarias responde al prior diciéndole que no
es necesario que se acerque a San Ildefonso, pues aún no les
consta que haya cesado el brote de viruela. Fecha: 8-IX-1744
(2 p)
7. El marqués de Villarias escribe al prior para notificarle que
el rey se ha dirigido al alcalde mayor para darle instrucciones
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sobre lo que se debe hacer en el tema de la viruela en la
población de la Villa y Real Sitio. Fecha: 12-IX-1744 (2 p)
76. Bordaduría.
Nómina del damasco, tafetán y seda que hay en la bordaduría.
Fecha: 20-V-1744 (2 p)
77. Órganos del coro.
Escrito de Francisco Ortega sobre el trabajo realizado en los
órganos del coro, y del dinero recibido y que se le debe. Fecha:
9-VI-1744 (1 p)
78. Párraces.
Desde Párraces da cuenta el P. fr. Sebastián de la Cruz al prior
del Escorial sobre temas encomendados a su cuidado: cuenta
del señor Ortega, tencas para el obispo se Segovia, maestro de
novicios, escasez de agua, estado de la construcción de la
librería, maderas, etc. Fecha: 11-VI-1744 (3 p)
79. La Adrada.
Pleito entre el P. fr. Juan de Colmenar, administrador de los
molinos de papel de La Adrada, y vecinos de esa población por
el tema de la contribución y uso de la leña y madera de su
vecindad. Fecha: VII-1744 (13 p)
80. Incendio en la compaña.
1. Carta del prior informando al señor marqués de Villarias del
incendio y daños ocasionados en la compaña, el día 1 de
septiembre. Fecha: 2-IX-1744 (2 p)
2. El marqués de Villarias responde al prior que ya ha dado
cuenta al rey del incendio de la compaña. Fecha: 2-IX-1744 (1
p)
3. Nueva carta del señor marqués para agradecer al prior, en
nombre del rey, que se haya extinguido el fuego y que se
salvase el trigo que se creía perdido. Fecha: 5-IX-1744 (1 p)
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4. El marqués de la Ensenada escribe al prior lamentando los
daños ocasionados por el incendio y le promete toda su ayuda
para su reparación. Fecha: 8-IX-1744 (2 p)
5. Dos copias de la súplica que el prior dirige al rey solicitando
de su clemencia mande reparar cuanto antes el daño
ocasionado por el incendio. Sin fecha (2 p)
81. Bacalao.
Escrito de Fernando de Uría Nafarrondo al P. fr. Jerónimo de
Móstoles dándole cuenta de la escasez de bacalao de cara al
Adviento y del malestar surgido por la forma de haber
conseguido cierta cantidad del mismo sin su conocimiento.
Fecha: 7-XII-1744 (3 p)
82. Paso libre al ganado merino.
Copia de la súplica que el prior dirige al rey para que la cabaña
de ganado merino del monasterio siga teniendo paso libre y
gratuito en sus desplazamientos y no permita que el alcalde de
Puebla de Alcocer le quiera cobrar por pasar por su territorio.
Fecha: 11-XII-1744 (3 p)
1745
83. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. El duque de Santisteban pide al prior que se vayan
arreglando los caminos de cara a la jornada de los reyes.
Fecha: 11-VII-1745 (3 p)
2. El duque de Santisteban comunica al prior que los reyes han
fijado el día 20, martes, para desplazarse a San Ildefonso,
descansando, como de costumbre, en Campillo y Escorial.
Fecha: 13-VII-1745 (4 p)
3. El marqués de Villarias, por su parte, informa del viaje a
San Ildefonso de la familia real para el día 20. Fecha: 14-VII1745 (2 p)
4. El marqués de Montealto avisa al prior de la ida del
arquitecto Manuel López Corona que tiene orden de construir
un cuartel para alojamiento de inválidos en la próxima jornada.
Ruega le facilite el terreno necesario en la plaza alta y
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aprovecha la ocasión para felicitarle por su presentación para
obispo de Urgel. Fecha: 25-VIII-1745 (3 p)
5. Carta respuesta del marqués de Villarias al prior
agradeciéndole la contestación dada al sargento mayor de
guardias de corps que quería construir una caballeriza en El
Escorial. Fecha: 27-VIII-1745 (1 p)
6. El duque de Santisteban notifica al prior que viaje de la
familia real, desde San Ildefonso al Escorial, se realizará el día
21, jueves. Reitera que se arreglen los caminos. Fecha: 12-X1745 (3 p)
7. El marqués de Villarias anuncia al prior la ida de los
aposentadores para preparar el alojamiento de la familia real.
Fecha: 15-X-1745 (2 p)
8. El marqués de Villarias escribe de nuevo para pedir, de parte
del rey, una celda más para el príncipe de Masserano. Fecha:
16-X-1745 (1 p)
9. El marqués de Scotti pide al prior que se prepare una celda
grande para el marqués Fogliani de Aragón. Fecha: 16-X-1745
(2 p)
84. Cera Sagrada Forma.
Copia de un escrito del P. fr. Juan de la Trinidad en el que hace
constar cómo se debe al monasterio 134.320 reales en concepto
de la cera que arde continuamente ante el altar de la Sagrada
Forma por orden de Carlos II y que falta por abonar desde hace
once años y medio. Fecha: 4-VIII-1745 (1 p)
85. Salas Capitulares: hospedaje para el marqués de la Ensenada.
Carta de Tomás de Arizaga al P. fr. Sebastián de Victoria,
electo obispo de Urgel, para informarle y pedirle su opinión y
consentimiento de la comunidad para que el marqués de la
Ensenada ocupase las Salas Capitulares como habitación y
secretarías durante la jornada de los reyes en El Escorial.
Fecha: 5-IX-1745 (3 p)
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86. Nombramiento de prior del Real Monasterio.
El rey comunica al P. General que, de acuerdo con la facultad
que tiene del Papa de poder elegir prior del Real Monasterio,
teniendo en cuenta las cualidades que le adornan, elige y
nombra prior al P. fr. Blas de Arganda. Fecha: 7-X-1745 (2 p)

175

CAJA XXIII
Reinado de Fernando VI : 1746 – 175954
Priorato: P. fr. Blas de Arganda55
1746
1. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. El duque de Santisteban pide al prior que se arreglen los
caminos para la próxima jornada y en una amplísima
exposición describe los caminos que se deben arreglar. Fecha:
29-IV-1746 (9 p)
2. Copia de la respuesta del prior a la carta anterior del duque
de Santisteban manifestando que no dispone de fondos
suficientes para llevar a cabo las reparaciones que propone.
Fecha: 7-V-1746 (2 p)
3. El duque de Santisteban escribe al prior para acusar recibo
de la suya y comentarle lo que le ha dicho el P. Procurador que
se la llevó. Después de repetir todo lo que dijo en la carta
anterior, añade que ya le indicó que enviaría a don Diego
Capodíaz “para que fuese reconociendo lo que se fuese
haciendo”; termina rebajando las exigencias aunque insiste en
algunas obras a realizar. Fecha: 12-V-1746 (14 p)
Adjuntamos un escrito titulado: Razón individual de los
precios y reparos que se necesitan en los caminos por donde
han de transitar sus majestades y altezas para su real palacio de

54

Fernando VI nace el 23 de septiembre de 1713 en Madrid. Es hijo de Felipe V y
María Luisa Gabriela de Saboya, su primera esposa. A la muerta de su padre en
1746 hereda el trono español.
55
Fue confirmado prior el día 15 de octubre de 1745.
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San Lorenzo y fortaleza de Campillo, que todo es como sigue.
Sin fecha ni firma (3 p)
4. Copia de la nota del prior en la que reitera al señor duque
que harán todo lo posible para que la familia real viaje lo más
cómoda posible, pero que no pueden realizar el plan que les
propone. Finaliza anunciándole la visita del obispo de Urgel,
ex prior del monasterio, para informarle más detalladamente.
Fecha: 16-V-1746 (1 p)
5. El duque de Santisteban comunica el viaje de la familia real
al Escorial para el día 29, sábado, con el objeto de que se
arreglen los caminos. Fecha: 21-X-1746 (2 p)
6. El marqués de Villarias, por su parte, anuncia el viaje de la
familia real. Fecha: 23-X-1746 (1 p)
7. El marqués de Villarias responde al prior que sólo se alojará
en el convento el cura de palacio, no los capellanes de honor.
El embajador de Nápoles, príncipe Yachi, se alojará en el
colegio. Fecha: 27-X-1746 (3 p)
8. Nueva carta del marqués de Villarias para informar al prior
que el rey ha dispuesto que los capellanes de honor se alojen
en el convento y colegio. Fecha: 28-X-1746 (2 p)
2. Palmas del Domingo de Ramos.
Don Juan Francisco Raparaz informa que el acemillero de la
casa real lleva las palmas para el Domingo de Ramos y que no
es necesario que traiga las tradicionales flores. Fecha: 27-III1746 (2 p)
3. Visita al monasterio.
El marqués de Villarias anuncia al prior la visita al monasterio
del mariscal duque de Noailles, embajador francés en España.
Fecha: 6-VI-1746 (2 p)
4. Rogativas por el nuevo rey.
Carta de Fernando VI pidiendo se hagan rogativas para
impetrar el auxilio divino en su acción de gobierno en
beneficio de sus súbditos. Fecha: 13-VIII-1746 (1 p)
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5. Réditos de los 200.000 ducados tomados a censo.
Copia de la liquidación que el marqués de la Ensenada mandó
hacer de lo que el Real Monasterio del Escorial ha cobrado y
satisfecho por los réditos de los 200.000 ducados que tomó a
censo sobre sus propios bienes y de lo que ha debido satisfacer
hasta San Miguel de septiembre de 1744 por los 37 millares y
medio de hierbas que poseía en la dehesa de la Serena. Fecha:
28-VIII-1746 (44 p)
6. Título de Castilla.
Copia del oficio que don Juan Antonio Pérez del Horrio,
secretario de la cámara de Castilla y en nombre del rey,
notifica al prior la concesión de un título de Castilla para
sufragar los gastos habidos en la reparación de los daños en la
compaña a causa del incendio de 1744. Fecha: 22-XI-1746 (2
p)
7. Funeral por Felipe V.
1. El marqués de Villarias pide al prior se envíen al convento
de la Encarnación el terno, paño rico, corona y almohada para
la celebración del funeral por el rey Felipe V, los días 19 y 20
de diciembre. Fecha: 8-XII-1746 (1 p). Copia del oficio sin día
explícito.
2. El duque de la Mirándola avisa al prior de la ida de Miguel
Felipe de Ito, guardajoyas, para transportar los ornamentos
litúrgicos y símbolos para el funeral por el rey. Fecha: 12-XII1746 (2 p)
8. Gastos en la reparación de Campillo.
Copia del escrito de súplica del prior y convento al marqués de
la Ensenada para que vea y apruebe los gastos ocasionados en
la reparación del incendio que tuvo lugar en Campillo el año
1741 y ordene se proceda a su pago. Sin fecha (3 p)
9. Solicitud de dispensa de afinidad.
Borrador de solicitud de dispensa de afinidad para contraer
matrimonio que el P. fr. Alonso de Guadalupe, vicerrector del
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colegio, dirige a Roma en favor de dos pobres. Fecha: 1746 (2
p)
10. Custodia para Exposiciones.
Relación de materiales preciosos, precios empleados en la
custodia hecha para las Exposiciones y plata para la
fabricación de una lámpara. (4 p)
11. Víveres y gastos de la comunidad.
Súplica del prior al rey para que le libre 246.240 reales y así
poder atender a la compra de víveres necesarios para la
comunidad. Fecha: 1746? (1 p)
1747
12. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. Don José de Carvajal y Lancaster comunica al prior que la
reina viuda y los infantes pasarán a San Ildefonso, el domingo
23, pernoctando en el Campillo. Fecha: 16-VII-1747 (2 p)
2. El duque de Santisteban notifica al prior que el rey y familia
se trasladan a ese Real Sitio el día 16, lunes, para que se
reparen los caminos. Fecha: 8-X-1747 (2 p)
3. Oficio anunciando el viaje de la familia real con el fin de
que se adquiera la suficiente paja y cebada para el ganado.
Fecha: 9-X-1747 (1 p)
4. Don José de Carvajal y Lancaster envía relación de
personajes y celdas a ocupar en la jornada real. Fecha: 10-X1747 (2 p)
5. Don José de Carvajal y Lancaster hace saber al prior, de
parte del rey, que estén preparados dos religiosos para decir
misa cuando no la oiga en su cámara y que se recen maitines a
primera hora de la noche. Fecha: 16-X-1747 (2 p)
6. Don José Carvajal y Lancaster informa al prior la ida de los
infantes desde San Ildefonso, descansando en Campillo. Fecha:
28-XI-1747 (1 p)
7. Nueva carta de don José informando, una vez más, de la
llegada de los infantes a Madrid para celebrar el cumpleaños
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de la reina, pernoctando en Campillo, lo que supone se tenga
previsto el avituallamiento. Fecha: 30-XI-1747 (2 p)
8. Don José de Carvajal y Lancaster comunica el regreso de los
infantes de Madrid a San Ildefonso pasado por Campillo el día
6 de diciembre. Fecha: -XII-1747 (1 p)
13. Cera de la Sagrada Forma56.
1. Certificado del contralor Juan Bautista Reparaz y Oteyza
sobre los decretos dados en el tema de la cera que debe arder
ante la Sagrada Forma del Escorial. Fecha: 21-II-1747 (2 p)
2. Copia de la consulta que hizo al rey su capellán mayor sobre
la cera de la Sagrada Forma (25-X-1712) y certificación del
contralor, Juan Bautista Reparaz, sobre el decreto dado por su
majestad para el situado de cera de la Sagrada Forma. Fecha:
21-II-1747 (4 p)
14. Palmas del Domingo de Ramos.
Oficio informando al prior que, Gregorio López, acemillero de
la casa real, lleva las palmas para el Domingo de Ramos y que
por el mismo remita las tradicionales flores. Fecha: 16-III1747 (1 p)
15. Mármoles del tabernáculo de la Basílica.
1. Don José de Carvajal y Lancaster pregunta y pide al prior
que se le diga de dónde proceden los mármoles empleados en
el tabernáculo de la Basílica, si hay noticia o documentos en el
archivo del monasterio. Fecha: 11-V-1747 (2 p)
2. Copia borrador de la respuesta que da el prior, indicando los
numerosos lugares de donde proceden los mármoles que se han
utilizado en el monasterio, pero no consta en concreto de
dónde proceden los del tabernáculo. Fecha: 26-V-1747 (2 p)
16. Azúcar para el monasterio.
Carta del P. fr. Jerónimo de Móstoles, desde Madrid, al prior
del monasterio adjuntando el certificado que le había enviado
56

Vd. nota 19.
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para solicitar 350 @ de azúcar de Granada. Debe hacer uno
nuevo añadiendo la palabra juro (in verbo sacerdotis) que le
exigen. Aprovecha la ocasión para contarle algunas de las
actividades del cardenal infante y su pronta ida al Escorial.
Fecha:28-IX-1747 (3 p)
17. Indulgencias.
Don Enrique Enríquez, Nuncio del Papa en España, comunica
la concesión de Benedicto XIV, y a petición del P. fr. Manuel
de Fermosel, maestro de novicios del monasterio, de
indulgencias a los que recen ante las imágenes de Cristo y de la
Virgen María en el oratorio del noviciado. Fecha: 18-X-1747
(2 p)
18. San Juan Nepomuceno.
Escrito, en latín, de la Congregación de Ritos y en el que a
instancia de don Alfonso Clemente de Aróstegui, embajador en
Roma, se autoriza celebrar la festividad litúrgica de san Juan
Nepomuceno como de rito doble menor. Fecha: 13-XI-1747 (1
p)
19. Objetos de sacristía adquiridos en diversos años.57
Relación de objetos para la sacristía del monasterio hechos de
materiales preciosos y adquiridos desde el año 1638 hasta
1747: vinajeras de plata, custodias, lámparas, incensarios,
navetas, peana para la estatua de la Virgen de san Pío V,
arandelas de plata, etc. Varios de estos objetos fueron
transformados de otros más antiguos, y algunos realizados por
el P. fr. Manuel de Valladolid. Merece destacarse la
destrucción de la custodia “en la que vino la forma
consagrada” para hacer una nueva. Sin fecha ni firma (4 p)

57

Documento publicado por Gregorio de Andrés en La Ciudad de Dios, 1966, pp.
111-115
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1748
20. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. Don José de Carvajal y Lancaster informa al prior del viaje
de los infantes desde San Ildefonso a Aranjuez (Madrid) el día
27, lunes, descansando en el Campillo. Fecha: 23-V-1748 (1 p)
2. El duque de Alburquerque comunica, por su parte, dicho
viaje para que se reparen los caminos. Fecha: 24-V-1748 (1 p)
3. Don José de Carvajal responde al prior que ya ha informado
al rey de la escasez de agua en el Campillo. Fecha: 16-IX-1747
(1 p)
4. Don José notifica el viaje de las tres infantas al Escorial,
camino para San Ildefonso el día 9, miércoles. Fecha: 8-X1748 (1 p)
5. Comunicado del señor Carvajal para avisar del viaje de los
reyes el día 16, miércoles. Fecha: 8-X-1748 (1 p)
6. El duque de Santisteban informa del viaje de los reyes con el
fin de que se arreglen los caminos. Fecha: 9-X-1748 (1 p)
7. Don Bernardino Manuel Espino, por su parte, escribe
suplicando que haya suficiente provisión de víveres, y se haga
acopio de paja y cebada. Fecha: 10-X-1748 (2 p)
8. El duque de Santisteban escribe al P. Vicario, en ausencia
del prior, para que le envíe certificado del médico del Real
Monasterio en el que conste que no hay viruela, sarampión o
enfermedad contagiosa en El Escorial. Fecha: 11-X-1748 (2 p)
9. Don José Carvajal hace saber al prior la ida de los
aposentadores para preparar el alojamiento y adjunta listado de
celdas que han de ocupar tanto en el monasterio como en el
colegio. Fecha: 11-X-1748 (4 p)
10. Escrito del prior del monasterio en el que informa a don
José Carvajal de la carestía de agua que hay en Campillo, en
vista del viaje de los infantes de paso a Madrid con motivo del
cumpleaños del rey. Fecha: 12-XI-1748 (2 p)
11. Don José de Carvajal pregunta al prior si habrá agua
suficiente en Campillo para poder pernoctar allí los infantes.
Fecha: 26-XI-1748 (1 p)
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12. Don José notifica que, en vista de que hay agua en la
fuente de Campillo, se desplazarán los infantes el día 2 de
diciembre. Fecha: 27-XI-1748 (1 p)
13. El señor Carvajal notifica el viaje de ida y vuelta de los
infantes desde San Ildefonso a Madrid reposando en Campillo.
Fecha: 14-XII-1748 (2 p)
21. Jurisdicción y derechos de entierro.
Como consecuencia del fallecimiento de la azafata de la reina
en El Escorial y su posterior entierro en Madrid se cruzan siete
cartas entre el P. fr. Diego de Yepes y los abogados del
monasterio, Miguel de la Huerta y José Lindoso, para dilucidar
quién tiene derecho a cobrar por el entierro y la cuarta de misas
que se suelen encargar, la iglesia del Escorial o, en este caso, la
parroquia de San Juan de Madrid a la que pertenecía la difunta.
Fecha: I-1748 (20 p)
22. Derecho de portazgo.
1. Copia del juicio emitido por cuatro abogados sobre la
prevalencia del derecho y privilegio que tiene el Real
Monasterio en la exención de portazgo en el contencioso entre
dicho monasterio y el conde de Bornos. Fecha: 12-II-1748 (3
p)
2. Dos copias y un borrador de un escrito del prior al rey
suplicando mande restituir al monasterio el dinero cobrado por
razón de portazgo, dado el privilegio de que goza dicho
monasterio. Fecha: 1748 (7 p)
23. Palmas del Domingo de Ramos.
Oficio informando al prior que, Gregorio López, acemillero de
la casa real, lleva las palmas para el Domingo de Ramos y que
por el mismo remita las tradicionales flores. Fecha: -III-1748
(2 p)
24. Deuda de Ortega, organero.
1. Carta del P. fr. Juan de la Trinidad al prior del monasterio
informándole de que la escritura que se hizo confesando el
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señor Ortega la cantidad que debía al monasterio, está en el
archivo de Párraces. Fecha: 4-X-1748 (2 p)
2. El P. fr. Juan de la Trinidad acusa recibo de la del prior y le
responde diciendo que va a entrevistarse con el P. Procurador,
ahora ausente, para tratar del tema de la cobranza del organero,
que, opina, es preferible cobrar en otra cosa que no sean los
instrumentos de órgano. Del resultado informará para que
ordene lo que le parezca mejor. Fecha: 7-III-1749 (2 p)
3. El P. fr. Bernardino Obregón informa al prior de los temas
que le tenía encomendados y le indica que la comunidad dé
poder para poder cobrar a Ortega en heredades y no otras cosas
ni en registros de órganos. Fecha: 1749 (2 p)
25. Certificado de azúcar.
El P. fr. Jerónimo de Móstoles escribe al prior del monasterio
para pedirle que envíe nuevo certificado y corrija el número de
@ de azúcar: 350 en vez de 300. Fecha: 11-XI-1748 (1 p)
26. Cabaña merina.
Carta del P. fr. Francisco de San Miguel al prior para darle
cuenta de la exigencia del duque de Béjar que quiere cobrar
una nueva tasa por el barcaje de cada una de las cabezas del
ganado lanar en la barca de Peloche. Fecha: 6-XII-1748 (3 p)
1749
27. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. El duque de Medinaceli informa al prior del viaje de la
infanta María Antonia desde Madrid a San Ildefonso para que
se reparen los caminos. Fecha: 10-IV-1749 (2 p)
2. Don José de Carvajal y Lancaster notifica, por su parte, al
prior el viaje de la infanta para el día 14 camino de San
Ildefonso con descanso en Campillo. Fecha: 10-IV-1749 (2 p)
3. Don José de Carvajal comunica al prior que los infantes
partirán de San Ildefonso para Madrid el día 27, descansando
en Campillo. Fecha: 19-V-1749 (2 p)
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4. Nueva carta del señor Carvajal para que disponga que haya
alguien que diga misa en Campillo a los infantes. Fecha: 23-V1749 (1 p)
5. Don José de Carvajal hace saber al prior el viaje del infante
don Luis camino de San Ildefonso, comiendo en Campillo.
Fecha: 4-VI-1749 (2 p)
6. Don José de Carvajal y Lancaster escribe al prior para que
prepare las 25 celdas que se especifican en relación adjunta, de
cara a la jornada de los reyes. Fecha: 9-X-1749 (3 p)
7. El marqués de Medinaceli comunica que el día 16, jueves, la
familia real se desplazará a ese Real Sitio y ruega se arreglen
los caminos. Fecha: 10-X-1749 (2 p)
8. El señor Carvajal notifica al prior el viaje del Infante
Cardenal desde San Ildefonso a Madrid con descanso en
Campillo. Fecha: 13-XII-1749 (2 p)
28. Palmas del Domingo de Ramos.
Oficio informando al prior que, Gregorio López, acemillero de
la casa real, lleva las palmas para el Domingo de Ramos y que
por el mismo remita las tradicionales flores. Fecha: 20-III1749 (2 p)
29. Defensor de las causas del monasterio.
1. Copia de un real decreto de Fernando VI en el que se
nombra subdelegado del consejo de la Cámara al marqués de
los Llanos para que entienda de las causas de menor cuantía
del monasterio. Fecha: 30-III-1749 (2 p)
2. Copia de dicho nombramiento enviado al propio señor
marqués de los Llanos. Fecha: 25-IV-1749. Sigue copia de la
aceptación, por parte del marqués, de juez subdelegado (4 p)
30. Obras en la torre prioral.
Los días 21 y 22 de abril tiene lugar un huracán en El Escorial
y como consecuencia se producen graves daños en la torre
prioral, que hace que se informe inmediatamente al rey para
que arbitre los medios técnicos y económicos para su pronta
restauración, como se deduce de los siguientes documentos:
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1. Carta del P. fr. Bernardino Obregón para informar al prior
del daño producido en la torre e informe a las autoridades
competentes. Fecha: 3-V-1749 (3 p) Se añade nota pidiendo al
prior envíe las dos mulas que tiene. Sin fecha.
2. Don José de Carvajal comunica al prior, de parte del rey,
que se desplazará el arquitecto mayor, Juan Bautista Saqueti,
para evaluar e informar de los daños causados. Fecha: 12-V1749 (2 p)
3. Informe técnico que envía Juan Francisco Saqueti con el
aparejador Antonio Valenciano a don José de Carvajal. Fecha:
21-V-1749 (7 p)
4. Copia del escrito del prior al señor Carvajal solicitando su
ayuda para acometer la reparación; para ello resume los
recursos dados por los reyes en los distintas desgracias sufridas
desde el incendio de 1671. Fecha: 26-V-1749 (2 p)
5. Copia de nuevo escrito del prior al señor Carvajal
insistiendo en el tema anterior. Fecha: 6-VI-1749 (2 p)
6. Carta de don José de Carvajal informando al prior que,
según la tasación del arquitecto, se necesitarán unos 80.000
reales. El rey concede una ayuda de 30.000 y ordena que se
hagan las reparaciones cuanto antes, de tal forma que estén
acabadas para la próxima jornada. Fecha: 23-VI-1749 (4 p)
7. Dos cartas del P. fr. Juan de la Trinidad al prior en las que
trata, entre otros temas, del hierro que se necesitará para la
reconstrucción del chapitel. Fecha: 1/9-VII-1749 (5 p)
8. Memoria de la madera que es menester para la torre. Sin
fecha ni firma. (1 p)
9. Contrata de cinco carpinteros del Escorial con el P. Arquero
para encargarse de labrar toda la madera que se necesite.
Fecha: 28-VII-1749 (2 p)
10. Escrito de Jacinto de Uría Nafarrondo sobre los clavos,
estaño y hierro que se necesita para la reedificación. Fecha: 28VII-1749 (2 p)
11. Autorización de la Real Aduana de Balmaseda para que
dejen pasar libremente a Francisco Ignacio de la Quintana que
transporta materiales de hierro y estaño para el Real
Monasterio del Escorial. Fecha: 29-VII-1749 (2 p)
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12. Cuenta de los géneros de materiales que fueron enviados al
Escorial por orden del P. fr. Juan de Tomellosa. Fecha:22-IX1749 (3 p)
31. Iglesia de San Bernabé de la Villa del Escorial.
Copia de la escritura de venta real por juro y censo de heredad
a favor de la iglesia parroquial de San Bernabé de la Villa del
Escorial que otorga don Narciso Berrocal Portal, vecino de
Cercedilla, en nombre y por poder de don Domingo Fernández,
vecino de dicha localidad, y ante el escribano Julián Herranz.
Fecha: 7-VI-1749 (26 p)
32. Caballeriza.
El duque de Medinaceli informa al prior de la ida de Diego
Miguel de Soto, maestro de obras de la real caballeriza, para
que, de orden del rey, se arreglen las caballerizas del Escorial.
Fecha: 25-VIII-1749 (1 p)
33. Relación de personas, sueldos, habares, etc.
Escrito de don Manuel de Heredia y Torres dirigido a don
Ángel de Porras y Mejía para pedirle, de acuerdo con el real
decreto que se adjunta, una relación completísima de todas las
personas, haberes, oficinas, ingresos, etc. que tengan relación
con el real palacio de San Lorenzo, su fábrica y demás
pertenencias no espiritualizadas. Fecha: 22-X-1749 (4 p)
34. Rezo de San Juan Nepomuceno.
El cardenal Portocarrero autoriza el rezo de rito doble de
segunda clase de San Juan Nepomuceno a los trinitarios
calzados de Madrid. Fecha: 2-XI-1749 (2 p)
35. San Telmo.
Licencia de Francisco Pérez de Prado y Cuesta, obispo de
Teruel y juez privativo para lo tocante al Nuevo Rezado, para
que en todas las diócesis se pueda rezar el Oficio propio y misa
del beato Pedro González, llamado vulgarmente San Telmo.
Fecha: 10-XII-1749 (2 p)
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36. Juez protector del monasterio.
Amplio dossier del prior para pedir al rey que se digne declarar
que al Real Monasterio le compete el fuero activo y pasivo
para todas sus causas en el tribunal de su real cámara y
subdelegado de ella según los reales decretos a este fin
expedidos y en conformidad con la observancia que han
tenido; para lo cual es necesario la existencia de un juez
privativo y protector, como hasta ahora. Fecha: 1749 (127 pp)
1750
37. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. Don José de Carvajal y Lancaster comunica al prior el viaje
a San Ildefonso de la infanta María Antonia con descanso en
Campillo. Fecha: 20-II-1750 (1 p)
2. El señor Carvajal recuerda el viaje de la infanta y notifica el
del infante el jueves después de Pascua, reposando en el
Campillo. Fecha: 22-III-1750 (1 p)
3. Viaje del infante don Luis a Madrid descansando en
Campillo. Fecha: 20-V-1750 (1 p)
4. Viaje de regreso del infante a San Ildefonso. Fecha: 14-VIII1750 (1 p)
5. Viaje del Infante Cardenal a Madrid. Fecha: 16-IX-1750 (1
p)
6. Regreso del infante a San Ildefonso. Fecha: 23-IX-1750 (1
p)
7. El duque de Medinaceli informa del viaje de los reyes al
Escorial el día 5 de octubre con el objeto de que se arreglen los
caminos y salgan a su encuentro para hacer de guías. Fecha:
23-IX-1750 (2 p)
8. Don Francisco Nangle hace saber, por su parte, el viaje de
los reyes al Escorial. Fecha: 27-IX-1750 (2 p)
9. Aviso del viaje de ida y vuelta del infante pasando por
Campillo. Fecha: 28-XI-1750 (1 p)
10. Viaje del infante a San Ildefonso, parando en Campillo.
Fecha: 19-XII-1750 (1 p)
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38. Rezo propio de San Camilo de Lelis.
1. Concesión de Benedicto XIV para que san Camilo de Lelis
tenga oficio propio. Fecha: 9-I-1750 (1 p)
2. Carta de Francisco Pérez de Prado, obispo inquisidor
general, comunicando la concesión de Benedicto XIV de
celebrar la festividad de san Camilo de Lelis. Fecha: 8-III-1750
(2 p)
39. Exenciones del monasterio.
Certificado notarial en el que se hace constar el privilegio que
tiene el monasterio del Escorial de exención de pagar portazgo,
pontaje y barcaje de todas las carretas y bestias que traen
provisiones al monasterio. Fecha: 19-I-1750 (25 p)
40. Recomendación del rey sin efecto.
Carta del P. fr. Francisco de Rávago quejándose al prior de que
el P. General no había hecho caso a la recomendación del rey.
Fecha: 29-IV-1750 (2 p). Siguen dos borradores de respuesta.
41. Bordaduría.
1. Memoria de los géneros que dejó P. fr. Antonio Linares en
la bordaduría del Real Monasterio. Fecha: 8-V-1750 (2 p)
2. Copia de una carta que escribió el prior a los virreyes de
Sicilia, Nápoles y Flandes en demanda de telas para el arreglo
de ropas de la sacristía. Sin fecha ni firma (1 p)
42. Título de Castilla.
Carta a don José Banfi y Parrilla en la que se adjunta un
memorial para que se dé el título de Castilla a don José de
Palacio. Fecha: 24-V-1750 (2 p)
43. Visita al monasterio.
Carta de don José de Carvajal y Lancaster para que el prior
enseñe el monasterio al marqués de San Marsán, embajador de
Cerdeña, con su comitiva. Fecha: 26-VI-1750 (1 p)
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44. Arreglo del órgano prioral.
Condiciones mandadas hacer por el P. Prior del Real
Monasterio para la composición del órgano, que llaman
prioral, que ha de tener registros nuevos. Fecha: 28-VII-1750
(4 p). Hay una copia de las condiciones y una memoria de lo
que se ha de añadir a los órganos del coro. Son dos folios sin
fecha.
45. Ornamentos litúrgicos para funerales.
Carta orden del marqués del Campo Villar para que se envíen
los ornamentos sagrados al monasterio de la Encarnación con
el fin de celebrar los funerales por el rey de Portugal, padre de
la reina. Fecha: 29-XII-1750 (3 p)
46. Cuenta del hierro enviado al Escorial.
Cuenta de los hierros remitidos al Escorial por orden del P. fr.
Juan de Tomellosa, obrero mayor, con la marca (parrilla) del
monasterio en 1750 (2 p)
47. Cardenal Patriarca y jurisdicción del monasterio.
Copia, sin firma ni sello, de un memorial escrito por el prior y
religiosos del Real Monasterio y dirigido al rey Fernando VI
en el que de forma razonada exponen a su majestad los
motivos que les asisten para que el procapellán mayor,
cardenal patriarca, no innove en asuntos de jurisdicción,
parroquialidad, honores y regalías y denuncian abusos
cometidos en esos terrenos en el monasterio. Sin firma. Fecha:
1750 (20 p)
48. Documentos sin fechas ni firmas.
1. Renta de hierbas.
Oficio del prior al rey para que mande al Consejo de las
Ordenes dé al convento los despachos y privilegios en forma
de los 10.000 ducados de renta de hierbas que mandó por real
decreto. (3 p)
2. Deuda del rey al convento.
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Oficio del prior al rey en el que le manifiesta la deuda que
tiene con el convento y la necesidad que padece éste, por lo
que suplica ordene se le abone. Había recurrido con
anterioridad a don José González. (1 p)
3. Diezmos de la villa de Camarena.
Escrito de súplica al rey para que interceda y haga cumplir la
resolución a favor del convento que le otorgó el juez en el
pleito de los diezmos de la villa de Camarena. (4 p)
4. Nuevo Rezado.
Reflexiones sobre la dificultad de poderse hacer en España la
impresión del Nuevo Rezado con la pureza y perfección que en
Amberes. (7 p)
5. Pelito del marqués de Salinas.
Copia del escrito del marqués de Salinas sobre un pleito para
nombrar escribano mayor de la gobernación. (12 p)
6. Párraces.
Libro de costumbres que se vienen haciendo en la casa de
Párraces. (7 p)
1751
49. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. Nota de don José de Carvajal y Lancaster avisando al prior
que el Cardenal Infante, procedente de San Ildefonso, pasará
por el monasterio para comer. Fecha: 19-V-1751 (1 p)
2. El duque de Medinaceli ruega al prior se arreglen los
caminos con motivo de la ida del Cardenal Infante. Fecha: 20V-1751 (1 p)
3. Don José de Carvajal y Lancaster comunica el paso por el
Campillo de regreso a San Ildefonso. Fecha: 9-VI-1751 (1 p)
4. Nuevo aviso de don José de Carvajal y Lancaster
notificando que se suspende el viaje del Cardenal Infante.
Fecha: 12-VI-1751 (1 p)
5. Notificación del regreso y pase por el Campillo del Cardenal
Infante. Fecha: 13-VI-1751 (1 p)
6. Ida del Cardenal Infante a Madrid con estancia en Campillo
el día 22 de septiembre. Fecha: 15-IX-1951 (1 p)
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7. Comunicado informando del regreso del Cardenal Infante a
San Ildefonso con descanso en Campillo. Fecha: 26-IX-1751
(1 p)
8. El duque de Medinaceli notifica el viaje de los reyes al
monasterio, el sábado 9 de octubre, y que se reparen los
caminos. Fecha: 2-X-1751 (2 p)
9. Don José de Carvajal informa del viaje del aposentador de
los reyes para preparar el alojamiento. Se adjunta relación de
celdas del convento y colegio juntamente con el nombre de sus
ocupantes. Fecha: 3-X-1751 (3 p)
10. Oficio anunciando la visita del infante don Luis al
Campillo, el 3 de diciembre, de paso para Madrid. Fecha: 27XI-1751 (1 p)
11. Regreso del Cardenal Infante a San Ildefonso descansando
en Campillo. Fecha: 3-XII-1751 (1 p)
50. Rezo de San Pascual Bailón.
Copia en latín de la concesión del Papa Benedicto XIV de rito
doble a la festividad de San Pascual Bailón para todos los
reinos de España. Fecha: 13-I-1751 (1 p)
51. Ornamentos litúrgicos para funerales.
Carta del señor Villafranca Montalvo y Vélez al prior, P. fr.
Blas de Arganda, rogándole entregue a Francisco de Torres,
dependiente del guardajoyas del rey, los ornamentos necesarios
para la celebración del funeral por el rey de Portugal, Juan V.
Fecha: 14-I-1751 (2 p). Borrador de la misma.
52. Nuevo Rezado.
Escrito del P. fr. Diego de Illescas al prior del monasterio
dándole cuenta de su entrevista con el marqués de Villa López
sobre el tema del Nuevo Rezado. Fecha: 17-I-1751 (5 p)
53. Palmas para el domingo de Ramos.
Carta de don Pedro Gordillo comunicando al prior el envío de
las 40 palmas para el domingo de Ramos y el ruego de recoger
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dos canastas de flores del Campillo para adornar los platos de
la vianda de los pobres. Fecha: 31-III-1751 (2 p)
54. Obras en los cuartos y comedor de los reyes.
Oficio del señor Carvajal y Lancaster comunicando al prior el
deseo del rey de que se pongan puertas-vidrieras en los cuartos
y comedor de los reyes. Indica alguna de las características que
deben tener. Pide al P. Prior le envíe presupuesto de la obra.
Fecha: 12-XI-1751 (2 p)
55. Pagos por hierro y clavazón.
Letras pagadas por el P. Administrador de Madrid por el hierro
y clavazón enviados desde Bilbao durante los años 1551 y
1552. (3 p)
1752
56. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. Nota comunicando el viaje del señor infante al Real Sitio,
pasando por el Campillo. Fecha: 4-V-1752 (1 p)
2. Nota informando del viaje de regreso a San Ildefonso del
infante, pernoctando en Campillo. Fecha: 10-VI-1752 (1 p)
3. Don José de Carvajal avisa del viaje del infante a Madrid,
reposando en Campillo. Fecha: 16-IX-1752 (1 p)
4. Comunicación del viaje de regreso de Madrid a San
Ildefonso con escala en Campillo. Fecha: 24-IX-1752 (1 p)
5. El duque de Medinaceli advierte al P. Prior el viaje de sus
majestades al Real Sitio, para que se arreglen los caminos, que
la Justicia se halle a caballo para servir de guía y, si llegasen de
noche, se hagan hogueras para ver el camino. Fecha: 4-X-1752
(2 p)
6. Don Pedro Gordillo notifica de la jornada de los reyes al
Real Sitio. Fecha: 6-X-1752 (2 p)
7. Aviso del viaje del infante desde San Ildefonso a Madrid
con parada en Campillo para comer. Fecha: 29-XI-1752 (1 p)
8. Copia de una nota comunicando a don José de Carvajal y
Lancaster el viaje anterior del infante. Fecha: 1-XII-1752 (1 p)
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9. Nota de un tal Ramón al P. fr. Diego Alvares para decirle
que, con ocasión del viaje del infante a Campillo, se pasará por
allí para tratar de algunos asuntos. Fecha: 1-XII-1752 (1 p)
10. Aviso del regreso del infante a San Ildefonso pasando por
el Campillo. Fecha: 2-XII-1752 (1 p)
57. Dinero para pagar visitas de reyes.
Carta de don Pedro Gordillo al prior comunicándole el envío
de 20.000 reales de vellón al P. Procurador para atender a las
necesidades de su oficio con ocasión de las visitas de los reyes.
Fecha: 2-I-1752 (2 p)
58. Construcción de caballerizas.
Don Diego Francisco de Santisteban, por orden del duque de
Medinaceli, comunica al prior que se hagan unas caballerizas
en ese Real Sitio. Fecha: 4-I-1752 (2 p)
59. Rasgado de ventanas en Casas de Oficios.
Nota de don José de Carvajal y Lancaster al prior ordenando se
rasguen las ventanas de las Casas de Oficios. Se ejecutará a
disposición del intendente don Pedro Gordillo. Fecha: 14-III1752 (1 p)
60. Festividad de Santa María de la Cabeza.
Don Manuel Quintero Bonifaz, Primado de las Españas, en
nombre del Infante Cardenal don Luis, comunica que la
Congregación de Ritos ha concedido señalar el día 9 de
septiembre como día litúrgico a celebrar la festividad de Santa
María de la Cabeza, esposa de san Isidro Labrador. Fecha del
decreto: 15-IV-1752 (4 p)
61. Portazgo para pasar por el camino de Guadarrama.
1. Copia hecha por el secretario real, Domingo del Álamo, y a
petición del P. Prior del Real Monasterio, del poder de derecho
y portazgo establecido para los que transiten por el nuevo
camino de Guadarrama. Fecha: 10-V-1752 (3 p)
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2. Despacho para que Manuel García devuelva el dinero del
portazgo cobrado a Lorenzo Marugán que traía grano para el
monasterio y para que en lo sucesivo quedase exento de dicho
portazgo. Fecha: 4 y 19-XII-1752 (9 p)
62. Obras realizadas en el cuarto de sus majestades.
1. Carta de don Vicente Pimentel informando al prior la
aprobación del señor Marentes por las obras realizadas en el
cuarto de sus majestades. Fecha: 8-VII-1752 (3 p)
2. Carta del don Pedro Marentes informando al prior que se
enviarán de San Ildefonso los cristales para las contraventanas,
y que después irán el dorador y el vidriero. Fecha: 12-VII-1752
(3 p)
3. Don Pedro Marentes informa al prior de la ida del dorador
para dorar y barnizar las contraventanas. 18-VII-1752 (2 p)
4. Don Vicente Pimentel, en nombre de don Pedro Gordillo,
comunica al prior que puede arreglar las ventanas que están
estropeadas y que haga un listado de todo lo realizado en orden
a su abono. Fecha: 3-VIII-1752 (2 p)
5. Nueva misiva del señor Marentes diciendo al prior que las
ventanas se den de blanco y barniz lo mismo que las puertas
del gabinete del rey y comedor de sus majestades con los
perfiles dorados. Fecha: 13-VIII-1752 (2 p)
6. Copia de las obras realizadas por Cipriano Antonio Ron de
dorar, pintar y barnizar lo realizado en el palacio. Fecha: 19IX-1752 (2 p)
7. Carta de don Pedro Gordillo avisando al prior la ida de
Sebastián Cerrado a colocar los cristales en los cuartos de sus
majestades. Fecha: 1-X-1752 (2 p)
8. Carta de Pedro Marentes comunicando al prior la llegada del
vidriero para colocar los cristales de las contraventanas y que
esté presente el carpintero por si se le necesita. Fecha: 2-X1752 (2 p)
9. Don Pedro Marentes escribe al prior para anunciarle la ida
del vidriero del rey para ver los cristales de los camones de la
galería que puedan ser aprovechados. Sin fecha (2 p)
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63. Arreglo de las caballerizas de la reina.
1. Carta orden del rey para que se arreglen las buhardillas de
las caballerizas de la reina. Fecha: 31-VIII-1752 (2 p)
2. Copia de carta del prior a don José de Carvajal y Lancaster
agradeciéndole que se autorice el arreglo de las caballerizas de
la reina y que ha dado orden el P. Vicario para que se ejecuten
dichas obras. Fecha: 3-IX-1752 (1 p)
3. Carta respuesta al prior del P. fr. Juan de Tomellosa en la
que le informa que no han podido entrar en las caballerizas
porque están las puertas cerradas, que lo que se podía hacer era
quitar las goteras. Espera sus noticias. Fecha: 4-IX-1752 (2 p)
4. Carta del P. fr. Pedro de Guadalajara en la que informa al
prior de la venida de un pretendiente al hábito; le da cuenta del
estado en que se hallan las caballerizas de los reyes y de los
arreglos que se están haciendo, y le comunica que aún no han
llegado los cristales. Fecha: 15-IX-1752 (3 p)
5. Nota de don Pedro Marentes avisando que en breve se
tendrán los cristales. Fecha: 26-IX-1752 (1 p)
64. Arreglo de caminos.
Carta de Bernardo de Contreras y Valera al P. fr. Diego
Alvares, secretario, en la que le dice que hoy irán a arreglar los
caminos. Fecha: 20-IX-1752 (2 p)
65. Mesa de trucos.
Carta del duque de Montellano al prior para que ordene
preparar la mesa de trucos que está en la celda prioral para
cuando se desplace el infante a ese real sitio. Fecha: 30-IX1752 (2 p)
66. Obras en el Campillo.
1. Carta de don José de Carvajal y Lancaster pidiendo al prior
que le envíen los documentos acreditativos de las obras
realizadas en el Campillo para que se le puedan pagar. Fecha:
13-XI-1752 (2 p)
2. Escrito notarial por el que don Manuel Martínez Aragón,
escribano real de la Villa del Escorial, certifica que el P. fr.
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Francisco de Fuentidueña, archivero mayor, le presentó
originales de los reyes antepasados por los que consta se donó
al monasterio las dehesas del Campillo y Monesterio sin otra
obligación que las misas y aniversarios expresados en dichos
documentos. Fecha: 14-XI-1752 (3 p)
67. Granja de San Saturnino.
Copia de las respuestas a las 40 preguntas del interrogatorio
impreso para averiguar los efectos que tiene la granja de San
Saturnino. Fecha: 19-XII-1752 (47 p)
68. Pago del hierro de Bilbao.
Letras de Bilbao pagadas por diferentes géneros de hierros
remitidos a la fábrica de este Real Monasterio de San Lorenzo
en este año de 1752 (6 p)
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CAJA XXIV
Reinado de Fernando VI : 1746 – 175958
Priorato: P. fr. Francisco de Fuentidueña59
1753
1. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. Don José de Carvajal y Lancaster avisa del viaje del señor
infante al Escorial el día 28 de mayo reposando en Campillo.
Fecha: 20-V-1753 (1 p)
2. Regreso del infante a San Ildefonso el día 18 de junio.
Fecha: 12-VI-1753 (1 p)
3. Copia de carta notificando el paso del Infante Cardenal por
el Campillo el día 19 de junio. Fecha: 12-VI-1753 (1 p)
4. Comunicado de don José de Carvajal informando del viaje
del infante desde San Ildefonso al Escorial, reposando un
momento en Campillo. Fecha: 15-IX-1753 (1 p)
5. Regreso del señor infante a San Ildefonso el día 3 de
octubre. Fecha: 29-IX-1753 (1 p)
6. Carta del duque de Medinaceli notificando la jornada de los
reyes al Real Sitio para que se arreglen los caminos y se
pongan guías al inicio del término para orientar a sus
majestades. Fecha:3-X-1753 (2 p)
7. Viaje del infante desde San Ildefonso al Escorial el día 3 de
diciembre, lunes, descansando en Campillo. Fecha: 25-XI1753 (1 p)

58
59

Vd. nota 53.
Fue confirmado prior el día 30 de mayo de 1753.
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8. Copia de una nota dirigida a don José de Carvajal para
comunicarle el tránsito del señor infante por el Campillo.
Fecha: 26-XI-1753 (1 p)
9. Don José de Carvajal y Lancaster hace saber el viaje de ida
y regreso del infante desde San Ildefonso al Buen Retiro.
Fecha: 14-XII-1753 (1 p)
2. Rezo de la Natividad de la Virgen María.
Copia notarial hecha por Vicente García, notario oficial mayor,
del Breve del Papa Benedicto XIV por el que se concede rezar
el oficio de la Natividad de la Virgen María tal y como se reza
en Oviedo. Fecha: 6-I-1753 (2 p)
3. Presidente del Capítulo General.
Carta del P. fr. Fernando de San José, General de los
jerónimos, al prior del monasterio, P. fr. Blas de Arganda,
agradeciéndole la noticia de haber sido nombrado presidente
del próximo Capítulo General. Fecha: 8-I-1753 (1 p)
4. Dehesa del Espadañal.
Copia de las respuestas a las 40 preguntas del interrogatorio
impreso para averiguar los efectos que tiene la dehesa del
Espadañal (Extremadura). Fecha: 18-II-1753 (32 p)
5. Concordato entre la Santa Sede y el rey.
Copia enviada por el marqués de la Ensenada del concordato
entre la Santa Sede y el rey sobre la antigua controversia del
Regio Patronato Universal para ser archivada, notificando su
recibo. Fecha: 16-III-1753 (11 p)
6. Visita al monasterio.
Don José de Carvajal y Lancaster anuncia la visita de
Stanhoppe al monasterio del Escorial. Fecha: 12-IV-1753 (1 p)
7. Recomendaciones del rey sin efecto.
Copia de una carta dirigida al P. General y Definitorio de los
jerónimos quejándose de no haberse tenido en cuenta las
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insinuaciones del rey en el nombramiento de algunos cargos.
Fecha: 16-IV-1753 (2 p)
8. Papel de Génova para imprimir Bulas.
Copia de la escritura de obligación, a petición del P. fr.
Cristóbal del Paraíso, administrador del Nuevo Rezado, para
que el papel que viene de Génova se emplee en la impresión de
las Bulas con destino a Indias que se hacen en Sevilla. Fecha:
1-VI-1753 (16 p)
9. Cuentas de los molinos de La Adrada.
Copia de las cuentas que entrega el P. fr. Francisco de San
Lorenzo al P. fr. Antonio Abendaño con asistencia del P. fr.
Sebastián de la Cruz, arquero mayor del Real Monasterio, de lo
realizado y administrado en los molinos que dicho monasterio
posee en la villa de La Adrada, desde primero de 1753 hasta
finales de junio. Fecha: 1-VII-1753 (7 p)
10. Información sobre ganado vacuno.
Información practicada por el escribano, don Bernardo de
Contreras y Valera, a petición del P. fr. Pedro de San
Francisco, administrador de estos reales bosques y de la cabaña
del ganado vacuno de dicho Real Monasterio, ante don Manuel
Ramos Bernardo de Quirós, abogado de los reales consejos y
alcalde mayor de la Villa del Escorial. Fecha: 16-VIII-1753
(40 p)
11. Influencia en la vida religiosa del monasterio.
1. Copia de una carta del prior del monasterio al P. fr.
Francisco de Rávago en la que le da cuenta de dos temas que
influyen en la vida religiosa: el cambio de horario del rezo de
Maitines con ocasión de la estancia de los reyes en el
monasterio y el que religiosos digan misa en las Casas de
Oficios. Fecha: 17-IX-1753 (3 p)
2. Carta del P. fr. Francisco de Rávago al prior en la que le
comenta haber recibido la suya y que debe poner en ejecución
los dos temas indicados. Fecha: 22-XI-1753 (2 p)
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12. Guardas.
Copia del informe hecho sobre el empleo de 6.000 reales de los
guardas. Fecha: 15-XI-1753 (3 p)
13. Cuentas de ingresos y gastos.
Copia de las cuentas que entrega el P. fr. Juan de la Trinidad,
administrador del Nuevo Rezado en Madrid, de lo que ha
cobrado y gastado en 1753. (10 p)
1754
14. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. Don Ricardo Wall avisa del viaje del señor infante el día 28
de mayo con descanso en Campillo. Fecha: 21-V-1754 (1 p)
2. Respuesta del prior al señor Wall indicándole que ya ha
informado al alcalde mayor de la Villa del Escorial del viaje
del infante. Fecha: 26-V-1754 (1 p)
3. Regreso del Infante Cardenal a San Ildefonso, saliendo el
día 17 de junio. Fecha: 12-VI-1754 (1 p)
4. Nuevo viaje del infante desde San Ildefonso al Buen Retiro
pasando por Campillo, el lunes, 26 de agosto. Fecha: 22-VIII1754 (1 p)
5. Nota de acuse de recibo del prior de la anterior. Fecha: 25VIII-1754 (1 p)
6. Don Ricardo Wall informa del regreso del Infante Cardenal
a San Ildefonso, el día 31 de agosto, reposando en Campillo.
Fecha: 26-VIII-1754 (1 p). Nota de acuse de recibo del prior.
7. Viaje del señor infante de San Ildefonso a Madrid, parando
en Campillo para tomar algo. Fecha: 13-IX-1754 (1 p). Nota de
acuse de recibo del prior.
8. Viaje de regreso del infante don Luis a San Ildefonso.
Fecha: 24-IX-1754 (1 p)
9. El duque de Medinaceli comunica el viaje de los reyes al
Escorial para que arreglen los caminos y salga la justicia a
caballo a esperarles al inicio del término del municipio. Fecha:
2-X-1754 (2 p)
10. El duque de Montellano avisa al prior de su llegada al
monasterio con motivo del viaje de los reyes y le pide la celda
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a la que habitualmente se le destina y que tenga cocina. Fecha:
8-X-1754 (2 p)
11. Nota de don Ricardo Wall para informar del tránsito del
señor infante por Campillo. Fecha: 27-XI-1754 (1 p)
12. Nota de don Ricardo Wall anulando el viaje anterior.
Fecha: 1-XII-1754 (1 p)
15. Pleito sobre el derecho a las capellanías de la parroquia de
Bercial.
1. Copia autorizada por el notario apostólico, Francisco de
Paula Rodríguez, de las letras del señor Infante Cardenal
arzobispo de Toledo que se notificaron al P. Vicario de
Párraces en 24 de enero de 1754. Copia duplicada (13 p)
2. Copia autorizada de las letras de don Enrique Enríquez,
Nuncio del Papa en España, que se enviaron a Párraces el día
31 de enero de 1754. (3 p)
16. Caza y veda en los bosques del Pardo y El Escorial.
Dossier que contiene varias órdenes reales de Fernando VI
relativas a la pesca, caza y veda en los reales bosques del
Pardo y Escorial, recordando su obligatoriedad, prohibición de
cazar hasta una distancia de cuatro leguas del monasterio,
pueblos que pueden tener perros, etc. con el fin de ordenar el
tema de la caza y su veda. Fecha: 1754-1766 (40 p)
17. Fábrica de papel en La Adrada.
Escritura de obligación que otorgó José de Segovia, vecino de
La Adrada, a favor del Real Monasterio de San Lorenzo al ser
nombrado mayordomo de la fábrica de papel, molinos y demás
que dicho monasterio tiene en la villa de La Adrada. Fecha:
23-III-1754 (11 p)
18. Obras en el cuarto de la reina.
1. Carta del duque de Huéscar al prior en la que le ordena se
hagan las ventanas del cuarto de la reina como las del rey.
Fecha: 23-IV-1754 (1 p)
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2. Copia de carta-respuesta al señor duque acusando recibo de
la suya y comunicando que ya se han tomado las medidas para
que se ejecute cuanto antes. Fecha: 26-IV-1754 (1 p)
3. Copia de carta en la que se dice se venga a tomar medida de
los cristales para que todo esté a punto. Fecha: 31-VII-1754 (1
p)
4. Don Pedro Gordillo comunica al prior la ida de don Juan
Esteban con otros oficiales para ver las vidrieras que se han de
poner, trazar una cocina y recomponer otras cosas. Fecha: 1VIII-1754 (3 p)
5. Nueva misiva de don Pedro comunicando la llegada de
Cipriano Antonio Ron, dorador de la casa real, para dorar la
obra realizada. Fecha: 15-IX-1754 (3 p)
19. Nueva cocina.
Carta del señor Gordillo pidiendo al prior que, por motivo de la
construcción de una nueva cocina y arreglos en dependencias,
facilite los materiales que sean necesarios para tal efecto.
Fecha: 16-VIII-1754 (2 p) Sigue borrador de la misma.
20. Relación de gastos de la Villa del Escorial.
Relación que hace Manuel de Cenarro de las partidas de gastos
con el dinero asignado a cada una para la limpieza, empedrado,
materiales, utensilios, salarios y demás gastos ordinarios y
extraordinarios de la Villa del Escorial. Fecha: 14-VI-1754 (15
p)
21. Ornamentos litúrgicos para funerales.
1. Orden para enviar los ornamentos litúrgicos acostumbrados
para celebrar los funerales en el real convento de la
Encarnación por el alma de la reina de Portugal, madre de
nuestra señora. El marqués del Campo Villar. Fecha: 15-IX1754 (2 p)
2. El duque de Huéscar avisa al prior de la ida del jefe de
guardarropa para llevarse los ornamentos litúrgicos que se
emplearán en los funerales. Fecha: 17-IX-1754 (3 p)
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22. Viruela en El Escorial.
Don Ricardo Wall agradece al prior, de parte del rey, la
medida tomada con respecto a los dos casos de viruela
detectados en el Real Sitio. Fecha: 26-IX-1754 (1 p)
1755
23. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. El duque de Medinaceli comunica el viaje de los reyes a ese
Real Sitio con el objeto de que se arreglen los caminos.
Fecha:1-X-1755 (2 p) y copia de respuesta del P. Prior. Fecha:
2-X-1755 (1 p)
2. Don Ricardo Wall comunica, por su parte, la jornada de los
reyes al Escorial. Fecha: 2-X-1755 (1 p)
3. Carta del duque de Alba para que se proporcione el
alojamiento debido al Inquisidor General y confesor del rey
con motivo de la visita de sus majestades. Fecha: 2-X-1755 (3
p)
4. Carta del señor Arzobispo de Laodicea avisando de su ida al
monasterio para que se dispongan sus habitaciones,
concediendo, además, que las señoras puedan pasar por la
clausura. Fecha: 3-X-1755 (2 p)
5. Nueva carta agradeciendo el señor arzobispo al prior el
alojamiento y pidiéndole se le facilite sitio para mulas y
carruaje. Fecha: 6-X-1755 (1 p)
6. Respuesta del P. Prior indicándole la imposibilidad del
encontrar sitio para el tiro de mulas. Fecha: 8-X-1755 (1 p)
7. Carta del Príncipe de Masserano solicitando una celda. El
prior le contesta que es el rey quien debe autorizarlo. Fecha:
10-X-1755 (2 p)
8. Carta del Príncipe de Masserano respondiendo al prior que
desconocía la orden del rey. Fecha: 17-X-1755 (2 p)
9. El conde Montijo solicita una celda para él y otra para su
hijo. Fecha: 21-X-1755 (1 p)
10. Carta de Ricardo Wall agradeciendo al prior las atenciones
tenidas con sus majestades en la reciente visita. Fecha: 3-XI1755 (2 p)
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24. Correspondencia: viajes del señor infante.
1. Don Ricardo Wall comunica al prior el paso del infante por
Campillo de camino a Madrid. Fecha: 17-V-1755 (1 p)
2. Nota comunicando haber recibido la carta anterior. Fecha:
19-V-1755 (1 p)
3. Regreso del infante a San Ildefonso. Fecha:14-VI-1755 (1 p)
4. Aviso de la ida del señor infante a Madrid. Fecha: 13-IX1755 (1 p)
5. Regreso del señor Infante a San Ildefonso. Fecha: 22-IX1755 (1 p)
25. Licencia para imprimir el rezo de algunos santos.
Nota de don Andrés de Cerezo y Nieva preguntado al
administrador del Nuevo Rezado si se han dado licencias para
imprimir el rezo de santa Juana de Valois, san Serapión y san
Gil. Copia de nota respondiendo a la pregunta: no se ha dado
licencia y no está incluido en el añalejo universal. Fecha: 19II-1755 (2 p)
26. Estancia del P. Juan Wendlingen en el monasterio.
1. Carta de don Pedro Marentes, en nombre del duque de Alba,
avisando al prior la ida del P. Juan de Wendlingen para formar
dos meridianas en su cuarto. Fecha: 23-IV-1755 (2 p)
2. Carta del duque de Alba al P. Prior informando del mismo
tema. Fecha: 23-IV-1755 (3 p)
3. Copia de carta del prior al duque de Alba y en la que le
comunica la estancia del P. Juan Wendlingen y dónde fue
alojado, Fecha: 25-V-1755 (1 p)
4. Comunicado de nueva estancia del P. Juan Wendlingen.
Fecha:4-X-1755 (2 p)
27. Envío de pizarreros a Madrid.
Carta de don Andrés Gómez y de la Vega en la que, en nombre
del rey, pide al prior del monasterio envíe a los oficiales
pizarreros, Nicolás Álvarez y Ambrosio López, para que vayan
a trabajar al monasterio de la Visitación de Madrid que se está
construyendo. Fecha: 6-V-1755 (2 p)
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28. Visita de nobles al monasterio.
1. Visita del señor Bruce, Par de Gran Bretaña, y otro
caballero. Fecha: 24-VI-1755 (1 p)
2. Visita de don Manuel Lay, protomédico de Aragón. Fecha:
28-VI-1755 (1 p)
3. Visita del Príncipe de la Católica, distinción siciliana. Fecha:
4-IX-1755 (1 p)
4. Visita del embajador de Francia. Fecha: 18-IX-1755 (1 p)
29. Obras en habitaciones de palacio.
1. Carta de don Pedro Gordillo avisando al prior la ida de Juan
Esteban para la realización de varias obras en algunas
habitaciones del palacio. Fecha: 22-VIII-1755 (1 p)
2. Copia respuesta del prior a la carta anterior comentando
algunas dificultades por la imprecisión de la orden. Fecha: 28VIII-1755 (1 p)
3. Carta de don Pedro Gordillo y memorial de las obras que se
deben ejecutar en el palacio para despejar las dudas del P.
Prior. Fecha: 5-IX-1755 (6 p)
30. Cobranzas de rentas del monasterio.
Copia notarial del nombramiento de subdelegado al alcalde
mayor de la Villa del Escorial, don Nicolás Vicente Yáñez, por
el señor marqués de los Llanos, juez conservador de este Real
Monasterio, para que entienda en providenciar y facilitar las
cobranzas de la rentas de este Real Monasterio. Fecha: 22-XI1755 (15 p)
31. Cruz de plata.
Carta cuenta de entrega de la administración de Villarrobledo
hecha al P. fr. José Aguirre. Se trata de una cruz de plata. (1 p)
1756
32. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. El duque de Medinaceli comunica el viaje de los reyes al
Real Sitio para el día 9 de octubre. Fecha: 1-X-1756 (2 p)
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2. Don Ricardo Wall comunica, por su parte, la jornada de los
reyes. Fecha: 3-X-1756 (1 p)
3. Carta del duque de Alba para que se dé alojamiento a don
Carlos Broschi Farineli. Fecha: 3-X-1756 (3 p)
4. Carta respuesta del duque de Alba sobre el alojamiento del
citado don Carlos Brosqui. Fecha: 6-X-1756 (3 p)
5. Don Ricardo Wall comunica al prior el paso por Campillo
camino de Madrid del infante don Luis. Fecha: 27-XI-1756 (1
p)
33. Elección de procurador al Capítulo General.
1. Convocatorias y citaciones que hace el prior del monasterio
del Escorial para la elección de procurador al Capítulo
General. Siguen notas firmadas confirmando la recepción de la
citación. Fecha: 28-III-1756 (17 p)
2. Acta de la elección de procurador al Capítulo General a
favor del P. fr. Andrés de los Reyes por 59 votos. Fecha: 9-IV1756 (2 p)
34. Cuenta del arquero mayor.
Cuenta que según Mateo Ibieta debe tener el arquero mayor del
monasterio del Escorial, P. fr. Manuel de la Trinidad. Fecha: 3VI-1756 (2 p)
35. Rezo al apóstol Santiago.
Copia notarial del rezo que el Papa Benedicto XIV concedió en
la festividad de Santiago Apóstol a petición del obispo y
cabildo de Santiago de Compostela. Fecha: 23-VI-1756 (2 p)
36. Licencias para decir misa y confesar en El Escorial.
Copia de las licencias concedidas por Álvaro, presbítero
cardenal de Mendoza, a don Juan García Moraleja, para que
pueda celebrar y confesar en el Real Sitio del Escorial. Fecha:
7-X-1756 (1 p)
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37. Sobre jurisdicción del monasterio.
Correspondencia-oficios entre el señor patriarca -cardenal
Mendoza-, don Manuel Ramos Bernardo de Quirós y el P.
Prior del monasterio sobre jurisdicción de ambos con respecto
a la nueva parroquialidad de palacio motivada por una bula del
Papa. Seis son del prior, dos del señor Patriarca y uno del P. fr.
Diego Alvares. Varias fechas (30 p)
38. Peligro de viruela a niños.
Carta del señor Wall al P. Prior comunicándole el deseo del rey
de que los niños no se muden de alojamiento para que no se
exponga su salud (viruela). (3 p)
39. Nueva parroquialidad de palacio.
Memorial y documentos presentados a su majestad sobre la
patriarcal o nueva parroquialidad de palacio (18 p)
1757
40. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. Seis oficios de Don Ricardo Wall notificando el viaje del
infante don Luis desde San Ildefonso al Buen Retiro en los
meses de mayo-junio, septiembre y diciembre de 1757
descansando en Campillo a la ida y al regreso. (4 p)
2. Don Ricardo Wall comunica al prior el viaje de los reyes a
ese Real Sitio el día 8 de octubre. Fecha: 1-X-1757 (1 p)
3. El marqués de Villagarcía pide al prior reserve una celda
para Bernardo de Araujo, médico de cámara, con motivo de la
jornada de los reyes. Fecha: 2-X-1757 (3 p)
41. Rezo de Santo Tomás de Aquino, San Eufrasio, apóstol
Santiago y Virgen de Guadalupe.
1. Oficio de la Congregación de Ritos por el que se concede a
los carmelitas descalzos poder rezar en la festividad de Santo
Tomás de Aquino de rito doble de 2ª clase con oficio propio.
Fecha: 29-I-1757 (1 p)
2. Oficio de la Congregación de Ritos por el que se concede, a
petición del obispo y cabildo de Jaén, se celebre en toda
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España la festividad de san Eufrasio el día 15 de mayo. Fecha:
26-III-1757 (1 p)
3. Don Andrés de Cerezo y Nieva concede licencia para que se
pueda rezar el oficio propio de la Virgen de Guadalupe,
concedida para Méjico, en todos los reinos sujetos al rey de
España. Fecha: 8-XI-1757 (2 p)
4. Copia notarial del decreto de la Congregación de Ritos por
el que se concede celebrar la festividad de la Aparición del
apóstol Santiago (23 mayo) y de su traslación (30 de
diciembre). Fecha: 23-XI-1757 (2 p)
42. Hospedaje de los duques de Huéscar.
El duque de Alba comunica al prior del monasterio cómo el
rey autoriza a que los duques de Huéscar se alojen en palacio.
Fecha: 27-III-1757 (1 p)
43. Libros litúrgicos para la capilla real.
Tres notas del cardenal Mendoza en las que manda al P. fr.
Diego Alvares entregue a Hipólito Rodríguez, librero de la
capilla real, una serie de libros litúrgicos para utilizar en
diferentes festividades del año. Fecha: 13-IV/1-X/1-XI-1757 (3
p)
44. Jurisdicción del señor patriarca.
1. Carta del P. Prior al P. Procurador, P. fr. Bernardo Lorca, en
la que le comenta la conveniencia de poner en marcha alguno
de los temas retrasados, especialmente el tocante a la
jurisdicción del señor patriarca. Fecha: 11-VI-1757 (6 p)
2. Copia del memorial presentado al rey para que se mantenga
la jurisdicción eclesiástica en todo el ámbito del Real
Monasterio. Fecha: 15-X-1757 (12 p)
45. Añalejos.
Carta del P. fr. Antonio de Cepeda al P. fr. Pedro de Rivera
sobre la impresión de añalejos. Fecha: 4-VII-1757 (4 p)
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46. Plano del monasterio y alrededores.
Don Ricardo Wall comunica al prior la ida del ingeniero
teniente coronel, Baltasar Ricaud, y dos oficiales para levantar
un plano del monasterio y alrededores. Fecha: 21-VIII-1757 (2
p)
47. Algunos capítulos de la escritura de fundación.
Dos copias auténticas de los capítulos 11,15, 16 y 58 de la
escritura de fundación y dotación del Real Monasterio de San
Lorenzo. Fecha: 14-X-1757 (7 + 7 p)
1758
48. Correspondencia: viajes del señor Infante.
Cuatro oficios de don Ricardo Wall comunicando los viajes de
ida y regreso del Infante don Luis desde San Ildefonso a
Madrid, reposando antes en Campillo, durante los meses de
mayo, junio, octubre y noviembre de 1758 (4 p)
49. Fr. Blas de Arganda, obispo de Segorbe.
1. Copia de una carta de Andrés de Cerezo y Nieva al P. fr.
Blas de Arganda, preconizado obispo de Segorbe, en la que le
propone la conveniencia de hacer inventario de los efectos que
le permita llevar a su diócesis. Fecha: 15-II-1758 (1 p)
2. Copia del inventario de alhajas entregadas al P. Blas, obispo
electo de Segorbe. Sin fecha (2 p)
3. Carta del P. fr. Diego Alvares al P. Prior en la que le dice
que el señor comisario le había informado que era suficiente
con que el P Blas de Arganda firmase el inventario con los
objetos firmados para que se reintegrasen al monasterio.
Fecha: 15-VI-1758 (3 p)
4. Carta respuesta del señor obispo de Segorbe al prior
respondiendo a algunas de las dudas planteadas por el P. Prior
respecto al inventario de efectos llevados. Fecha: 15-VI-1758
(3 p)
5. Tres cartas más sobre el tema del inventario. Una sin firma
de fecha 18-VI (2 p) y las otras dos del P. fr. Diego Alvares,
fecha: 29-VI (2 p) y 31-VII-1758 (4 p)
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50. Plano del monasterio y alrededores.
Don Ricardo Wall comunica al prior la ida del ingeniero
Baltasar Ricaud y compañeros para proseguir con el
levantamiento del plano del monasterio y alrededores. Fecha:
24-IV-1758 (1 p)
51. Fallecimiento del Papa Benedicto XIV.
1. El obispo de Laodicea comunica al prior la muerte del Papa
Benedicto XIV con el ruego de que se apliquen, en ese
monasterio, los sufragios establecidos. Fecha: 22-V-1758 (2 p)
2. Don Andrés de Otamendi, por orden del rey, informa al
prior del fallecimiento del Papa con el encargo de que se hagan
oraciones y rogativas para que la elección del nuevo Papa sea
el más conveniente a la Iglesia católica. Fecha: 25-V-1758 (2
p)
3. Carta pidiendo oraciones por el nuevo Papa. Sin fecha ni
firma (1 p)
52. Autorización para traer azúcar.
1. Carta del P. fr. Diego Alvares al prior sobre el permiso para
traer azúcar. Fecha: 10-VII-1758 (2 p)
2. Carta del P. fr. Diego Alvares al prior informándole de las
gestiones llevadas a cabo con respeto al azúcar, inventario del
señor obispo de Segorbe y otros asuntos caseros. Fecha: 12VIII-1758 (2 p)
53. Impresión de ritual de mercedarios.
Carta del convento de la Merced al prior pidiendo autorización
para reimprimir el ritual de su Orden. Fecha: 18-VII-1758 (2 p)
54. Oraciones por la salud de la reina y del rey.
1. Don Ricardo Wall pide al prior se hagan oraciones y
rogativas por la salud de la reina. Fecha: 23-VII-1758 (1 p)
2. Don Andrés de Otamendi comunica al P. Prior la orden del
rey para que se hagan rogativas públicas por su salud. Fecha:
29-XI-1758 (2 p)
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55. Ornamentos litúrgicos para funeral.
Con motivo del fallecimiento de la reina, el rey ordena se
remitan al convento de la Visitación los ornamentos que se
suelen emplear en los funerales de la familia real. Fecha: 27VIII-1758 (2 p)
56. Colocación de tapices.
Don Pedro Gordillo pide al prior autorice la entrada en palacio
a don Jaime Marquet con sus oficiales para colocar unos
tapices. Fecha: 14.XI-1758 (1 p)
57. Dinero enviado desde Lima.
Memoria del dinero que el P. fr. Francisco de San Miguel,
administrador del Nuevo Rezado en Lima, ha remitido desde el
día 20 de mayo de 1752 hasta 1758. (2 p)
58. Nombramiento de presidente del Capítulo General.
Copia de un oficio del P. fr. Bernardo Lorca, procurador en la
corte por el Real Monasterio de San Lorenzo, suplicando a su
majestad el rey que nombre presidente del Capítulo General, a
celebrar el próximo año de 1759, al prior actual de dicho Real
Monasterio. Sin fecha (2 p)
59. Obra a realizar.
Carta de don Ricardo Wall prometiendo al prior que la obra a
realizar se ejecutará con la mayor perfección posible. Fecha:
21-X. (1 p)
60. Materiales para la composición de libros.
Relación de materiales comprados para la composición de
libros, y cuenta de lo que se ha gastado en librería y sacristía
del dinero entregado al P. fr. Diego Alvares. Sin fecha ni firma
(3 p)
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1759
61. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. Don Ricardo Wall comunica al prior el viaje de la reina
madre con el Infante don Luis de San Ildefonso a Madrid
pasando por Campillo. Fecha: 12-VIII-1759 (1 p)
2. Con la misma fecha, el marqués de Gamonal? notifica al P.
Prior el viaje anterior. (3 p)
62. Elección de procurador al Capítulo General.
1. El P. fr. Pedro Jiménez, secretario del P. Prior, certifica que,
a petición del prior, se celebró capítulo para elegir procurador
al Capítulo General, siendo elegido el P. fr. Mateo de Santa
María. Pero dicha elección fue impugnada por no cumplir con
los requisitos establecidos en su legislación. Fecha: 13-IV1759 (16 p)
2. Oficio del P. fr. Julián de Villegas, rector del colegio del
Escorial, nombrando una comisión para averiguar la verdad
sobre cierto papel relativo a la elección de procurador al
Capítulo General. Sigue interrogatorio y respuestas a las seis
preguntas formuladas. Fecha: 25-IV-1759 (13 p)
3. Relación de los 88 religiosos que intervinieron en la
elección de procurador al Capítulo General: 47 votan a favor
del P. fr. Mateo de Santa María y 37 a favor del P. fr. Manuel
del Valle y 4 dispersos. Sin fecha ni firma (7 p)
4. Convocatoria del prior para la elección de procurador a
Capítulo General. Siguen notas firmadas, de los religiosos con
derecho a voto, de haber recibido la convocatoria y acta de la
elección de procurador que la votación daba a favor del P. fr.
Mateo de Santa María por 47 votos frente a los 37 de P. fr.
Antonio del Valle, pero que el prior del Real Monasterio del
Escorial interpreta que tiene impedimento, por lo que nombra
al P. fr. Antonio del Valle. Ante este hecho los partidarios del
P. fr. Mateo denuncian el nombramiento hecho por el prior del
monasterio del Escorial y se inicia un proceso, cuya
documentación se recoge en este dossier. Fecha: 1759 (100 pp)
5. Consulta sobre si es o no válida la elección de procurador
general de Capítulo General hecha en un religioso catedrático

213

de Prima en atención a las constituciones de su colegio y lo
que sobre ellas se advierte. Está firmado por el P. fr. José
Tomás Blanco. Fecha: 18-VI-1759. Siete folios en castellano,
más otros 4 en latín e incompletos. (11 p)
63. Arreglo de caminos.
El duque de Medinaceli ruega al prior ordene arreglar los
caminos de su jurisdicción. Fecha: 24-IV-1759 (1 p)
64. Festividad de la Virgen de Guadalupe.
Decreto del cardenal prefecto comunicando cómo el Papa
Benedicto XIV autorizó celebrar la fiesta de la Virgen de
Guadalupe en todos los reinos de España. Fecha: 2-IV-1759 (1
p)
65. Contrata de azúcar.
Carta del P. fr. Diego Alvares al prior en la que le da cuenta de
haber recibido la información para hacer la contrata del azúcar
que viene de Cádiz y de otros asuntos domésticos. Fecha: 2VII-1759 (2 p)
66. Impresión del oficio y misa de la Virgen de Guadalupe.
Licencia de don Andrés de Cerezo y Nieva para que la Real
Congregación de Nuestra Señora de Guadalupe de Méjico
pueda imprimir el oficio y misa propios de esta advocación.
Fecha: 10-VII-1759 (2 p)
67. Ornamentos litúrgicos para funeral.
Petición al prior del monasterio para que se envíen
urgentemente al convento de la Visitación de Madrid los
ornamentos que suelen emplearse en los funerales reales y
poder celebrar así los del rey Fernando VI. Fecha: 10-VIII1759 (3 p)
68. Arreglo del claustro de la compaña.
1. Copia del oficio enviado por Andrés de Valcárcel, en
nombre del prior del monasterio, a don Pedro Girón y
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Ahumada solicitando madera de pino de Balsaín para arreglar
el claustro grande de la compaña. Se adjunta copia del informe
de Manuel López Salazar, sobrestante y aparejador del
Escorial. Fecha: 15/24-VIII-1759 (3 p)
2. Copia de la orden de don Pedro Girón y Ahumada a don
Juan Antonio Pravia para que se proceda a la tala de pinos
necesarios para la obra de la compaña. Fecha: 24-VIII-1759 (2
p)
3. Copia de un escrito del prior para que se conceda
autorización para talar pinos y disponer de la madera necesaria
para atender a las obras más urgentes, pues de lo contrario
corre peligro de ruina total. Sin fecha ni firma. (1 p)
69. Misas por el rey.
1. Carta del P. fr. Diego Alvares al prior para que se digan
1.500 misas por el alma del rey y le envíe el correspondiente
recibo. Fecha:25-VIII-1759 (1 p)
2. Nueva carta del P. fr. Diego agradeciendo al P. Prior el
envío del recibo de las misas para poder cobrar la limosna.
Fecha: 13-IX-1759 (2 p)
70. Materiales remitidos de Madrid a la fábrica del Escorial en el
año de 1759. Fecha: 26-VIII-1759 (1 p)
71. Rezo por santos de la Orden de los trinitarios.
Licencia que da don Andrés de Cerezo y Nieva, juez privativo
para lo tocante al Nuevo Rezado, a la Orden de la Ssma.
Trinidad de poder rezar y celebrar el 25 de octubre oficio y
misa propios de los santos cuyas reliquias se guardan en las
iglesias de su Orden. Fecha: 19-IX-1759 (2 p)
72. Envío de papeles de secretaría.
Carta de Juan Pedro de Guraya al P. fr. Diego Alvares para
comunicarle que le envía los papeles que dejó en la secretaría.
Fecha: 26-XI-1759 (2 p)
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73. Supresión del canto de la letanía en el colegio.
Apuntes sobre un memorial para que se suprima el canto de la
Letanía a la Virgen los sábados en el colegio del Escorial. Sin
fecha ni firma (2 p)
74. Salario de Francisco de Paula Rodríguez.
Escrito de don Francisco de Paula Rodríguez dirigido al P. fr.
Juan de Tomellosa para que interceda ante el P. Prior y
suspenda la orden de rebajarle el salario, debido a tres causas,
que él trata de justificar. Y son: por ser el salario excesivo en
comparación con sus antecesores, faltas de asistencia a la
escuela y ser demasiado riguroso en el castigo los niños. (4 p).
75. Apuntes sobre la totalidad de gatos empleados en la
reedificación. (1 p)
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CAJA XXV
Reinado de Carlos III : 1759 – 178860
1760
1. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. El duque de Alba avisa del viaje de la familia real al
monasterio para el día 24 de julio. Se necesitarán 103 celdas.
Fecha: 14-VII-1760 (2 p)
2. El duque de Medinaceli comunica al prior el viaje de familia
real a San Ildefonso, pasando por el Campillo. Fecha: 15-VII1760 (2 p)
3. El duque de Alba comunica la ida del aposentador para
preparar la estancia de los reyes. Fecha: 22-VIII-1760 (2 p)
4. Don Ricardo Wall comunica el viaje de la familia real con la
intención de comer en Guadarrama y dormir en el monasterio.
Fecha: 3-IX-1760 (1 p)
5. El duque de Medinaceli escribe para decir que la familia real
regresará al real sitio del Buen Retiro, parando para dormir en
El Escorial. Fecha: 4-IX-1760 (3 p)
6. Don Ricardo Wall avisa el regreso de la reina a Madrid y del
Infante Luis, durmiendo en Campillo. Fecha: 6-IX-1760 (1 p)
7. Don Pedro Gordillo notifica al prior que el rey irá de caza el
día 8 de octubre y le ruega prepare comida en Campillo para
los encargados de las caballerizas y ojeadores. Fecha: 5-X1760 (2 p)
8. El prior le responde que es imposible por la falta de tiempo
y por desconocer el número de comensales. Fecha: 6-X-1760
(2 p)
60

Carlos III nace en Madrid el día 20 de enero de 1716. Es hijo de Felipe V e Isabel
de Farnesio, su segunda esposa. Rey de España desde 1759 hasta su muerte en 1788
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9. Razón de la celdas que se necesitan para acoger a la familia
real en San Lorenzo en este año de 1760. (6 p)
2. Propinas.
Son cuatro cartas que tratan sobre la propina que se debe dar a
los que acompañan el cadáver de una persona de la familia
real. Intervienen el duque de Alba y el de Medinaceli. Fechas:
X-1760 (9 p)
3. Pizarras.
Copia de carta al señor marqués de Paredes solicitando se
envíen al monasterio 12 pizarras para reparaciones de los
tejados. Fecha: 9-VI-1760 (2 p)
4. Libros de rezo.
Carta del P. fr. Juan de San José, desde Granada, al P. Prior
comunicándole cómo el señor magistral de la catedral de
Almería le ha dicho que, en los puertos cercanos Almería y
Murcia, se están desembarcando gran cantidad de libros de
rezo procedentes de Venecia y se ofrece para evitar el abuso.
Adjunta modelo de autorización. Fecha: 7-IX-1760 (1 p)
5. Legítima de fr. José de Mares.
Copia de un escrito en el que dos abogados dan su parecer
sobre la sentencia dada en un pleito por la legítima del P. fr.
José de Mares, jerónimo. Fecha: 8-I-1760 (3 p)
6. Nuevas campanas.
1. Contrato por el que Francisco de Fonteagudo se compromete
a hacer dos campanas, vicarial y doble, de acuerdo con las
condiciones establecidas. Ambas campanas fueron consagradas
por el obispo de Segorbe, P. fr. Blas de Arganda, en este año.
Fecha: 24-II-1760. Duplicado (3+2 p)
2. Apuntes sobre el peso y coste de las dos campanas. (2 p)
3. Orden de pago por valor de 8.497,20 reales en concepto de
metal para las dos campanas. Fecha: 29-VI-1760 (1 p)
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4. Nota para avisar al prior la llegada de dos lenguas de
campana procedentes de Bilbao. Fecha: V-1760 (1 p)
5. Copia de contrato que hizo Pedro de Güemes para fundir
una campana de acuerdo con las condiciones fijadas. Fecha: 8XII-1760 (2 p)
7. Maderas de Balsaín.
1. Razón del dinero que ha percibido don Tomás Antón y
Castaño del P. fr. Julián de Villegas, obrero del monasterio de
San Lorenzo, para la fábrica de maderas de Balsaín y su
distrito. Fecha: 26-V-1760 (4 p)
2. Orden de pago por valor de 19.815,02 reales en concepto de
madera para la obra del lienzo del claustro de la compaña. Y
razón de los géneros de maderas que hay que traer de Balsaín y
las que se van conduciendo. Fecha: 12-VI-1760 (13 p)
1761
8. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. El duque de Medinaceli comunica al prior el viaje de familia
real a San Ildefonso, pasando por El Escorial, y manda se
arreglen los caminos. Fecha: 4-VII-1761 (2 p)
2. Nueva misiva del señor duque notificando que la reina y el
Infante Luis irán al Campillo en vez de al Escorial. Fecha: 6VII-1761 (2 p)
3. Don Ricardo Wall notifica el viaje de la familia real al
monasterio del Escorial. Fecha: 24-IX-1761 (2 p)
4. El duque de Medinaceli avisa del viaje de la familia real al
monasterio del Escorial. Fecha: 25-IX-1761 (2 p)
5. El marqués de Montealegre anuncia el viaje de los
aposentadores con motivo del viaje de la familia real para
preparar 99 celdas. Fecha: 27-IX-1761 (1 p)
6. El duque de Medinaceli notifica al prior que por el Campillo
no pase nadie más que la comitiva de la reina y que lo haga
con el menor ruido para no ahuyentar la caza. Fecha: 28-IX1761 (1 p)
7. El marqués de Montealegre pide se busquen 4 celdas más
para don Diego Merlo. Fecha: 4-X-1761 (2 p)
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8. El duque de Medinaceli comunica el regreso al palacio del
Buen Retiro de la familia real. Fecha: 3-XI-1761 (2 p)
9. Fr. Blas de Arganda, obispo de Segorbe.
Dos cartas del señor obispo en las que trata el tema del dinero
que se le prestó cuando le hicieron obispo y de un donativo que
da por valor de 1.000 ducados para la comunidad. Fecha:13XII-1761 y 3-I-1762 (4 p)
10. Bandolera con escudo.
Su majestad el rey concede que los guardas de Campillo,
Monesterio y demás dehesas lleven bandolera con escudo, pero
con las parrillas al pie del escudo. Fecha: 23-X-1761 (1 p)
11. Permuta de libros repetidos.
1. Copia de la autorización del rey, a petición de la comunidad,
para que se puedan permutar libros, impresos o manuscritos
repetidos, entre la biblioteca del monasterio y la del propio rey.
Fecha: 8-XI-1761 (1 p)
2. Copia de un oficio del prior proponiendo al rey el
intercambio de libros repetidos entre la biblioteca real de
Madrid y la de San Lorenzo del Escorial. Sin fecha (1 p)
12. Domenico María Servidori.
Carta del marqués de Montealegre al prior para comunicarle
que irá el P. fr. Domingo María Servidori a continuar con el
trabajo encomendado. Ruega le proporcione alojamiento y le
facilite el acceso a las pinturas más especiales. Fecha: 10-V1761 (2 p)
13. Pescado, papel, etc.
Carta del P. fr. Diego Alvares informando al prior sobre el
permiso del pescado, papel para algunos libros y otros temas
de índole privado. Fecha: 14-VII-1761 (2 p)

221

14. Bula sobre la Inmaculada Concepción.
Copia, en latín, hecha por don Eugenio de Benavides de una
Bula del Papa Clemente XIII por la que, y a petición del rey
Carlos III, declara a la Virgen María en su Inmaculada
Concepción patrona de los reinos de España y manda se
celebre como festividad a efectos litúrgicos. Fecha: 1-II-1761
(6 p)
15. Guardas de los bosques del monasterio.
1. Copia del nuevo Reglamento que quiere su majestad el
señor rey Carlos III, que Dios guarde, se observe para la
custodia y servidumbre de los montes y dehesas de esta Real
Monasterio, despachado en 24 de noviembre de 1761. (3 p)
2. Carta de don Ricardo Wall al P. Prior con la que adjunta
dicho reglamento y su comentario al mismo. Fecha: 24-XI1761 (4 p)
3. Carta del prior al Secretario de Estado, Ricardo Wall, en la
que acusa recibo del nuevo Reglamento, resume los puntos
fijados en el mismo y recuerda a don Ricardo la existencia de
una Instrucción de sus majestades del año 1612 por la que los
guardas mayor, teniente y demás deben mantener al prior el
respeto que se le debe y lo demás fijado en dicha Instrucción.
Fecha: 5-XII-1761 (3 p)
4. Copia de la carta-respuesta del señor secretario a la del P.
Prior en la que le dice que, de acuerdo con su majestad y
teniendo en cuenta la real cédula citada, será el prior quien
proponga candidatos para cubrir las vacantes de guardas.
Fecha: 26-XII-1761 (2 p)
5. Don Ignacio Hernández de la Villa envía al P. fr. Antonio de
Prado un escrito de don Ricardo Wall en el que le recuerda
cómo las bandoleras de las guardas deben llevar una parrilla al
pie del escudo y que el P. Procurador es el encargado de
entregar dichas bandoleras. Fecha: 20-VII-1762 (2 p)
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16. Deuda de 370 reales.
Don Tomás Antón y Castaño reconoce que debe 370 reales y
que se los reintegrará a la comunidad en madera. Fecha: 16IX-1761 (2 p)
17. Deuda por aniversarios.
Dos copias de la súplica del prior y monjes del Escorial al rey
para que intervenga ante el cardenal arzobispo de Toledo y
abone la deuda que tiene con el monasterio por los ocho
aniversarios y misas que fundó Felipe V sobre los frutos de la
mesa arzobispal de Toledo. (3 p)
18. Santo Tomé del Puerto: cuentas.
Informe de las cuentas de Santo Tomé del Puerto que entrega
el P. fr. Francisco de la Nueva a su sucesor, el P. fr. Manuel
Guerra, desde el 1 de enero hasta el último de abril de 1761 y
desde primero de enero hasta el 22 de julio de 1762. (6 p)
1762
19. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. El marqués de Medinaceli comunica el viaje de la familia
real, el 24 de julio, para San Ildefonso con descanso en
Campillo y monasterio del Escorial. Fecha: 26-VI-1762 (2 p)
2. El marqués de Montealegre pide se reserven habitaciones
del claustro principal para el Infante Antonio Pascual con
motivo de la visita de la familia real para el día 7 de octubre.
Fecha: 22-IX-1762 (2 p)
3. Don Ricardo Wall anuncia la próxima estancia de la familia
real en el monasterio. Fecha: 24-IX-1762 (2 p)
4. El marqués de Montealegre avisa al prior la ida de
aposentadores para preparar el alojamiento de la familia real.
Se necesitarán 106 celdas. Fecha: 26-IX-1762 (1 p)
5. El marqués de Montealegre comunica al prior que don Frey
Julián de Arriaga, secretario de Estado y del Despacho
Universal de Indias y Marina, y su familia se hospedarán en la
Fresneda con motivo de la estancia de los reyes. Fecha: 30-IX1762 (2 p)
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6. El marqués de Medinaceli comunica al prior la visita de la
familia real, para el día 7 de octubre, con el objeto que se
arreglen los caminos. Fecha: 2-X-1762 (1 p)
7. El marqués de Medinaceli comunica el regreso de la familia
real al palacio del Buen Retiro para el día 25 de noviembre.
Fecha: 7-XI-1762 (2 p)
20. Festividad de la Inmaculada Concepción.
1. Copia en latín de parte de la Bula del Papa Clemente XIII
dada el 1-II-1761. Esta copia tiene data de 17-I-1762. Sin firma
ni sello (1 p)
2. Copia de una orden del rey por la que se manda al prior la
impresión del Oficio y Misa de la Inmaculada Concepción
según se reza en la Orden franciscana, de acuerdo con el Breve
del Papa. Fecha: 26-II-1762 (1 p)
21. Robo en las Casas de Oficios del Escorial.
1. Carta-respuesta de don Ricardo Wall a la del prior, en la que
le comunica el envío de dos soldados para conducir a la cárcel
de Madrid al ladrón de las Casas de Oficios. Fecha: 27-II-1762
(1 p)
2. Borrador de carta del prior a don Ricardo Wall y otra de este
al prior con motivo del robo realizado en las Casas de Oficios
y captura del ladrón. (9 p)
22. Ropa de la bordaduría.
Copia de una Memoria de la ropa blanca, seda y otras cosas
que el P. fr. Juan de la Trinidad, arquero mayor, entrega al P.
fr. Antonio de Úbeda, administrador de la bordaduría. Fecha:
22-V-1762 (2 p)
23. Oraciones por el éxito de la guerra contra Inglaterra y
Portugal.
Oficio de su majestad el rey Carlos III en el que pide al prior se
hagan preces y rogativas por el buen éxito de la guerra contra
Inglaterra y Portugal. Fecha: 23-VI-1762 (1 p)
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24. Sobre los guardas de los bosques del monasterio.
1. Nota en la que el procurador del monasterio del Escorial
afirma haber recibido de don Ignacio Hernández de la Villa,
veedor y jefe del real sitio del Buen Retiro, el vestuario de
guardas y bandoleras. Se adjuntan dos listas del vestuario.
Fecha: 4-VI-1762 (5 p)
2. Carta de Antonio del Valle, alcalde mayor de la Villa del
Escorial, al P. fr. Antonio en la que le dice, entre otras cosas,
que han llegado bien los vestuarios de los guardas. Fecha: 10VI-1762 (2 p)
3. Carta de don José Tomás López al P. fr. Antonio de Prado,
procurador, para que firmase el papel el teniente de guarda
mayor. Fecha: 20-XI-1762 (2 p)
4. Copia de dos oficios. El primero de don José Tomás López
dirigido a don Juan Antonio de Sagaseta ordenándole, de parte
del rey, adquiera una serie de armas con destino al teniente de
guarda mayor. El segundo, del procurador general del
monasterio afirmando haber recibido dichas armas. Fecha: 20XI-1762 (2 p)
5. Escrito anónimo que se titula: Traslado de cartas órdenes de
su majestad sobre los vestidos y armas que su majestad
concedió al teniente de guarda mayor y demás guardas de estos
reales bosques, recibos de ellos y otra en que su majestad
aprueba la elección de los tres guardas que se han añadido.
Año de 1762. Son dos simples copias de esas cartas y recibos.
(3 + 5 p)
6. Apuntes breves sobre los guardas mayores del monasterio
desde Felipe II y las dehesas de la Fresneda, Herrería y
Quejigal. (6 p)
1763
25. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. El marqués de Montealegre pide al prior se reserven dos
celdas del claustro principal para el infante don Francisco
Javier de Borbón. Fecha: 6-V-1763 (1 p)
2. Nueva carta del marqués de Montealegre para informar al
prior que se proceda a la apertura de la puerta que dé acceso a
las dos celdas del señor infante. Fecha: 6-VI-1762 (2 p)
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3. El marqués de Medinaceli comunica al prior el viaje a San
Ildefonso, pasando el rey el día 13 de julio por El Escorial y la
reina con don Luis el día 12 por el Campillo. Fecha: 25-VI1763 (2 p)
4. El marqués de Medinaceli recuerda al P. Prior la proximidad
del viaje de la familia real para que se tomen las medidas
acostumbradas. Fecha: 21-VI-1763 (1 p)
5. El marqués de Montealegre comunica al prior la llegada del
ayuda del oficio de Furriera de la real casa para que se le
entreguen las llaves de los aposentos que han de ocupar la
familia real. Fecha: 7-VII-1763 (2 p)
6. El marqués de Medinaceli notifica al P. Prior que la familia
real pasará al Escorial el día 6 de octubre, jueves, procedente
de San Ildefonso. Fecha: 23-IX-1763 (1 p)
7. Carta del marqués de Montealegre al prior para que ponga a
disposición de los aposentadores 110 celdas para la jornada del
día 6 al monasterio. 26-IX-1763 (1 p)
8. Copia de la respuesta del P. Prior al señor marqués de
Montealegre diciéndole que le ejecutarán sus órdenes, pero
entendiendo por las 110 celdas, los cuartos y aposentos que
siempre se han utilizado, pues de lo contrario habrían de salir
las dos terceras partes de los monjes. Fecha: 27-X-1763 (1 p)
9. Copia de la distribución de llaves de las celdas que se han
señalado para el alojamiento, este año de 1763 (13 p)
10. Razón de las celdas o cuartos que se dieron el año pasado
de 1762 y se dan en este de 1763 para el alojamiento del
príncipe, infantes y comitiva de su majestad. En el monasterio
77 celdas y en el colegio 33. (2 p)
11. El marqués de Medinaceli comunica al prior el regreso de
la familia real a Madrid el próximo sábado, 26 de noviembre.
En el margen izquierdo de esta carta, el señor alcalde de la
Villa del Escorial escribe que dará las órdenes para que se
arreglen los caminos. Fecha: 18-XI-1763 (2 p)
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26. Rezo de Santa Salomé, viuda.
1. Certificado de Juan Miguel de Ocharán de haber visto un
decreto de la Congregación de Ritos por el que se aprueba el
oficio y misa de Santa Salomé, viuda. Fecha: 16-III-1763 (1 p)
2. Don Andrés de Cerezo y Nieva, canónigo de Toledo, juez
privativo para lo relacionado con el Nuevo Rezado, etc.
autoriza que se pueda imprimir el oficio y misa propios de
Santa Salomé, viuda. Fecha: 24-III-1763 (3 p)
27. Cédula sobre jurisdicción del monasterio de celebrar Órdenes
sagradas.
1. Copia de una certificación notarial hecha por el escribano
don Manuel Martínez Aragón, de la Villa del Escorial, de una
Cédula del rey Felipe IV (6-VII-1655) por la que ampara y
mantiene el derecho que posee el monasterio de San Lorenzo
del Escorial de poder celebrar Órdenes Sagradas sin
autorización del arzobispado de Toledo. Fecha: 28-IV-1763 (4
p)
2. Relación de los señores obispos que, según el libro donde se
recogen los religiosos ordenados, celebraron ordenaciones en
este monasterio desde el año 1608 hasta 1761. Sin fecha ni
autores. Intervienen varios en su redacción. (12 p)
28. Defensa de la tesis: de merito Christi.
Doce teoremas para defender la tesis: De merito Christi,
propugnada por el P. fr. Diego de la Mota, bajo la dirección del
P. fr. Andrés Jiménez y presidencia del rector P. fr. Bernardo
Lorca. Fecha: 14-V-1763 (1 p)
29. Nuevo P. General de los jerónimos.
1. Copia del acta de elección y nombramiento del nuevo P.
General de los jerónimos por fallecimiento del P. fr. Manuel de
Zafra. Fecha: 16-V-1763 (4 p)
2. Escrito-borrador dirigido al rey sobre el pleito que se está
siguiendo en la nunciatura sobre el Capítulo General de los
jerónimos celebrado en agosto de 1763. (9 p)
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3. Copia de un escrito sobre la convocatoria de Capítulo
General Intermedio para proceder a la elección de General,
según lo prescrito en las constituciones de la Orden, y de los
problemas surgidos por la negación del voto a algunos de los
electores. Sin firma ni fecha (12 p)
30. Transporte de maderas.
Escrito en el que Antonio Rodríguez de Lorenzana y Manuel
Oyuelos Seco se obligan a transportar madera hasta el
monasterio del Escorial. Fecha: 24-X-1763 (1 p)
31. Vestuario del guarda de a caballo.
Copia de la lista del vestuario para el guarda de a caballo,
según orden real de 29 de noviembre de 1763 (1 p) y copia de
recibos de años anteriores. (2 p)
32. Nota de unas cantidades empleadas en el colegio con motivo
de incendios en el año 1732 y 1763. (1 p)
33. Cuentas del Nuevo Rezado en Perú.
Copia resumen de las cuentas que se han entregado al P. fr.
Francisco de San Miguel, administrador del Nuevo Rezado en
Perú, desde el año 1751 hasta 1763. (6 p)
1764
34. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. El duque de Medinaceli comunica al prior el viaje de la
familia real a San Ildefonso, pasando por Escorial el día 12 de
julio, y la reina madre y el Infante don Luis por el Campillo el
día 11. Fecha: 29-VI-1764 (3 p)
2. El marqués de Grimaldi notifica al prior que no hay
inconveniente en ensanchar la chimenea del cuarto que ha de
ocupar el duque de Bournonville, capitán de guardias. Fecha:
8-VIII-1764 (1 p)
3. El marqués de Montealegre avisa de la llegada de los
aposentadores para preparar el alojamiento de la familia real.
Fecha: 1-X-1764 (1 p)
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4. El marqués de Medinaceli pide al prior que se arreglen los
caminos en la forma que indique el cochero de la real
caballeriza. Fecha: 9-X-1764 (1 p)
5. El marqués de Grimaldi hace saber al prior el viaje de la
familia real a ese monasterio para el día 29 de octubre, lunes.
Fecha: 24-X-1764 (2 p)
6. El marqués de Montealegre comunica al prior el viaje de la
familia real a ese monasterio para el día 29 de octubre. Fecha:
25-X-1764 (1 p)
7. El marqués de Medinaceli comunica, igualmente, el viaje de
la familia real al Escorial. Contiene una nota del prior sobre la
finca de Prado Tornero. Fecha: 25-X-1764 (2 p)
8. El marqués de Grimaldi ordena, de parte del rey, que la
finca de Prado Tornero se ponga a disposición de su real
caballeriza. Fecha: 28-X-1764 (3 p)
35. Nuevo Rezado.
1. Don Andrés de Cerezo y Nieva concede licencia para que se
pueda imprimir el oficio y misa del beato Martín de Aguirre,
natural de Vergara (Guipúzcoa). Fecha: 11-I-1764 (3 p)
2. Copia de una carta del marqués de Grimaldi en la que pide
al prior y convento que la impresión de los libros litúrgicos,
que se viene haciendo en Amberes, se haga en España. Fecha:
6-I-1764 (3 p)
3. Copia de la respuesta del prior al señor marqués. La
comunidad está dispuesta a aceptar la sugerencia de imprimir
en España y de aceptar, igualmente, la compañía de libreros
que le sugiere. Y para acallar las voces que dudan del
privilegio de impresión que tiene el monasterio, le adjunta
copia de la cédula de Felipe II por la que concede dicho
privilegio en exclusiva al Real Monasterio del Escorial. Fecha:
14-I-1764 (3 p)
4. Modelo de los diversos tipos de letra impresos que presenta
la nueva compañía de libreros de Madrid y del reino para la
impresión de libros litúrgicos. Se legaliza la contrata el día 15
de abril de 1764. (4 p)
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5. Licencia de don Andrés de Cerezo y Nieva para que se
pueda imprimir el oficio de San Roque, confesor, y puedan
rezarlo el clero de la villa de Chinchón (Madrid). Fecha: 14VII-1764 (3 p)
6. Licencia de Andrés de Cerezo y Nieva para imprimir el
Oficio de los santos Evermodo, Ludolfo e Isfrido, canónigos
regulares premonstratenses. Fecha: 28-VI-1764 (1 p)
36. Presentación de documentos.
1. Copia de una carta de don Ignacio de Igareda, secretario y
escribano de Cámara, dirigida al prior del monasterio en la que
le indica los documentos que debe presentar según una real
cédula de 11 de septiembre de 1764. Sigue un comentario
anónimo a esta carta. (3 p)
2. Borrador de una carta-respuesta del P. Prior a don Ignacio
de Igareda. Fecha: -XII-1764 (4 p)
37. Santo Tomé del Puerto: cuentas.
Relación del estado de cuentas de Santo Tomé del Puerto, año
1763, que el P. fr. Diego de San Jerónimo recibe de manos de
su antecesor, el P. fr. Manuel Guerra. Fecha: 3-II-1764 (11 p)
38. Cuentas de la tenería del Real Monasterio.
Cuentas que presenta el P. fr. Diego Navarro, administrador de
la tenería, al prior, P. fr. Antonio del Valle, de todo lo que se
ha comprado y gastado en este año de 1764 (12 p)
39. Controversia sobre la elección del P. General de los
jerónimos.
1. Copia que saca Vicente Tejera, notario apostólico, del
tribunal de la nunciatura, etc. de la relación que hace P. fr.
Miguel de Ronda, notario apostólico, de lo acaecido en la sala
capitular con motivo de la elección del P. General. Fecha: 27VI-1764 (33 p)
2. El marqués del Campo Villar comunica al señor obispo de
Segorbe su nombramiento de presidente del próximo Capítulo
General de los jerónimos con el encargo de arreglar los
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agravios hechos a algunos priores de la Orden. Fecha: 18-VIII1764 (2 p)
3. Carta de fr. Blas, obispo de Segorbe al P. Prior del
monasterio del Escorial en la que da las gracias al prior por su
influencia en su nombramiento como presidente y le felicita a
la vez por su reelección. Fecha: 26-VIII-1764 (2 p)
4. Copia de un escrito, en latín, del Nuncio del Papa en España
al señor obispo de Segorbe, como presidente del Capítulo
General de la Orden jerónima, en el que le pide intervenga para
que desaparezcan las contiendas habidas y le nombra su
comisario para que pueda tener mayor autoridad. Fecha: 16IX-1764 (4 p)
5. Copia de una carta de su majestad el rey a los Padres
Capitulares en el que les dice cómo a instancia suya el señor
Nuncio ha confirmado al señor obispo de Segorbe como
presidente del Capítulo General y les pide que elijan al General
y demás oficiales que más convengan a la Iglesia y a la Orden
con otra serie de recomendaciones. Fecha: 18-IX-1764 (2 p)
Duplicada.
6. Copia de una carta de don Andrés de Otamendi al obispo de
Segorbe en la que le dice que le adjunta la carta del rey y que
el Breve del nombramiento lo había enviado el Nuncio al
marqués del Campo Villar. Fecha: 25-IX-1764 (1 p)
7. Carta del obispo de Segorbe al P. Prior del monasterio del
Escorial consultándole cuatro dudas que tiene sobre el modo
de proceder como futuro presidente del Capítulo. Fecha: 21-X1764 (3 p)
8. Copia de la carta del prior respondiendo a las cuatro dudas
planteadas por el señor obispo de Segorbe. Fecha: 21-X-1764
(2 p).
9. Nueva carta del señor obispo de Segorbe al prior en la que le
da las gracias por responder a las dudas planteadas y le
manifiesta su temor de no haber tiempo suficiente para
solucionar pacíficamente todos los problemas. Fecha: 15-XI1764 (3 p)

231

10. Carta de fr. Blas, obispo de Segorbe, al prior del Escorial
para comentarle y adjuntarle la respuesta del P. General actual,
que estima positiva. Fecha: 13-XII-1764 (3 p)
40. Plomo.
Copia de una carta del marqués de Esquilache al P. Prior
comunicándole que el rey le ha concedido 500 quintales de
plomo, a la vez que le pide facilite 60 fanegas de cebada a las
caballerizas reales. Fecha: 28-XI-1764 (1 p)
41. Borrador de una carta (del prior) a alguno de los ministros del
rey en la que le pide haga llevar el memorial adjunto e
interceda por el. Sin fecha ni firma. (1 p)
1765
42. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. El marqués de Montealegre comunica al prior que el rey irá
de caza el día 13 de febrero y si no pudiese comer en
Navalquejido lo hará en el Campillo. Fecha: 10-II-1765 (1 p)
2. El marqués de Montealegre informa al prior del viaje de la
familia real a San Ildefonso, pasando el rey por Escorial el día
7 de agosto, y la reina y el Infante don Luis por el Campillo el
día 6. Fecha: 29-VII-1765 (1 p)
3. El marqués de Grimaldi avisa al prior del viaje de la futura
princesa a Villaverde para dormir el día 23 de agosto, a comer
a Colmenarejo y dormir en Guadarrama, pero es probable que
pase por el Campillo. Fecha: 21-VIII-1765 (1 p)
4. El marqués de Montealegre notifica al prior la ida de los
aposentadores para preparar las 120 celdas que se necesitan
para la jornada de la familia real. Fecha: 14-IX-1765 (2 p)
5. El marqués de Medinaceli hace saber al prior que la familia
real se trasladará a ese real sitio el día 9 de octubre. Fecha: 28IX-1765 (1 p)
6. El marqués de Grimaldi avisa igualmente de la jornada de la
familia real. Fecha: 30-IX-1765 (1 p)
7. El marqués de Montealegre da cuenta del viaje de la familia
real. Fecha: 30-IX-1765 (1 p)
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8. El marqués de Grimaldi recuerda al P. Prior la jornada de la
familia real a ese monasterio. Fecha: 7-X-1765 (2 p)
9. Carta del prior invitando a don Manuel de Roda a pasar unos
días con motivo de la jornada de sus majestades. Fecha: 2-X1765 (1 p)
10. Don Manuel acepta la invitación de ir al Escorial con
motivo de la jornada de la familia real. Fecha: 5-X-1765 (2 p)
11. Lista de las celdas que ha entregado el P. Prior en este año
de 1765 (2 p)
12. Dos copias de Razón de las celdas o cuartos que se dan en
este presente año de 1765 para alojamiento del príncipe,
infantes y comitiva de su majestad (4 p).
43. Cuentas de la tenería del Real Monasterio en el año de 1765.
Cuentas que entrega P. fr. Diego Navarro, administrador de la
tenería de este Real Monasterio, al P. Prior de todo lo gastado
en este año de 1765. (10 p)
44. Festividad de la Aparición de Santiago el Mayor.
1. Copia del decreto de Benedicto XIV por el que se autoriza a
rezar de la Aparición de Santiago el Mayor, como festividad de
rito doble de segunda clase, a los hermanos de la Orden militar
de caballería de Santiago de la Espada, sita en el convento de
San Marcos de León. Fecha 27-V-1765 (2 p)
2. Carta del prior y capítulo del convento de San Marcos a don
Andrés de Cerezo y Nieva pidiendo licencia para que se
incluya en el añalejo la festividad de la Aparición de Santiago
el Mayor. Licencia que es concedida como consta en el margen
izquierdo de la propia carta. Fecha: 1-VIII-1765 (2 p)
45. Entrega de pólvora.
Nota del marqués de Grimaldi al P. Prior para informarle que
le llevan la orden de don Manuel de Navacerrada y las llaves
para entregarle la pólvora. Fecha: 19-IX-1765 (1 p)
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46. Presidentes de Capítulos Generales.
Carta del P. fr. Juan de San Vicente al P. Prior en la que le
comenta, entre otras cosas, que ya se ha presentado la
certificación, por medio del señor Otamendi, de todos los hijos
y priores de San Lorenzo que han sido nombrados presidentes
de Capítulos Generales. Fecha: 11-III-1765 (2 p)
47. Nuevo camino de acceso al monasterio.
1. Copia de una carta del marqués de Grimaldi al prior en la
que le manifiesta el aprecio del rey a la comunidad por haber
respondido tan bien a su petición de ayuda para construir un
nuevo camino y espera que se presten los auxilios
necesarios al señor ingeniero. Fecha: 26-III-1765 (1 p)
2. Nueva carta del señor Grimaldi para informar al prior que la
obra del nuevo camino la realizará el ingeniero don Manuel de
Navacerrada pero bajo la tutela del prior. Fecha: 8-IV-1765 (1
p)
48. Códices árabes.
Borrador de una carta que se supone escribe el P. Prior y en la
que se dice haber regresado a la biblioteca “los códices de
concilios y otros tratados manuscritos”. Entendemos que se
trata del códice árabe de Concilios (nº 1623 de la actual
catalogación) que tradujo al latín don Miguel Casiri. (1 p)
49. Juros del monasterio en Sevilla.
Copia del P. fr. Juan de Colmenar de un certificado hecho por
don José de Tiebas de los juros que tenía el monasterio en la
provincia de Sevilla. Fecha: 8-I-1765 (3 p)
50. Litigio por el privilegio del Nuevo Rezado.
1. El marqués de Grimaldi escribe al señor obispo gobernador
del Consejo comunicándole que le adjunta un memorial y dos
testimonios para que su majestad vea que el monasterio es el
único que puede distribuir y vender en el reino de Aragón
todos los libros litúrgicos. Fecha: 21-X-1765. (1 p)
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2. Nueva carta del señor Grimaldi al señor gobernador
enviándole un memorial de las iglesias de Castilla y León para
que se adjunte al anterior. Fecha: 22-XII-1765 (1 p)
3. Memorial que presenta José de Uruñuela y Marmonillo en
nombre de la iglesia de Toledo y de las de Castilla y León para
que se suprima el privilegio que tiene el Real Monasterio sobre
los libros litúrgicos. (18 p)
51. Controversia sobre la elección del P. General de los
jerónimos.
En el Capítulo General pasado se produce un conflicto al negar
el voto a unos conventos por no presentar la documentación
requerida. Para solucionar el problema y presidir el próximo
Capítulo General, el rey, a instancias del señor Nuncio, nombra
al P. fr. Blas de Arganda, antiguo prior del monasterio del
Escorial y en la actualidad obispo de Segorbe. Con este motivo
se cruzan una serie de cartas entre el señor obispo, el prior, el
señor Nuncio, el marqués de Esquilache, don Joaquín de Osma
y una del P. fr. Manuel de Almagro. Se conservan además tres
certificados sobre el pleito extendidos por don Francisco
Agustín de Lorza Aguirre, notario y archivista de la nunciatura
y un certificado de don Francisco Antonio de Angulo,
secretario de la cámara y real patronato, en el que hace constar
los priores del monasterio que han presidido Capítulos
Generales. Fecha: I/III-1765 (61 p)
Priorato: P. fr. Antonio del Valle61
1766
52. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. El marqués de Montealegre comunica al prior la llegada de
los aposentadores para preparar el alojamiento de la próxima
jornada al Escorial. Fecha: 10-VIII-1766 (1 p)

61

Fue confirmado prior el día 29 de abril de 1761.
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2. El marqués de Medinaceli avisa del viaje de la familia real
desde San Ildefonso al Escorial, el miércoles, 8 de octubre.
Fecha: 25-IX-1766 (1 p)
3. El señor Ministro de Estado, marqués de Grimaldi notifica,
por su parte, el viaje de la familia real al Escorial. Fecha: 25IX-1766 (1 p)
4. El marqués de Montealegre previene igualmente el viaje de
las familia real. Fecha: 25-IX-1766 (1 p)
5. El marqués de Medinaceli comunica el regreso de la familia
real a Madrid para el día 1 de diciembre, lunes. Fecha: 22-XI1766 (1 p)
53. Motín de Esquilache.
Una carta del P. fr. Diego Alvares y cinco del P. fr. Bernardo
Lorca dirigidas al P. Prior en las que le van dando noticias
sobre el motín de Esquilache en Madrid con las que se mezclan
otras de carácter económico o más privado. Fecha: III/IV-1766
(19 p)
54. Preparativos para fallecimiento de la reina.
1. Nueva carta el marqués de Montealegre para comunicar al
prior tenga preparadas y limpias las habitaciones de palacio
por si tuviese lugar el fallecimiento de la reina y el rey quisiese
ir al monasterio a celebrar el novenario. Fecha: 20-VI-1766 (2
p)
2. El señor marqués agradece que todas las habitaciones estén
preparadas pero es necesario proveer de pan, carne y vino para
las personas y paja y cebada para el ganado. Fecha: 25-VI1766 (2 p)
55. Ornamentos litúrgicos para funeral.
1. El marqués de Montealegre notifica al prior el fallecimiento
de la reina, a las 9 de la mañana, y su desplazamiento a San
Ildefonso donde será enterrada. Le pide el paño y terno
acostumbrado para tales acontecimientos. Fecha: 11-VII-1766
(1 p) Carta duplicada.
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2. Dos copias de cartas del prior del monasterio sobre el paño
que se pone en el funeral de las personas reales. Sin fecha ni
firma. (4 p)
56. Tapices en palacio.
El marqués de Montealegre informa al prior de la ida de los
directores de la Real Fábrica de Tapices para reconocer los que
están en las habitaciones de palacio. Fecha: 29-IV-1766 (1 p)
57. Asuntos de la comunidad de Párraces.
Dos cartas del P. fr. Antonio de Prado, desde Párraces, dándole
cuenta de los encargos hechos y de asuntos propios de
religiosos de la comunidad. Fecha: 18/29-V/VI-1766 (6 p)
58. Pago de rentas del monasterio.
Dos cartas de don José Sánchez, oficial de la Administración
de Rentas Provinciales, en las que recuerda al prior que el
monasterio debe pagar 3.080 reales de renta por las cabañas
lanares de los marqueses de Paredes y Gamoneda. Fecha: 2I/XII-1766 (4 p)
59. Exención por transporte de azúcar.
1. Carta a don Indalecio López de Sagredo en nombre del prior
y procurador del Real Monasterio del Escorial para que se
autorice el paso de 400 arrobas de azúcar, para consumo de
dicho monasterio, libre de impuestos. Fecha: 16-V-1766 (3 p)
2. Apuntes sobre precios de azúcar en Bilbao y Cádiz (2 p)
3. Tres cartas del P. fr. Diego Alvares en las que da cuenta al
prior de gestiones y encargos realizados, del tema del azúcar y
de otros asuntos particulares. Fechas: 18-III/23-V/11-VI-1766
(8 p)
60. Caza mayor en la Villa del Escorial.
Copia del escrito de Manuel de la Fuente, procurador síndico
de la Villa del Escorial, en el que pide a su majestad el rey, en
nombre de sus vecinos, les compense por los daños que causa
la caza mayor. Fecha: 12-II-1766 (2 p)
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61. Vestuario de los guardas de los bosques.
Copia de la lista del vestuario que se entrega a guardas de los
bosques del sitio de San Lorenzo. Fecha: 26-IV-1766 (3 p)
62. Visita al monasterio.
El marqués de Grimaldi escribe para advertir al prior la llegada
del embajador de Marruecos a visitar el monasterio. Pide se le
aloje y obsequie. Fecha: 1-X-1766 (1 p)
63. Candeleros de bronce.
Nota de haber recibido el P. fr. Manuel Rincón 10 candeleros
de cobre para la iglesia vieja de manos del P. fr. Juan de
Colmenar. Fecha: 7-X-1766 (1 p)
64. Sobre guadameciles.
Carta de Jacinto C. Nafarrondo al P. fr. Juan de Colmenar,
arquero mayor del monasterio, en la que le comunica que ya
tiene comprados 24 guadameciles y desea saber de qué clase
deben ser las otras 30 pieles. Fecha: 17-XI-1766 (2 p)
65. Litigio sobre el Nuevo Rezado.
1. Copia que hace el escribano de la Villa del Escorial, Manuel
Martínez Aragón, a petición del P. Prior, de la cédula real de
Felipe V de fecha 20 de julio de 1713, en la que deja bien claro
que el monasterio mantiene el privilegio sobre la impresión y
venta de los libros litúrgicos que en ella se especifican. Fecha:
16-I-1766 (15 p)
2. Memorial del prior y comunidad al marqués de Grimaldi en
el que manifiestan su pesar por el recurso presentado por las
iglesias de Castilla y León para que se les dé la cuarta parte de
la venta de los libros litúrgicos vendidos por el monasterio del
Escorial. Fecha: 8-I-1766 (3 p) Se adjunta borrador del mismo.
3. El mismo memorial del P. Prior pero con fecha: 17-I-1766
(2 p)
4. Copia de la carta dirigida al P. fr. Joaquín de Osma en la que
se hace un resumen de las cédulas reales y fechas en las que se
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concedió y confirmó el privilegio de imprimir y vender los
libros litúrgicos. Fecha: 17-I-1966 (3 p)
5. Copia de la carta enviada a don Miguel de Murquiz por el
ministro de Estado, marqués de Grimaldi, en la que le
comunica que el rey ha resuelto prohibir la introducción de
libros impresos en el extranjero. Fecha: 2-X-1766 (2 p)
6. Lista y estado de los libros litúrgicos en venta o en proceso
de impresión hecha por el P. fr. Diego Alvares. Fecha: 1-XI1766 (2 p)
7. Copia de un alegato que presentaron las iglesias de Castilla
y León para pedir que se suprimiese el privilegio de impresión
que tenía el monasterio del Escorial. (11 p)
1767
66. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real y nobles.
1. El marqués de Montealegre avisa del viaje del rey a la
Fresneda a comer. Fecha: 25-II-1767 (1 p)
2. El marqués de Medinaceli comunica el viaje de la familia
real a San Ildefonso pasando por El Escorial. Fecha: 3-VII1767 (2 p)
3. El marqués de Montealegre notifica también el viaje de la
familia real para el día 22. Fecha: 4-VII-1767 (1 p)
4. El marqués de Grimaldi está de acuerdo con que no
permanezcan los carruajes en la lonja del monasterio y dice al
prior que ya ha recibido los dos códices árabes. Fecha: 14-VII1767. (2 p)
5. Notificación del marqués de Grimaldi, de parte del rey, para
que no permanezca ningún carruaje en la lonja. Fecha: 16-VII1767 (1 p)
6. El duque de Uceda pida al prior una celda en el monasterio
para su hijo, ayo y ayuda de cámara. Fecha: 30-VII-1767 (2 p)
7. Carta de la duquesa de Benavente pidiendo al prior le
permita pasar por el Campillo camino del Escorial. Fecha: 17VIII-1767 (1 p)
8. Carta para solicitar hospedaje por una noche en el
monasterio a una familia noble que va camino de San
Ildefonso. Fecha: 17-IX-1767 (2 p)

239

9. El marqués de Montealegre informa la prior de la ida de los
aposentadores para preparar el alojamiento para la jornada de
la familia real y solicita 118 celdas. Fecha: 17-IX-1767 (2 p)
10. El marqués de Medinaceli notifica el viaje de la familia
real desde San Ildefonso al Escorial para el día 7 de octubre.
Fecha: 21-IX-1767 (1 p)
11. Carta del prior al marqués de Montealegre para informarle
de la imposibilidad de contar con las 118 celdas, entre otros
motivos, por haber bastante religiosos enfermos. Fecha: 23-IX1767 (4 p)
12. El marqués de Montealegre contesta al prior que se reúna
con don Diego Merlo, encargado del alojamiento, y vean las
celdas de que pueden disponer y si se pueden alquilar algunas
casas fuera del monasterio. Fecha: 24-IX-1767 (2 p)
13. El marqués de Montealegre comunica al prior el viaje de la
familia real de San Ildefonso al Escorial para el día 7 de
octubre. Fecha: 24-IX-1767 (1 p)
14. El marqués de Medinaceli notifica el regreso de la familia
real a Madrid el día 2 de diciembre. Fecha: 21-XI-1767 (1 p)
67. Autorización de nuevos rezos de oficio y misa.
1. Licencia que da don Andrés de Cerezo y Nieva para que los
religiosos trinitarios y demás clero regular y secular en las
diócesis de Toledo y Valladolid puedan rezar el oficio y la
misa del beato Simón de Rojas. Fecha: 8-I-1767 (3 p)
2. Se concede igualmente a los trinitarios españoles licencia
para poder rezar el Oficio propio de la Maternidad de la Virgen
María. Fecha: 11-II-1767 (3 p)
3. Se concede licencia a las religiosas carmelitas del convento
de Ntra. Sra de las Maravillas para imprimir 150 ejemplares de
rezo y misa de San Homobono. Fecha: 6-III-1767 (2 p)
68. Orden de 11-IX-1764: Reintegración de religiosos en granjas
a sus conventos.
1. Copia de un oficio recordando la obligación de
cumplimiento de la real orden confirmada por el Consejo de
Castilla. En Segovia, 28-VII-1767 (2 p)
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2. Escrito del prior del monasterio por el que manifiesta que ha
enviado un memorial recurriendo la orden de 11 de septiembre
de 1764 y ruega que mientras el Consejo del rey no dictamine
se suspenda dicha orden para los religiosos de esta comunidad.
Fecha: 18-VIII-1767 (3 p)
3. Copia de la Orden del rey de fecha 10 de septiembre de
1767 por la que suspende el cumplimiento de la de 11 de
septiembre de 1764 a los monasterios de la Orden de San
Benito. Fecha: 10-IX-1767 (8 p)
4. Copia de un escrito del P. General de San Bernardo
aduciendo idénticos argumentos que los benedictinos para que,
también ellos, queden exentos del cumplimiento de la citada
orden real. Fecha 15-IX-1767 (4 p)
5. Dossier que contiene copia de los documentos nºs 3 y 4 de
este apartado a los que sigue otro escrito incompleto sobre la
jurisdicción del monasterio del Escorial y sus dehesas. (35 p)
6. Copia de la Cédula real de 27 de octubre de 1612 por la que
Felipe III donaba al monasterio del Escorial las dehesas
Gózquez, Santisteban y Aldehuela. La copia está hecha por el
notario del Escorial, don Manuel Martínez Aragón a petición
de los PP. Prior y Archivero del citado monasterio. Fecha: 18VIII-1767 (7 p)
7. Escrito por el que don Diego Manuel Mesia manda al
escribano que atienda la petición hecha por el P. fr. Domingo
Montanches que cuida de las dehesas de Guadalupe. Fecha:
13-XI-1767 (1 p)
8. Escrito anónimo para responder al cap. 7 del real decreto de
26 de febrero de 1767 en el que se afirma cómo en Gózquez
viven dos religiosos jerónimos que cuidan espiritualmente de
los habitantes de las dehesas que están a su alrededor. (1 p)
9. Informe anónimo en el que se relata el proceso seguido por
el prior y consejo real para eximir a los jerónimos de la orden
de 11 de septiembre de 1764. (2 p)
10. Modelo y borrador de respuesta a dar cuando se notifique
la orden. Sin fecha (4 p)
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69. Cabañas lanares de los marqueses de Paredes y Gamoneda.
1. Carta de don José Sánchez para recordar al prior que debe
pagar los 3.080 reales a la Real Hacienda por las cabañas que
compró. Fecha: 15-V-1767 (2 p)
2. Nuevo aviso para que abone 3.520 reales que deben entregar
a don Ignacio Jiménez de Saforcada, tesorero de rentas. Fecha:
26-V-1767 (2 p)
3. Carta de don José Sánchez informando del recibo de 3.520
reales de la renta por las cabañas lanares de los marqueses de
Paredes y Gamoneda. Fecha: 30-VI-1767 (2 p)
70. Caza.
1. Carta del marqués de Grimaldi sobre el tema de la caza.
Fecha:19-I-1767 (2 p)
2. Copia de cédulas o parte de ellas que tratan sobre la caza y
concesiones hechas a los vecinos del Escorial. (4 p)
71. Robo en la iglesia del Escorial.
El marqués de Grimaldi agradece al prior la información sobre
el robo en la iglesia de la Villa del Escorial y le aconseja lo que
se debe hacer para evitar más robos. Fecha: 16-II-1767 (3 p)
72. Beneficiado de Villarrobledo.
El P. fr. Manuel del Valle aconseja al Procurador que en el
caso del beneficiado de Villarrobledo se atenga a lo que dicen
los papeles. Fecha: 1767 (2 p)
73. Nuevo Rezado.
Copia notarial que hace Manuel Martínez Aragón en la Villa
del Escorial del auto que da don Martín de Córdoba en 15 de
abril de 1615. En él se recogen ciertas quejas sobre el Nuevo
Rezado y ordena al monasterio escurialense que haga buenas
impresiones y que sean abundantes. Las ganancias deben bajar
de un tercio a un cuarto de su precio. Fecha: 23-II-1767 (3 p)
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74. Escasez de agua.
1. El marqués de Grimaldi agradece al prior el informe sobre la
escasez de agua de cara a la jornada de la familia real. Fecha:
24-VII-1767 (2 p)
2. Informe que da P. fr. Andrés Jiménez, obrero y pagador de
la fábrica del Real Monasterio, sobre el estado y posibilidades
de agua en el Real Sitio. Fecha: 22-IX-1767 (2 p)
3. Borrador de carta del P. Prior al marqués de Grimaldi
dándole cuenta del estudio que había mandado hacer al P.
Obrero junto con el sobrestante y fontaneros. (2 p)
75. Pleito del marqués de Salinas, sargento mayor en Lima.
Tres cartas del marqués de Salinas, sargento mayor, desde
Lima en los meses de febrero, marzo y mayo, dirigidas al P. fr.
Diego Alvares, su confidente e intermediario en el juicio que
tiene planteado con el conde de Valle de Oselle. En ellas le da
instrucciones a seguir y documentos que envía por los barcos
que salen hacia Cádiz. (10 p)
76. Pleito de los apeos.
1. Apuntes sobre el pleito llamado de los apeos entre el
monasterio, el alcalde mayor, Manuel Vázquez, y el ministro
Grimaldi. (25 p)
2. Documentos y apuntes relativos a los apeos sobre el recurso
hecho para que se hiciese un nuevo reconocimiento y
resolución del Consejo. Sin fecha y firma alguna. Podemos
destacar algunos apartados:
a.- Reflexiones sobre los individuos y excesivos
derechos que percibió el agrimensor que ha extendido el plan
de los deslindes y apeos del Escorial (5 p);
b.- Objetos a que termina la operación de confrontación
de cotos de cañada, ensanche de Herrería, ejido antiguo,
ensanche de la villa, su dehesa y ensanche, jurisdicción y del
heredamiento de Fresneda. Apuntes sin fecha ni firma (2 p);
c.- Dehesa antigua de la villa en 9 de junio de 1569 (11
p);
d.- Ejido antiguo de la villa (9 p);
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e.- Amojonamiento de la cañada (13 p);
f.- Tierras compradas y relación de propietarios (6 p);
g.- Jurisdicción de la villa (3 p)
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CAJA XXVI
Reinado de Carlos III : 1759 – 178862
Priorato: P. fr. Bernardo Lorca63
1768
1. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. El marqués de Montealegre informa al prior del viaje a la
Fresneda el día 10 de febrero. Fecha: 6-II-1768 (1 p)
2. El marqués de Grimaldi comunica que se debe evitar el
incendio en el bosque con las hachas que se llevan para
alumbrar el camino, se pongan guardas y fijar un bando
prohibiendo tirar trozos de hachas o yesca. Fecha: 30-VI-1768
(3 p)
3. El marqués de Montealegre notifica del viaje de la familia
real a ese Real Sitio de paso para San Ildefonso el día 20 de
julio. Fecha: 2-VII-1768 (1 p)
4. El marqués de Grimaldi dice que se enviarán seis soldados
de caballería para que se pongan a su disposición. Fecha:
5.VII-1768 (1 p)
5. El duque de Medina Sidonia comunica, por su parte, el viaje
de familia real al Escorial de paso a San Ildefonso para que se
arreglen los caminos como de costumbre. Fecha: 8-VII-1768
(2 p)
6. Don Pedro de Gallaistegui comunica, en nombre del
marqués de Montealegre, enfermo, la ida de los aposentadores
para preparar 119 celdas con motivo de la jornada de la familia
real. Fecha: 24-IX-1768 (3 p)
62
63

Vd. nota 58.
Fue confirmado prior el día 11 de mayo de 1768.
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7. El P. Prior responde lamentando que no puede aprontar las
119 celdas y acceder a la petición del duque de Alba. Sin
fecha. (3 )
8. Respuesta de don Pedro de Gallaistegui a la carta del prior
en la que pedía se disminuyese el número de celdas de 119 a
112. Fecha: 27-IX-1768 (3 p)
9. El ministro de Estado, marqués de Grimaldi, notifica la
jornada de la familia real para el día 12 de octubre. Fecha: 3-X1768 (1 p)
10. El duque de Medina Sidonia, por su parte, comunica la
jornada de la familia real al Escorial. Fecha: 3-X-1768 (2 p)
11. El marqués de Montealegre escribe al prior para decirle que
irá Francisco Manuel de Mena para preparar los aposentos y
que las celdas sean 115 para atender al Infante don Luis.
Fecha: 4-X-1768 (2 p)
2. Alojamiento del Auditor, conde Vincenti, en el monasterio.
1. El conde Vincenti, auditor, pide al prior le reserve la
habitación que tuvo el señor Nuncio. Fecha: 9-VIII-1768 (2 p)
2. El conde Vincenti al recibir respuesta del prior le contesta
reiterando su patición. Fecha: 22-IX-1768 (2 p)
3. El marqués de Grimaldi agradece el tacto del prior al
denegar la habitación al señor Vincenti pero le dice que puede
darle otra distinta. Fecha: 24-IX-1768 (2 p)
4. El marqués de Grimaldi sugiere al prior que trate al Auditor
con distinción y que sea invitación suya. Fecha: 3-X-1768 (2
p)
5. Carta en la que se hace constar que al Auditor solo se le
podrá dar una celda. Fecha: 4-X-1768 (1 p).
6. Carta del prior contestando al señor Auditor de forma
educada pero política respecto del alojamiento. Fecha: 6-IX1768 (4 p)
7. Borrador de nueva carta del prior al señor Auditor sobre el
tema de su alojamiento en aposentos que ocupó el Nuncio del
Papa. Fecha: 23-IX.1768 (2 p)
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8. Carta de Joaquín de Osma al prior comunicándole de parte
del rey que haga saber al señor Grimaldi lo que le dijo sobre el
Auditor. Fecha: 23-IX-1768 (1 p)
9. Borrador de carta del prior al marqués de Grimaldi en la que
le informa de la insistencia del Auditor en que se le den los
aposentos del señor Nuncio, de quien
se cree sucesor. Fecha: 24-IX-1768 (2 p)
3. Censo del conde de Aranda.
1. Copia de la carta que el conde de Aranda escribe al señor
obispo de Segovia, Juan José Martínez Escalzo,
comunicándole que desean hacer un censo de población de
España y le parece que la mejor forma es hacerlo por
parroquias. Por eso le pide su colaboración. Fecha: 1-IX-1768
(3 p)
2. Carta del señor obispo de Segovia adjuntándole carta del
conde de Aranda para cumplimentar los estados o planes de
cara a confeccionar el censo de población en la abadía de
Párraces y demás parroquias de su priorato. Fecha: 17-IX-1768
(2 p)
4. Regreso de los jerónimos de Sevilla y Villarrobledo al Real
Monasterio.
1. Copia de la carta de don Manuel de Angulo Benjumea al P.
General de los jerónimos ordenando el regreso de los dos
religiosos que están en Sevilla a su monasterio. Fecha: 26-II1768 Y copia de la carta del P. General al prior del monasterio
del Escorial para ejecutar dicho mandato. Fecha: 9-III-1768 (3
p)
2. Copia del memorial que el prior y monjes del Real
Monasterio dirigen a la Cámara a través de don Ignacio
Esteban de Igareda para que en tanto el rey no resolviese, se
suspenda la orden de traslado de los dos religiosos de Sevilla.
Fecha:8-VIII-1768 (5 p)
3. Borrador de carta del prior del monasterio informando de los
religiosos, de su trabajo y alojamiento en Sevilla. Fecha: 12-X1768 (2 p)
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4. Recurso por parte del monasterio del Escorial de la orden
del fiscal que ordenaba la salida de los dos religiosos de
Sevilla. Fecha: 1768 (3 p)
5. Memorial de los documentos que presentó el Real
Monasterio del Escorial para dejar sin efecto la ley de 11-IX1764 con respecto a Villarrobledo (Albacete). Sin fecha (3 p)
6. Copia del Memorial-recurso que envía el prior del
monasterio al Consejo para que quede sin efecto la citada ley
referente a Villarrobledo. Sin fecha (3 p)
7. Copia del recurso general del prior del monasterio a su
majestad el rey. Sin fecha (4 p)
8. Lista de todos los monjes que viven fuera del monasterio
especificando su lugar, cargo y ocupación hecha por fr.
Antonio del Valle para su remisión al Consejo de Castilla. Sin
fecha (7 p)
5. Adquisición de alimentos.
Carta del P. fr. Diego Alvares al P. Prior en la que le da cuenta
de sus gestiones en temas alimenticios como el azúcar, limones
o pescado. Fecha: 27-V-1768 (3 p)
6. Bordaduría: ropas de iglesia.
Inventario de la bordaduría que entregó su administrador, P. fr.
Juan de Colmenar, a su sucesor el P. fr. Diego Navarro. Fecha:
año 1768 (4 p)
7. Nuevo Rezado.
1. Comunicación notarial a las diócesis de Barcelona, Zaragoza
y Lérida para que presenten sus alegatos a favor de sus
derechos y en contra del privilegio que tiene el Real
Monasterio de San Lorenzo del Escorial de imprimir y
distribuir los libros litúrgicos en todos los reinos de España;
privilegio que fue concedido por el rey Felipe II. Se adjunta
respuesta o alegato de cada una de las diócesis con su
correspondiente notificación. Fecha: 14-III-1768 (16+17+19
pp)
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2. Copia del memorial presentado por la Iglesia de Toledo en
nombre de la de Castilla y León y dirigido al rey para
interponer recurso ante el Consejo para que no se extienda el
privilegio que tiene el monasterio sobre los libros litúrgicos en
el reino de Aragón. Sin fecha (3 p)
8. Litigio del señor marqués de Salinas.
Seis cartas, cinco dirigidas al P. fr. Antonio Medel y la última
al P. fr. Diego Alvares por muerte del anterior Padre, sobre el
litigio que tiene presentado en Lima el señor marqués de
Salinas contra el conde de Valle de Oselle que se inició el año
pasado. Diferentes fechas. (21 p)
1769
9. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. El marqués de Montealegre informa al prior el viaje de la
familia real a San Ildefonso, pasando por El Escorial el día 19
de julio. Fecha: 5-VII-1769 (1 p)
2. El duque de Medina Sidonia comunica, por su parte, el viaje
de la familia real al monasterio. Fecha: 6-VII-1769 (2 p)
3. El marqués de Montealegre notifica la ida de los
aposentadores para preparar los alojamientos de cara a la
jornada real. Fecha: 24-IX-1769 (2 p)
4. El marqués de Montealegre previene al prior el viaje de la
familia real para el día 7 de octubre. Fecha: 24-IX-1769 (1 p)
5. Comunicado del marqués de Grimaldi sobre el viaje de la
familia real. Fecha: 27-IX-1769 (1 p)
10. Construcción de un nuevo acceso al monasterio.
1. Copia del comunicado del P. Prior al marqués de Grimaldi
para informarle del retraso del tanteo de camino del oficial de
cantería. Fecha: 1-II-1769 (1 p)
2. Carta del marqués de Grimaldi notificando al prior que ha
recibido la suya con el tanteo del camino proyectado. Se
suprimen algunas cosas en la piedra para bajarlo de precio. Y
se pide a la comunidad que dirija la obra y colabore con la
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mitad del presupuesto. Todo ello envuelto en un ropaje muy
político. Fecha: 9-II-1769 (6 p) Hay una copia en dos folios.
3. Dos copias y un borrador de la carta que el prior y
comunidad envían al señor marqués de Grimaldi excusándose
de no poder contribuir como sería su deseo a la construcción
del nuevo camino desde la calle de Madrid hasta el puente del
arroyo del Tercio por carecer de fondos. Carencia que justifica
detalladamente y con no menos política que la del señor
marqués. Fecha: 19-II-1769 (10 p)
4. Copia de una carta del prior, en nombre propio, en la que se
excusa de la tardanza en contestarle, y en la que relata al señor
marqués el estado en que encontró la comunidad en cuanto a
víveres y deudas cuando entró en la prelacía, y la
imposibilidad, por tanto de contribuir a la construcción del
nuevo camino. Fecha: 20-II-1769 (3 p)
5. Copia de una carta del prior al marqués de Grimaldi y un
escrito del prior y monjes al rey suplicándole que dada la
situación económica del monasterio no podrán concurrir, como
fuese su deseo, con la cantidad que se le pide y le suplican
igualmente les exonere de la dirección de la obra. Sin fechas ni
firmas. Hay un duplicado de la copia. (8 p)
11. Rezo de la Aparición de la Virgen María.
Don Andrés de Cerezo y Nieva concede licencia al clero
secular y regular de la ciudad y diócesis de Cuenca para rezar
de la Aparición de la Virgen María. Fecha: 2-I-1769 (2 p)
12. Monjes jerónimos en Sevilla.
Copia de la resolución del fiscal de Sevilla sobre la presencia y
actividad de los dos religiosos jerónimos del Escorial
destinados en dicha ciudad. Fecha: 21-I-1769 (2 p)
13. Permuta del cuarto del Nuevo Rezado.
Escritura de poder otorgada por el escribano Manuel Martínez
Aragón a favor de los PP. Diego Alvares, administrador
general del Nuevo Rezado, y José Ayuso, procurador general
en la Corte, ambos en Madrid, para que puedan tratar con el
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conde de Aranda la permuta del cuarto de la administración del
Nuevo Rezado de Madrid a otra habitación de iguales
características y seguridades físicas y legales. Fecha: 6-II-1769
(11 p)
14. Pleito del marqués de Salinas.
Carta del marqués de Salinas, desde Lima, al P. fr. Diego
Alvares sobre el litigio que tiene planteado. Fecha: 7-VIII1769 (3 p)
15. Sobre el azúcar.
1. Don Manuel Zulueta agradece al prior su deferencia por la
provisión de azúcar y otros géneros para la comunidad del
monasterio y espera saludarle, una vez que pasen los fríos.
Fecha: 8-III-1769 (1 p)
2. Borrador de escrito en el que se hace constar el privilegio
que tenía el monasterio en Portugal de adquirir 40 @ de azúcar
y 12 de conservas al año. Sin fecha ni firma (1 p)
16. Fallecimiento del Papa Clemente XIII.
Don Andrés de Otamendi, en nombre del rey, pide al prior que
se eleven plegarias para que sea elegido el Pontífice mejor para
el bien de la Iglesia. Fecha: 12-III-1769 (2 p)
17. Adquisición de casas.
Carta del P. fr. Diego Alvares informando al prior de las
gestiones sobre la adquisición de unas casas. Fecha: 29-V1769 (4 p)
18. Fr. Blas, obispo de Segorbe.
Copia de una cláusula de una escritura que hizo el señor obispo
de Segorbe en la que se menciona al monasterio del Escorial.
Fecha: 6-X-1769 (1 p)
19. Inventario de ornamentos.
Inventario hecho ante el notario Manuel Roldán, de las alhajas
y ornamentos, pertenecientes al monasterio del Escorial, que
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entregó a Nicolás Rodríguez Baquerizo y a su padre, vecino de
la Puebla de Montalbán, y que se hallaban en la parroquia de
Alcubilete (Toledo). Fecha: 30-XII-1769 (12 p)
20. Santo Tomé del Puerto: cuentas.
Informe del estado de cuentas de Santo Tomé del Puerto que el
P. fr. José de Alcalá, vicario de dicho monasterio, entrega al
prior y diputados del Real Monasterio del Escorial, durante el
año 1769. (12 p)
21. Adquisición de plomo.
Carta dirigida al prior en la que le comenta la necesidad de
adquirir plomo para renovar el que se estropea por razón del
tiempo. Sin fecha (2 p)
22. Opositar a curatos en Toledo.
Copia del reglamento para opositar a curatos en el arzobispado
de Toledo. Sin fecha ni firma. (4 p)
1770
23. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. El marqués de Montealegre comunica al prior el viaje del
infante don Luis, el día 7, para expansionarse en la Fresneda.
Fecha: 2-II-1770 (1 p)
2. Nuevo día de diversión del infante don Luis en la Fresneda.
Fecha: 15-II-1770 (1 p)
3. El duque de Medina Sidonia informa del viaje de la familia
real a San Ildefonso pasando por El Escorial el día18 de julio.
Fecha: 11-VII-1770 (2 p)
4. El marqués de Montealegre informa, por su parte, del viaje
de la familia real. Fecha: 4-VII-1770 (1 p)
5. El marqués de Montealegre notifica la jornada de la familia
real al Escorial para el día 8 de octubre. Fecha: 25-IX-1770 (1
p)
6. El marqués de Montealegre previene de la llegada de
Francisco Manuel de Mena para preparar los aposentos. Fecha:
27-IX-1770. (1 p)
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7. El duque de Medina Sidonia escribe al prior para que se
revisen los caminos de su jurisdicción y salgan, como de
costumbre, los guardas a caballo para dirigir el viaje. Fecha:
30-IX-1770 (1 p)
8. Carta de don Joaquín, arzobispo de Toledo, solicitando una
celda más para su paje. Fecha: 2-X-1770 (3 p)
9. El marqués de Grimaldi ordena al prior se destruyan las
barracas que estaban construidas en año pasado junto a las
cocheras nuevas. Fecha: 4-X-1770 (2 p)
24. Vestuario de guardas.
Listado de los vestidos que se cobran en las caballerizas del
rey para nuestros cocheros. Fecha: 2-I-1770 (1 p)
25. Jubileo universal.
Oficio del conde Vincenti comunicando al prior que el Papa
Clemente XIV ha concedido un Jubileo universal,
dispensándoles plenísima indulgencia. Fecha: 24-I-1770 (2 p)
26. Casa de Infantes.
1. Orden de construcción y ubicación de la casa de los
Infantes. Fecha: 10-II-1770 (3 p)
2. El duque de Béjar anuncia al prior la colocación de carteles
para subastar las obras de las casas de Infantes y la llegada del
arquitecto Juan de Villanueva. Fecha: 3-II-1770 (3 p)
3. Carta del prior al duque de Béjar agradeciendo la
comunicación del señor Villanueva de los preparativos para el
comienzo de las obras. Fecha: 10-II-1770 (2 p)
4. Copia de la carta que el P. Prior envía al marqués de
Grimaldi para agradecerle la noticia de la construcción de la
casa de Infantes. Noticia que conocía con anterioridad y a la
que pone algunos reparos. Fecha: 18-II-1770 (3 p)
5. El duque de Béjar notifica al prior que, una vez concluidas
las obras de excavación y desmonte, irán dos señores a iniciar
la construcción y le ruega facilite la entrada al Plantel. Le
ruega encargue a un religioso de la custodia del dinero que se
vaya enviado para las obras. Fecha: 14-III-1770 (3 p)
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6. Nueva comunicación del duque de Béjar para agradecer al P.
fr. Diego Navarro, Padre Obrero, su aceptación para encargarse
de la custodia del dinero y le da una serie de normas a observar
en las pagas semanales. Del material y vigilancia de los
obreros se encargará Isidro Pimentel como sobrestante
principal. Fecha: 31-III-1770 (4 p)
7. Con igual fecha el propio duque agradece al prior la
facilidad que ha dado para que comiencen a trabajar los
asentistas de la excavación y desmonte y por haber aceptado el
P. fr. Diego Navarro llevar los caudales de las obras. Fecha:
31-III-1770 (2 p)
8. El duque de Béjar informa al prior de dos temas
importantes: sacar piedra de cantería de la Herrería y fabricar
los ladrillos en el mismo lugar de construcción, en el mismo
sitio del Plantel. Fecha: 1-V-1770 (3 p)
9. El duque de Béjar da las gracias al prior por autorizar el
paso de la piedra por la Herrería, la construcción de hornos de
ladrillo y facilitar el agua que se necesita. Fecha: 11-V-1770 (2
p)
27. Nombramiento de juez protector del monasterio.
1. Don Manuel de Roda notifica que don Manuel Ventura de
Figueroa ha sido nombrado juez protector del Real Monasterio.
Fecha: 16-III-1770 (1 p)
2. Carta de don Manuel Ventura al prior para comunicar
oficialmente su designación de juez protector, cosa que
agradece y se pone a su disposición. Fecha: 24-III-1770 (3 p)
28. Autorización de nuevos oficios y misas de santos.
1. Licencia de don Andrés de Cerezo y Nieva para extender al
clero regular y secular de todos los reinos y dominios sujetos al
rey, el oficio y misa del beato Simón de Rojas. Fecha: 11-IV1770 (2 p)
2. Licencia de don Manuel Ventura de Figueroa, del Consejo y
Cámara de Castilla, juez privativo para el Nuevo Rezado, etc.
para extender a todo el clero regular y secular el rezo del oficio
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y misa en honor de San José de Calasanz, fundador de las
Escuelas Pías. Fecha: 26-VI-1770 (2 p)
29. Pleito por los bienes de fr. Blas, obispo de Segorbe, fallecido.
1. El P. fr. Diego Alvares escribe al prior para informarle que
el inventario y reparto de las cosas del P. fr. Blas sólo puede
hacerlo el comisario general del obispado. Fecha: 15-IV-1770
(4 p)
2. El P. fr. Diego comenta al prior que ha presentado al señor
Santander el poder, certificación e inventario de los bienes del
señor obispo firmado por el mismo y le ha dicho que es
suficiente para declarar al monasterio como acreedor. Fecha:
18-IV-1770 (2 p)
3. Recibo de don Juan Bautista Navarro de los 90 reales que le
dio el P. fr. Francisco de Santa Teresa por los papales para el
expediente del obispo de Segorbe. Fecha: 8-VII-1770 (1 p)
4. Fr. Alvares agradece al prior que haya ido el P. fr. Arroyo y
comenta la escritura que hizo el señor obispo y algunas cosas
relativas a dinero. Fecha: 5-VIII-1770 (4 p)
5. El P. fr. Diego escribe al prior para decirle que el año pasado
pidió a la secretaría de expolios copia de la escritura del
obispo, pero sólo le mostraron la cláusula que hacía referencia
al monasterio. Fecha: 8-VIII-1770 (1 p)
6. Copia del auto dado por don José Musoles Jimeno, juez
subcolector de Segorbe, en el que se dice no tener derecho
alguno el monasterio del Escorial a los bienes que dejó el señor
obispo fr. Blas de Arganda. Fecha: 9-VIII-1770 (2 p)
7. Carta del P. fr. Diego Alvares dando cuenta al prior de las
gestiones llevadas a cabo en el pleito por los bienes del obispo
de Segorbe. Fecha: 25-VIII-1770 (3 p)
8. El P. fr. Francisco de Santa Teresa comunica al prior que se
ha pagado al P. Procurador General los gastos ocasionados por
el citado pleito. Fecha: 14-X-1770 (2 p)
9. Recibo por valor de 68 reales a favor del abogado que llevó
el pleito sobre las alhajas. Fecha: 15-X-1770 (1 p)
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10. Recibo por valor de 203 reales a favor de Pedro Torrent y
Pérez por los derechos en los expedientes que se han seguido
en la subcolectoría de expolios. Fecha: 22-X-1770 (1 p)
11. Resolución final dictada por don Alfonso Clemente de
Aróstegui, del Consejo de Estado, etc., dirigida a don José
Musoles y Jimeno, juez subcolector de expolios de Segorbe, en
la que se dice: haga entregar al Real Monasterio de San
Lorenzo del Escorial los bienes, alhajas y demás cosas que
quedaron a beneficio y uso del P. fr. Blas de Arganda, obispo
que fue de Segorbe. Fecha: 22-X-1770 (60 p)
12. Gastos pagados en los expedientes seguidos en el tribunal
de expolios y vacantes en Segorbe firmado por el P. fr.
Francisco de Teresa. Sin fecha (1 p)
30. Reemplazo anual en el ejército.
1. Orden del rey por la que se manda al prior del monasterio
que no se hagan exenciones indebidas a jóvenes que estén
trabajando en el monasterio. Fecha: 18-XI-1770 (3 p)
2. Correspondencia: cuatro cartas cruzadas entre don Francisco
de Azcue, el marqués de Grimaldi y el prior sobre el tema del
reemplazo y listas de los criados del monasterio para su
incorporación al ejército. Fecha: XII-1770 (8 p).
31. Pleito del marqués de Salinas.
Carta del marqués de Salinas al Procurador General, P. fr.
Diego Alvares, para que vele en la corte por sus asuntos, por
temor a que no haya llegado, procedente de Lima, don José
González Tavera, su representante. Fecha: 26-V-1770 (2 p)
32. Dejar sin efecto la prórroga del rectorado de Salamanca.
1. Copia del extracto de las razones que motivó la universidad
de Salamanca en la representación que tiene hecha al supremo
Consejo de Castilla para que no tenga efecto la Prórroga del
Rectorado, concedida por el mismo a don Joaquín Morago en
este año de 1770 (2 p)
2. Dos cartas del P. fr. Agustín de Lasanta al prior para pedirle
que influya ante el confesor del rey en el tema y la prórroga de
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Joaquín Morago y, en la segunda, le informa de las
interioridades y motivos que tienen para oponerse. Fechas:
24/27-XI-1770 (5 p)
33. Paga de beneficiado.
Recibo por valor de 1.000 reales a favor de Francisco Ruiz de
Agüero en concepto de Beneficiado de la Puebla Nueva.
Fecha: 31-XII-1770 (1 p)
1771
34. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. El marqués de Montealegre informa del viaje de la familia
real a San Ildefonso pasando el día17 de julio por El Escorial.
Fecha: 2-VII-1771 (1 p)
2. El duque de Medina Sidonia comunica, por su parte, el viaje
de la familia real, resaltando que los príncipes dormirán en
Guadarrama. Fecha: 6-VII-1771 (2 p)
3. El marqués de Montealegre pide al prior que se le facilite
una habitación cercana a la suya para hacer de secretaría.
Fecha: 31-VII-1771 (2 p)
4. Respuesta del prior al marqués de Montealegre para decirle
que hará todo lo posible para que tenga su secretaría. Fecha: 3VIII-1771 (1 p)
5. El marqués de Grimaldi comunica el viaje de la familia real
el día 11 de septiembre pasando por el Campillo. Fecha: 30VIII-1771 (2 p)
6. El duque de Medina Sidonia notifica, igualmente, la jornada
de la familia real al monasterio del Escorial. Fecha: 30-VIII1771 (4 p)
7. El marqués de Montealegre comunica, también, la jornada
de la familia real. Fecha: 30-VIII-1771 (1 p)
8. El duque de Medina Sidonia notifica la ida de los cocheros
de caminos para dirigir su revisión y arreglos de los citados
caminos. Fecha: 1-IX-1771 (2 p)
9. El marqués de Montealegre avisa al prior la llegada de los
aposentadores para preparar el alojamiento de la familia real en
el monasterio. Fecha:1-IX-1771 (2 p)
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10. Nueva comunicación del marqués de Montealegre sobre
destino de las celdas que ocupó el duque de Alba. Fecha: 10IX-1771 (2 p)
35. Recepción de la real ordenanza sobre reemplazo.
1. Carta del marqués de Grimaldi al prior acusando recibo de la
suya y notificando, de orden del rey, la obligación de presentar
al alcalde mayor del Escorial la lista de los criados del
monasterio. Fecha: 12-I-1771 (3 p)
2. Copia notarial de la carta enviada por el rey al monasterio
sobre la obligación del reemplazo y de presentar las
correspondientes listas de criados. Fecha: 13-I-1771 (4 p)
3. Carta del P. Prior al marqués de Grimaldi en la que le
comenta haber recibido la real ordenanza sobre arreglo y
reemplazo de los ejércitos y que había sacado una copia para
dársele al alcalde, pues se prescriben algunas declaraciones
con relación al monasterio y colegio-seminario. Fecha: 16-I1771 (2 p)
4. Carta del alcalde Antonio de Vicente Yáñez64 al P. Prior
acusando recibo de la real ordenanza que le había mandado.
Fecha: 13-II?-1771 (1 p)
36. Certificaciones de los criados moradores en el monasterio.
Certificaciones de los jóvenes solteros que trabajan en cada
una de las dependencias y procuración del monasterio hechas
por los monjes responsables de ellas. Son: Confitería y cerería,
botica, huerta, panadería, compaña, bodega, tenería, cocina,
procuración y dehesa de la Fresneda. Fecha: 18-I-1771 (17 p)
37. Arriendo de tierras.
Escrito notarial de arriendo de unas tierras a favor del
Hermano fr. Francisco Sandoval en representación del Real
Monasterio. Fecha: 25-I-1771 (4 p)

64

Hijo de don Nicolás Vicente Yañez, alcalde igualmente del Escorial.
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38. Lobos rabiosos.
1. El marqués de Grimaldi, en nombre del rey, agradece al
prior su información detallada sobre los lobos rabiosos y
propone medidas para evitarlo. Fecha:2-III-1771 (3 p)
2. Carta del prior al marqués de Grimaldi en la que le detalla
los estragos que han causado seis lobos rabiosos. Fecha: 17-III1771 (4 p)
39. Vestuario de guarda.
Lista del vestuario que se entrega para un guarda a caballo y
certificación de haberlo recibido. Fecha: 3-IV-1771 (2 p)
40. Nuevo Rezo de San Fidel de Sigmaringa, capuchino.
Licencia de don Manuel Ventura de Figueroa para que se
pueda rezar en toda la Iglesia el oficio y misa de San Fidel de
Sigmaringa, capuchino. Fecha: 8-IV-1771 (2 p)
41. Petición de oraciones por el embarazo de la Princesa.
1. Comunicado del rey pidiendo oraciones al prior por el feliz
alumbramiento de la princesa que se halla en el quinto mes de
embarazo. Se adjunta a esta petición una prolija relación de
actos religiosos a realizar por la comunidad con tal motivo.
Fecha: 11-VII-1771 (4 p)
2. Oraciones de acción de gracias por el feliz parto y estado de
la Princesa. Fecha: 27-IX-1771 (2 p)
3. Oficio del rey para que se notifique a Indias el feliz
nacimiento del infante Carlos Clemente, hijo de los Príncipes
de Asturias. Fecha: 28-IX-1771 (1 p)
42. Nuevo acceso al Escorial.
El marqués de Grimaldi comunica al prior que el rey ha
autorizado tomar un trozo pequeño de terreno donde no hay
árboles para hacer el nuevo camino. Fecha: 26-VII-1771 (2 p)
43. Susto que causó una tempestad.
El marqués de Grimaldi, agradece al prior en nombre del rey,
la información sobre la tempestad habida el día 17 de agosto
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por la tarde y cómo gracias a Dios no hubo grandes daños.
Fecha: 19-VIII-1771 (1 p)
44. Pleito del marqués de Salinas.
Carta de José González Tavera al P. fr. Diego Alvares sobre
los asuntos del pleito del marqués de Salinas. Fecha: 23-IX1771 (1 p)
45. El alcalde de la Villa del Escorial pasa a vivir al Real Sitio.
Carta de recomendación del marqués de Grimaldi al rey para
que el alcalde mayor suba a vivir al Real Sitio y desde allí
pueda también dirigir y vigilar la Villa del Escorial. Fecha: 23XII-1771 (2 p)
46. Gratificación por el paño que se puso en el ataúd del infante.
Recibo que dio don Enrique Ruiz de Sabeli de la gratificación
de 1.500 reales que recibió por el paño que llevó en el ataúd el
infante don Francisco Javier de Borbón el día 16 de abril de
1771 (1 p)
47. Relación de los bienes que el Real Monasterio posee en La
Adrada.
Razón y relación de los bienes que el Real Monasterio del
Escorial posee en la villa de La Adrada y que han quedado por
muerte del último mayordomo, Antonio de la Oja, y que se
hace entrega a José Ramírez. Fecha: 28-IV-1771 (8 p)
48. Cuenta de ingresos y gastos habido en la construcción de la
casa de Infantes.
Cuentas que presenta el P. fr. Diego Navarro, arquero y
contador mayor del duque de Béjar, de los caudales que han
entrado en su poder como depositario para la construcción de
las casas de los Infantes. Relación incompleta. Finaliza el 21XII-1771 (12 p). Copia duplicada. (13 p)
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49. Arreglos de los órganos del Real Monasterio.
1. Copia de la escritura de obligación otorgada por don José
Casas para la renovación y aumento del órgano prioral del coro
de San Lorenzo. Fecha: 18-V-1771 (15 p)
2. Escrito, en el que queda constancia de los fallos habidos en
el órgano del crucero, realizado por José Casas y el P. fr.
Antonio Soler con firma sólo de este último. Sin fecha (3 p)
3. Copia de escritos sobre el pleito abierto contra don José
Casas por los fallos encontrados en el arreglo del órgano. Son
14 folios sin fecha. El último es posterior a 1778.
4. Recibo por valor de 4.000 reales a favor de Manuel de
Monjas por las caderetas de los órganos. Fecha: 13-VIII-1771
(1 p)
5. Recibo por valor de 4.526,17 reales a favor de Antonio
Piñeiro por la obra de bronce para el balcón del órgano. Fecha:
23-VIII-1771 (1 p)
6. Nota del P. Lorca al P. fr. José Ayuso para que pague a los
oficiales que trabajan en el órgano 1.500 reales de
gratificación, además de lo estipulado por su trabajo. Fecha: 8X-1771 (2 p)
7. Recibo por valor de 301,06 reales a favor de Antonio
Piñeiro por la obra que ha hecho en el monasterio. Fecha: 20XI-1771 (1 p)
8. Recibo por valor de 3.500 reales a favor de Manuel Monjas
por trabajos realizados. Fecha: 10-XII-1771 (1 p)
9. Recibo por valor de 3.224,32 reales a favor de Antonio
Piñeiro de la Peña por la obras del órgano vicarial. Fecha: 12XII-1771 (1 p)
10. Recibo por valor de 6.000 reales a favor de Próspero
Mertolo por el pintado y dorado de las dos cajas del órgano del
Escorial. Fecha: 18-XII-1771 (1 p)
1772
50. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. El marqués de Montealegre informa al prior el viaje del rey
a la Fresneda el día 19 de febrero para ir de caza. Fecha: 13-II1772 (1 p)
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2. El marqués de Montealegre comunica el viaje de la familia
real a San Ildefonso pasando el día 22 por El Escorial. Fecha:
7-VII-1772 (1 p)
3. El duque de Medina Sidonia notifica al prior el viaje de la
familia real al monasterio para que se arreglen los caminos y
salga la guardia a su encuentro. Fecha: 14-VII-1772 (2 p)
4. Carta de don José Guzmán para pedir al prior le facilite tres
carros y 30 arrobas de nieve para San Ildefonso. Fecha: 29VII-1772 (1 p)
5. El marqués de Montealegre ruega al prior que busque una
celda en el piso principal para el Príncipe de Masserano que
padece de gota. Fecha: 4-IX-1772 (2 p)
6. El marqués de Grimaldi informa de la jornada de la familia
real al monasterio el día 7 de octubre. Fecha: 26-IX-1772 (1 p)
7. El marqués de Montealegre previene, por su parte, la jornada
de la familia real. Fecha: 25-IX-1772 (1 p)
8. El duque de Medina Sidonia participa al prior, igualmente,
la jornada real para que se arreglen los caminos y salgan los
guardas a su encuentro. Fecha: 27-IX-1772 (2 p)
9. El marqués de Montealegre avisa de la llegada de los
aposentadores para preparar el alojamiento. Fecha: 28-IX-1772
(4 p)
51. Lista de pobres.
Carta del P. fr. Juan del Prado en la que dice al prior que ya
tiene la lista de los pobres que le había pedido. Pasa a
informarle de las diligencias que está haciendo para solucionar
algunas cuestiones económicas. Fecha: 4-I-1772 (4 p)
52. Título de alcalde mayor y arriendos.
Carta del P. fr. José de la Concepción en la que acusa recibo
del título de alcalde a favor de Manuel Mateos y le comenta el
estado de unos arriendos. Fecha: 15-I-1772 (1 p)
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53. Vidriero.
Don Pedro Gordillo avisa al prior de la ida del vidriero para
reponer todos los cristales que sean necesario. Fecha: 16-II1772 (2 p)
54. Festividad del Corpus Christi.
Don Andrés de Cerezo y Nieva da licencia a la iglesia catedral
de Salamanca para celebrar la festividad y octava del Corpus
Christi. Fecha: 18-III-1772 (3 p)
55. Cátedras vacantes del colegio.
1. Oficio a su majestad el rey para que provea las vacantes de
cátedra en el colegio. Se le presentan los posibles candidatos
para que el rey elija y nombre. Fecha: 29-VII-1772 (3 p)
2. Borrador de modelos de súplica para que se cubran las
cátedras vacantes del colegio con sugerencias de nombres. Sin
fecha ni firma (3 p)
56. Paso franco por la puerta de hierro.
Don José Cortés de Solís autoriza el paso franco por la puerta
de hierro a la reata que trae vino al monasterio de Gózquez.
Fecha: 30-VII-1772 (2 p)
57. Fallecimiento del señor cura del palacio de Madrid.
El marqués de Montealegre comunica al P. Prior el
fallecimiento del cura de palacio de Madrid, Francisco
González de Bárcena, y ha dado orden para que se renueven
los alojamientos que ocupó para evitar el contagio. Fecha: 2VIII-1772 (1 p)
58. Nuevo Rezado.
Copia de la real cédula por la que se anula la licencia
concedida a Benito Monfort, impresor de Valencia, para
imprimir los libros de rezo en la corona de Aragón, y conceder
ese privilegio a la compañía de impresores y libreros de
Madrid por 10 años. Fecha: 11-VIII-1772 (8 p)
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59. Abadía de Párraces.
El P. fr. Juan del Prado informa al prior sobre la venta de
animales, la cosecha de trigo y otros asuntos económicos.
Fecha: 16-VIII-1772 (4 p)
60. Pleito del marqués de Salinas.
Carta del marqués de Salinas al P. fr. José de Ayuso en la que
se lamenta del fallecimiento del P. fr. Diego Alvares y le
comenta asuntos de su pleito. Fecha: 3-IX-1772 (4 p)
61. Lista del vestuario de los guardas.
Lista del vestuario que se entrega para los guardas de los
bosques del sitio de San Lorenzo el Real por orden de su
majestad. Fecha: 12-IX-1772 (3 p)
62. Incendio en el cuarto del infante.
El marqués de Grimaldi escribe al prior para decirle que ha
informado al rey del fuego que hubo en el cuarto del infante,
cómo se apagó rápidamente y sin grandes daños. Fecha: 20-IX1772 (1 p)
63. Algunas cláusulas y capítulos del codicilo, carta de dotación y
cédulas reales.
Copia hecha por el notario de la Villa del Escorial, don Manuel
Martínez Aragón, de algunas cláusulas del codicilo, capítulos
de la carta de donación y cédulas reales que hacen referencia a
las posesiones del Real Monasterio desde su fundador, Felipe
II, y a petición del P. Prior. Fecha: 3-X-1772 (30 p)
64. Recibos y cuentas de madera.
1. Cuatro recibos de otras tantas cantidades a favor de Andrés
Calvo, dadas por el P. fr. José Ayuso, arquero. Fecha: 1772 (4
p)
2. Nota de Manuel López Salazar y cargo que se ha entregado
para la corta de madera. Sin fecha. 3 p)
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Priorato: P. fr. Julián de Villegas65
1773
65. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. El marqués de Montealegre avisa al prior el viaje de su
majestad a cazar a la Fresneda el día17 de febrero. Fecha: 11II-1773 (1 p)
2. El marqués de Montealegre comunica el viaje de la familia
real a San Ildefonso pasando por El Escorial el día 21 de julio.
Fecha: 6-VII-1773 (1 p)
3. El duque de Medina Sidonia, por su parte, notifica el viaje
de la familia real para que se reparen los caminos y los guardas
salgan a su encuentro. Fecha: 9-VII-1773 (2 p)
4. El marqués de Montealegre informa al prior de la jornada de
la familia real para el día 6 de octubre a ese monasterio. Fecha:
25-IX-1773 (1 p)
5. El duque de Medina Sidonia, comunica igualmente, el viaje
de la familia real al monasterio con el objeto de que se arreglen
los caminos y los guardas salgan a su encuentro. Fecha: 25-IX1773 (2 p)
6. El marqués de Grimaldi informa también del viaje de la
familia real. Fecha: 26-IX-1773 (2 p)
7. El marqués de Montealegre notifica de la ida de los
aposentadores para preparar el alojamiento y solicita dos
celdas más. Fecha: 26-IX-1773 (1 p)
66. Pleito del marqués de Salinas.
1. Don Manuel Antonio Fernández de Paredes, marqués de
Salinas, otorga escritura de poder a nombre de Pedro Vizcaíno
y Francisco Massa para que le representen en Madrid, en el
supremo Consejo de las Indias, en los asuntos que le son
propios. Fecha: 21-I-1773 (3 p)
2. Tres cartas (una duplicada) del marqués de Salinas al P. fr.
José Ayuso rogándole que se encargue de cuidar de sus asuntos
en la corte de España. Fecha: 1773 (10 p)
65

Fue confirmado prior el día 13 de febrero de 1773

266

67. Nuevo Rezado.
1.Memorial que presenta el P. fr. Pablo de Torres al Comisario
General de Cruzada para que el monasterio pueda sumar el 6%
de subida concedida a los libreros a la cuarta parte del precio
estipulado. Fecha: 23-III-1773 (4 p)
2. Copia de un escrito en el que cuatro licenciados dan su
opinión sobre el derecho del monasterio a sumar el 6% de
aumento a la cuarta parte que cobraba en la venta de los libros
litúrgicos. Fecha: 2-IX-1773 (4 p)
3. Escrito en el que se hace constar que, por orden de su
majestad, se puede aumentar el 6% a la cuarta parte autorizada.
Fecha: 20-XI-1773 (11 p)
68. Pesca con redes.
Escrito del Procurador General del Real Monasterio, P. fr.
Pablo de Torres, dirigido a su majestad solicitando permiso
para poder seguir pescando en el río Jarama con las redes que
pescaban. Fecha: 20-V-1773 (3 p + duplicado)
69. Carta del P. fr. José Ayuso al P. Prior en la que le habla de un
inventario y de otros temas personales. Fecha: 7-VII-1773 (2
p)
70. Casa de las pizarras.
Razón del coste que ha tenido la casa que se ha construido en
el barrio de la Casa de las pizarras, para habitación de los
criados de la comunidad en este año de 1773. (4 p)
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CAJA XXVII
Reinado de Carlos III : 1759 – 178866
1774
1. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. El marqués de Montealegre comunica al prior el viaje de la
familia real a San Ildefonso pasado por El Escorial el día 20 de
junio. Fecha: 7-VI-1774 (1 p)
2. El marqués de Montealegre avisa del viaje de la familia real
al monasterio del Escorial el día 8 de octubre. Fecha: 24-IX1772 (1 p)
3. El marqués de Grimaldi notifica el viaje de la familia real
desde San Ildefonso al Escorial el día 8 de octubre. Fecha: 4X-1774 (2)
2. Pleito del marqués de Salinas.
Escritura de poder que otorga el marqués de Salinas a favor de
Pedro Vizcaíno y Santiago Rodríguez para que le representen
en los pleitos. Fecha: 13-I-1774 (3 p). Duplicado de dicha
escritura de poder.
3. Arrendamiento de tierras.
Escritura de arrendamiento de tierras entre el Hermano
Francisco Sandoval, con poder y en representación del
monasterio, y Juan Albiz y León. Fecha: 23-II-1774 (4 p)
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4. Gratificación del paño por el funeral del infante don Carlos.
Recibo por valor de 1.500 reales a favor de Pablo Crespo,
caballerizo del rey, como gratificación del paño en que fue
conducido el infante Carlos de Borbón. Fecha: 9-III-1774 (1 p)
5. Testamento y fundación de una capellanía.
Copia que hace el escribano del Escorial, Manuel Martínez
Aragón, de las escrituras de testamento y fundación de una
capellanía del matrimonio Eusebio y María Alonso ante el
notario Bernardo de Contreras y Valera el año 1753 (21 p) y de
la escritura de Eusebio Alonso, viudo y vecino del Escorial.
Fecha: 12-III-1774 (15 )
6. Dominio de terrenos para edificar en el Real Sitio.67
Copia de la carta despacho del Secretario de Cámara del rey,
Antonio Rero y Peñuelas en nombre del rey, para comunicar y
pedir a la comunidad que, en el plazo de 15 días, presente los
documentos y alegatos que considere oportunos para demostrar
que los terrenos donde se piensa edificar casas son propiedad
del monasterio y no de la corona. Fecha: 9-V-1774 (6 p)
7. Fábrica de ladrillos.
El duque de Béjar solicita autorización al prior para conceder
nuevo terreno para seguir con la fabricación de ladrillos para la
casa de Infantes. Fecha: 25-VI-1774 (2 p)
8. Carta de agradecimiento.
El duque de Béjar agradece al prior la concesión de terreno
para fabricar ladrillos. Fecha: 2-VII-1774 (1 p)
9. Compra de ganados y perjuicios que se derivan.
1. Dictamen del abogado de la Real Fábrica a la petición hecha
por el P. fr. Diego de Sirvela, administrador en las reales
dehesas de los Guadalupes (Badajoz), y el guarda mayor sobre

67
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la prohibición y castigo a los que introducen ganados en los
reales bosques. Fecha: 17-IX-1774 (7 p)
2. Carta del P. fr. Juan del Prado al P. fr. Pablo de Torres en la
que le adjunta otra del señor Nestares sobre la cabaña de
ganado. Fecha: 5-X-1774 (3 p)
10. Año santo jubilar.
Oficio al prior en el que se le comunica y adjunta las Letras
Apostólicas impresas declarando el Papa Clemente XIV Año
Santo Jubilar al 1775. Fecha: 6-X-1774 (2 + 7 p)
11. Muerte de Clemente XIV.
Comunicación al prior para notificarle la muerte del Papa
Clemente XIV y pedir oraciones y sufragios por su alma.
Fecha: 8-X-1774 (2 p)
12. Fábrica de papel del Monasterio.
Cuenta y razón del inventario de papel existente en la fábrica
del Real Monasterio por mandato del prior y asistencia del
Procurador General, P. fr. Bernardo Herrera. Fecha: 19-X1774 (3 p)
13. Pago al beneficiado de Puebla Nueva.
Recibo por valor de 1.000 reales a favor del beneficiado,
Francisco Ruiz de Agüero, pagado por el P. fr. Sebastián de la
Serena, administrador de las rentas de Puebla Nueva. Fecha:
31-XII-1774 (1 p)
1775
14. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. El duque de Medina Sidonia informa al prior el viaje de la
familia real a San Ildefonso pasando por El Escorial el día 19,
miércoles. Fecha: 7-VII-1775 (1 p)
2. El marqués de Montealegre, por su parte, comunica el viaje
de la familia real. Fecha: 8-VII-1775 (1 p)
3. El duque de Medina Sidonia notifica el viaje de la familia
real al Escorial para el día 7 de octubre. Fecha: 23-IX-1775 (1
p)
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4. El duque de Medina Sidonia hace saber al prior el regreso de
la familia real a Madrid para el día 2 de diciembre. Fecha: 23XI-1775 (2 p)
15. Poder de representación.
1. Poder notarial por el que Matías Delgado Morales, vecino de
la ciudad de Los Reyes de Perú, otorga su representación al P.
fr. José Ayuso, predicador y procurador general del Nuevo
Rezado de Madrid, para que le represente ante cualquier
instancia. Fecha: 21-I-1775 (3 p)
2. Memorial que firma y avala el marqués de Salinas sobre la
personalidad y oficio de don Matías Delgado Morales. Fecha;
19-II-1775 (7 p)
16. Papa Pío VI.
Oficio comunicando al prior la elección del nuevo Papa con el
nombre de Pío VI y rogando se eleven oraciones en acción de
gracias en el territorio de su jurisdicción. Fecha: 11-III-1775 (2
p)
17. Oraciones por la señora Princesa.
1. Don Nicolás de Mollinedo, en nombre del rey, pide al prior
que se hagan oraciones por el feliz parto de la Princesa. Fecha:
1-IV-1775 (1 p)
2. Nuevo comunicado de don Nicolás para solicitar, ahora,
oraciones en acción de gracias por el feliz parto de la Princesa.
Fecha: 1-V-1775 (1 p)
18. Reemplazo para el ejército.
1. Don Antonio de Vicente Yáñez comunica al prior que en el
sorteo para el reemplazo del ejército ha recaído uno entre los
jóvenes del monasterio, por lo que pide se le envíe la lista de
todos los jóvenes. 10-IV-1775 (1 p)
2. Carta del prior a don Antonio rogándole le diga si se deben
incluir en la lista a los jóvenes que se alimentan y educan en
las plazas de hospedería y compaña de este Real Monasterio.
Fecha: 10-IV-1775 (1 p)
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3. Respuesta de don Antonio de Vicente: Se deben incluir
todos. Fecha: 12-IV-1775 (1 p)
4. Relación de todos los mozos solteros que sirven actualmente
en las oficinas del monasterio y estudiantes. Fecha: 12-IV1775 (3 p)
19. Obra de los cuarteles.
Pliego de condiciones incompleto que Juan de Villanueva
presenta al P. Prior para la obra de los cuarteles, juntamente
con el arquitecto Francisco Subas y otros. Fecha: 27-V-1775
(20 p)
20. Censos.
1. Copia de un escrito en el que se hace constar cómo el P. fr.
José Ayuso, en virtud del poder que tiene, otorga escritura de
imposición y subrogación de dos censos. Fecha: 28-VI-1775 (2
p)
2. Dictamen emitido por el licenciado José Pérez Caballero
defendiendo el derecho de la comunidad y no la fábrica a
tomar, quitar y subrogar censos. Fecha: 3-X-1775 (4 p) Sigue
un borrador. (4 p)
21. Caza.
Copia de un escrito enviado por el marqués de Grimaldi al
prior en la que le expone cómo el comisionado y peritos que
tratan de determinar los lindes entre el monasterio y la Villa
del Escorial no hagan alborotos que espanten la caza. Fecha: 8VII-1775 (1 p)
22. Molinos de papel.
Cuentas que el P. fr. Pedro Serrano presenta al prior y
comunidad de los ingresos y gastos habidos en los molinos de
papel de La Adrada desde primero de enero de 1774 hasta el
27 de octubre de 1775. (8 p)
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23. Gastos de la Casa de Infantes.
1. Certificado de los gastos habidos en la construcción de las
casas de Infantes en el Escorial desde el año 1770 hasta el día
2 de noviembre de 1775. Certificado emitido por don Pedro
Gascón Carrillo y que asciende a 5.853.357,02 reales. Fecha:
4-XI-1775 (6 p)
2. Cuentas que presenta el P. fr. Diego Navarro del caudal que
ha entrado para las obras de la casa de los Infantes y las dos de
campo del Príncipe y del Infante don Gabriel. (13 p)
24. Deuda de don Félix Solesio.
Informe que presenta el prior sobre la deuda de Félix Solesio al
monasterio y forma de recuperarla con el proyecto que
presenta dicho señor para mejorar el rendimiento de los
molinos de papel. Fecha: 16-XII.1775 (8 p)
25. Correspondencia entre el prior y Diego Faustino Rodríguez
por el tema de las minutas.
1. Copia del escrito que el prior dirigió a don Diego Faustino
Rodríguez, corregidor de Segovia, en respuesta a la petición de
éste de que se le paguen sus dietas. El prior exige primero que
se le entreguen detalladamente las cuentas por parte del
alguacil y que abarquen a todos los que han intervenido.
Fecha: 22-VII-1775 (3 p)
2. Copia de la respuesta dada por Diego Faustino Rodríguez,
juez de la Audiencia, a la del prior. Fecha: 22-VII-1775 (3 p)
3. Copia de la nueva carta del prior insistiendo en que se le
presente relación individualizada de las dietas que
corresponden a cada uno. Fecha: 23-VII-1775 (3 p)
4. Copia de otra carta más a Diego Faustino en el sentido de
que el monasterio no puede pagar si no sabe la cuantía de las
dietas de cada uno. Fecha: 23-VII-1775 (3 p)
5. Copia de la carta del señor juez exigiendo se le abonen sus
haberes. Fecha: 23-VII-1775 (2 p)
26. Cartas y escritos sobre el contencioso que mantiene el
monasterio en el tema de deslindes y apeos.
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1. Copia de la carta enviada por Diego Faustino Rodríguez a
don Nicasio García del Arco, gobernador de Segovia, para
comunicarle su ida al Escorial y le pide que el pintor tenga
preparada su pintura. Fecha: 30-VIII-1775 (2 p)
2. Copia de un escrito que presenta don José Brunete,
encargado de pintar el plano con las delimitaciones del
Monasterio y Villa del Escorial, y que no puede ejecutar su
cometido por no entregarle el agrimensor las medidas
necesarias. Fecha: 15-IX-1775 (8 p)
3. Copia de un escrito en el que se ordena el nombramiento de
peritos para deslindar los terrenos pertenecientes al monasterio
y a la Villa y levantar el plano o paño de pintura. Fecha: 23VI-1775 (1 p)
4. Escrito del prior al rey para protestar por la intromisión de
los peritos de la Villa y del Fiscal, en contra de los del
monasterio, a la hora de deslindar los terrenos del monasterio y
de la Villa para las diligencia en el pleito de los apeos. Fecha:
1-VII-1775 (3 p)
5. Relación hecha por el contador Luis de Peralta de los
terrenos que abarca la Herrería y los apeos y prados que a su
alrededor tiene don Pedro Gómez de Porres, regidor de la
ciudad de Segovia. Sin fecha ni firma. (2 p)
6. Reflexiones para escribir en derecho según los autos. Son
unas series de reflexiones sobre los lindes y apeos en el pleito
planteado. Sin fecha ni firma. (14 p)
27. Borrador de un memorial sobre donaciones reales.
Amplio dossier dirigido al rey en el que se recogen las
donaciones de los reyes hechas al monasterio y los privilegios
de que goza. Memorial preparado para presentarlo en el
contencioso de los apeos. (33 p)
28. Correspondencia entre el prior y el alcalde mayor sobre
derechos de ambos.
Copia literal de las 4 cartas del P. Prior al alcalde mayor y de
las 3 respuestas de este a su Reverendísima, certificadas por su
secretario, sobre derechos y jurisdicción de ambos, como el
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nombramiento de alguacil, juicios, etc. Fecha: 27-X-1775 (13
p)
29. Construcción de casas en el Real Sitio.
Escrito incompleto que el prior dirige al rey dando su opinión
razonada sobre el Reglamento de condiciones y circunstancias
que se deberán tener en cuenta a la hora de la construcción de
casas en el Real Sitio. Sin fecha ni firma. (3 p)
1776
30. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. Don Juan Francisco de Ochoa avisa al prior que el rey irá de
caza a la Fresneda el día 15 de febrero, jueves, donde comerá.
Fecha: 9-II-1776 (1 p)
2. El marqués de Montealegre comunica, por su parte, el día de
caza del rey. Fecha: 9-II-1776 (1 p)
3. El marqués de Montealegre notifica la ida de los
aposentadores para preparar el alojamiento de la familia real.
Fecha: 25-IX-1776 (1 p)
4. El marqués de Montealegre comunica que la familia real
pasará desde San Ildefonso al Escorial el día 9 de octubre.
Fecha: 26-IX-1776 (1 p)
5. El marqués de Grimaldi hace saber al prior que el rey
suspende la visita programada para el día 9 de octubre. Fecha:
8-X-1776 (2 p)
6. El marqués de Montealegre comunica que la familia real se
desplazará al Escorial el día 17 de octubre. Fecha: 14-X-1776
(1 p)
31. Listado de pobres del Real Sitio.
Listado de todos los pobres, que están domiciliados en el Real
Sitio y dependen de la comunidad del monasterio, hecha por
los señores Narciso de San Pablo y Antonio Fernández Rojas
en cumplimiento del mandato del P. Prior. Fecha: 2-I-1776 (6
p)
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32. Cuentas de los molinos de papel de La Adrada.
Cuentas que presenta la comisión formada por el P. fr. Pedro
Serrano, don Félix Solesio, director, y Melchor Botrello,
mayordomo, de los ingresos y gastos habidos en los molinos
de papel de La Adrada desde el día 27 de junio de 1774, en que
empezó la compañía, hasta el 27 de octubre de 1775. Fecha:
12-II-1776 (6 p)
33. Santo Tomé del Puerto: cuentas y alhajas.
1. Informe del estado de cuentas de Santo Tomé del Puerto,
desde primero de enero de 1775 hasta últimos del mismo de
1776, que entrega el P. fr. José de Alcalá al P. fr. Francisco de
los Ríos. Fecha: 23-I-1776 (7 p)
2. Relación de las alhajas (muebles, ropas, utensilios, etc.) que
tiene la casa de Santo Tomé del Puerto y que el P. fr. José de
Alcalá entregó a su sucesor el P. fr. Francisco de los Ríos.
Fecha: 19-II-1776 (4 p)
34. Expulsión de los jesuitas.
El Nuncio en España notifica al prior, en nombre del Papa Pío
IV, la prohibición de hablar sobre la expulsión de los jesuitas
para evitar disputas entre los cristianos por tal motivo. Fecha:
28-II-1776 (3 p)
35. Visita a oratorios rurales.
1. Carta del P. fr. Clemente Gonzalo comunicando al prior que
el Visitador de Toledo está girando visita a San Martín de la
Vega, que él ha pedido saludarle y que el Visitador le ha
preguntado si tienen algún privilegio para no visitar el oratorio
de Gózquez. Fecha: 18-IV-1776 (5 p)
2. Nueva carta del P. fr. Clemente dando cuenta al prior de la
visita que le devolvió el señor Visitador y cómo proponía que
el oratorio de Gózquez fuese visitado de la misma forma que el
de Villarrobledo. Fecha: 21-IV-1776 (3 p)
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36. Compra de alfombras, telas, etc.
Cuatro notas sobre compra de alfombras y otro género de ropas
para la bordaduría y platería, que fueron encargadas por el P.
fr. Juan de Colmenar en mayo y agosto de 1776. (5 p)
37. Iglesia San Bernabé de la Villa del Escorial: censo.
Copia de la escritura de nueva imposición y constitución de
censo al redimir y quitar a favor de la iglesia parroquial de San
Bernabé de la Villa del Escorial contra Juan Ballesteros,
vecino del Real Sitio. Fecha: 28-VI-1776 (32 p)
38. Reemplazo de mozos.
1. Carta de Manuel Martínez Zurita comunicando al prior el
reemplazo de mozos y, en consecuencia, las listas necesarias
para ello. Fecha: 27-VIII.1776 (1 p)
2. Nueva carta del señor Martínez Zurita para rogar que los
mozos se presenten en la audiencia para proceder a su medida
y sorteo. Fecha: 29-VIII-1776 (2 p)
3. Carta de don Manuel al P. fr. Manuel de Almagro para
notificarle que su sobrino debe alistarse por no presentar la
documentación que le exime. Sin fecha. (2 p)
4. Listado de los mozos y estudiantes de reemplazo. (3 p)
39. Molinos de papal y Sr. Solesio.
1. Carta del prior a Félix Solesio en la que le hace ver la mala
gestión en los negocios de los molinos de papel y otra serie de
consideración sobre el tema. Fecha: IV-1776 (6 p)
2. Copia de la escritura notarial por la que el monasterio del
Escorial y don Félix Solesio rompen la compañía hecha para
gestionar mejor los molinos de papel de La Adrada, porque
dicho señor Félix no ha cumplido con lo estipulado en la
escritura de constitución. Fecha: 4-XI-1776 (55 p)
40. Plaza de toros.
Carta de don José Martínez Viergol para comunicar al prior el
deseo del príncipe de construir una plaza de toros en su casa de
campo de abajo y ruega autorice se saque la piedra del mismo
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lugar que se sacó para la casa de sus hermanos los infantes don
Gabriel y don Antonio. Fecha: 21-XII-1776 (3 p) Se adjunta
una nota diciendo que el prior autoriza el sacar la piedra de la
Herrería.
41. Modelo para nombrar juez de residencia.
Copia de un modelo según el cual el prior del monasterio
nombraba jueces de residencia. Fecha: 1776 (5 p)
42. Copia de escritos y documentos que tratan sobre el
contencioso entre el ministerio fiscal, la Villa del Escorial y el
Real Monasterio por los deslindes y apeos para la edificación
de casas en el Real Sitio.
1. Escrito borrador en el que el prior denuncia que la Villa del
Escorial se ha anexionado ciertos terrenos que son suyos. Sin
fecha (2 p)
2. Borrador de escrito en el que se dice que el pleito surgió por
un memorial que envió Manuel Vázquez al marqués de
Grimaldi preguntándole a quien debía pagar el laudemio por la
licencia de un mesón. (13 p)
3. Copia borrador del principio y pasos dados en el pleito de
los apeos. (5 p)
4. Copia de un escrito en el que se manifiesta cuál es la postura
de la Villa del Escorial en el tema de los apeos. (4 p)
5. Copia de un documento presentado por el licenciado Juan
Domingo Albisu y Loinar, en nombre del Real Monasterio,
para solicitar, de acuerdo con la documentación presentada y
reales cédulas, se haga formal reconocimiento, apeo y deslinde
de los terrenos pertenecientes a cada uno de los interesados,
según los títulos presentados. Sin fecha (4 p)
6. Reconocimiento notarial de siete pedazos de tierra,
propiedad del Real Monasterio, que lleva a renta de censo Juan
Pinilla Vizcaíno, vecino de Vicálvaro. Fecha: 15-VII-1776 (6
p)
7. Copia del Manifiesto que hace la comunidad del Real
Monasterio del Escorial en defensa de sus derechos sobre los
terrenos, objeto de litigio, en base a los documentos
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presentados y correctamente analizados y razonados. Faltan los
primeros folios. Sin fecha. (139 p)
1777
43. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. El marqués de Montealegre informa al prior del viaje de la
familia real a San Ildefonso pasando el día 23 por El Escorial.
Fecha: 4-VII-1777 (1 p)
2. El duque de Medina Sidonia participa al prior, por su parte,
el viaje de la familia real con el fin de que se arreglen los
caminos. Fecha: 5-VII.1777 (1 p)
3. El conde de Floridablanca avisa, igualmente, del viaje de la
familia real. Fecha: 5-VII-1777 (1 p)
4. El conde de Floridablanca notifica el viaje de la familia real
para el día 11 de octubre. Fecha: 26-IX-1777 (1 p)
5. El marqués de Montealegre hace saber la ida de los
aposentadores para preparar el alojamiento para la familia real.
Fecha: 1-X-1777 (2 p)
6. Escrito en latín para pedir al prior reserve unas habitaciones
para el señor Nuncio mientras esté el rey. Fecha: 8-X-1777 (1
p)
7. El Nuncio de su Santidad agradece al prior su carta y le
ruega salga un religioso con las llaves a esperarle. Fecha: 14X-1777 (1 p)
44. Piedra para la obra del príncipe.
Don José Martínez Viergol informa de la ida de don Juan de
Villanueva para hacer la saca de piedra para la obra que se está
construyendo. Fecha: 20-I-1777 (2 p)
45. Santo Tomé del Puerto: nombramiento y cuentas.
1. Oficio del prior del Real Monasterio del Escorial nombrando
vicario de Santo Tomé del Puerto al P. fr. José de Alcalá.
Fecha: 9-V-1777 (3 p)
2. Informe del estado de cuentas de la casa de Santo Tomé del
Puerto que el P. fr. Francisco de los Ríos entrega al P. fr. José
de Alcalá. Fecha: 1-VI-1777 (8 p)
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46. Oraciones por la Princesa.
1. El rey pide oraciones para que la Princesa tenga un parto
feliz. Fecha: 26-VII-1777 (1 p)
2. El rey ruega se hagan oraciones de acción de gracias por el
nacimiento de la nueva Infanta. Fecha: 20-IX-1777 (1 p)
47. Documentos relativos al pleito de apeos.
1. Oficio del Licenciado Puente en el que se comunica el
nuevo reconocimiento ocular del señalamiento de mojones y
levantamiento de pinturas solicitado por el monasterio. Fecha:
4-IX-1777 (1 p)
2. Carta del P. fr. Manuel de Almagro al P. Procurador
adjuntándole el documento de posesión de Valdecaballero y
preguntándole si en el pleito de apeos se está en juicio de
posesión o en el de propiedad. Fecha: 16-X-1777 (2 p)
3. Nueva carta del P. fr. Manuel de Almagro con una serie de
reflexiones sobre el pleito y apeos y posibilidad de recurso al
rey. Fecha: 22-X-1777 (3 p)
48. Cochera de la comunidad.
1. Copia de la carta del prior a don Bernardo del Campo
informándole que el marqués de Grimaldi nunca había hecho
obra en una caballeriza y que su coche se guardaba en la de la
comunidad por cortesía de ella y que estaba dispuesta a hacer
lo mismo con él, pero sin adquirir derecho. Fecha: 18-X-1777
(2 p)
2. Borrador de la carta que el prior envía a don Bernardo del
Campo autorizando que su coche puede ocupar el sitio de la
calera del monasterio que ha salido con un enfermo. Fecha: 21X-1777 (1 p)
49. Dehesa de Castilblanco (Badajoz).
Copia de la súplica de recurso que eleva la Junta o
Congregación del monasterio, integrada por el prior como
superintendente de la real fábrica, don Ángel de Porras y Mejía
como veedor y contador, y el P. fr. Antonio Moreno como
obrero mayor y pagador, para que se suspenda la orden dada y
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que ni justicia ni vecinos de Castilblanco (Badajoz) molesten
al P. fr. Diego de Sirvela en la administración de las dehesas.
Fecha: XII-1777 (9 p)
1778
50. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. El marqués de Montealegre avisa al prior que el rey irá de
caza a la Fresneda el día 26 de febrero, jueves, donde comerá.
Fecha: 17-II-1778 (1 p)
2. Don Juan Francisco de Ochoa informa al prior del viaje del
rey al Escorial el día 5 de agosto. Fecha: 21-VII-1778 (2 p)
3. El marqués de Montealegre comunica el viaje de la familia
real a San Ildefonso pasando primero en El Escorial los días 5,
6 y 7. Fecha: 21-VII-1778 (1 p)
4. El marqués de San Leonardo notifica, por su parte, el viaje
de la familia real con el fin de que se arreglen los caminos.
Fecha: 23-VII-1778 (2 p)
5. El conde de Floridablanca advierte, igualmente, del viaje de
la familia real. Fecha: 24-VII-1778 (1 p)
6. El conde de Floridablanca hace saber al prior que la familia
real se desplazará al monasterio desde San Ildefonso el día 10
de octubre. Fecha: 27-IX-1778 (1 p)
7. El marqués de Montealegre, por su parte, informa del viaje
de la familia real para el día 10 de octubre. Fecha: 27-IX-1778
(1 p)
8. El marqués de Montealegre, notifica la ida de los
aposentadores para preparar el alojamiento de la familia real.
Fecha: 29-IX-1778 (1 p)
51. Viña del santo.
Copia de la información hecha en este año de 1778 sobre los
motivos del estado deplorable de la viña grande que tiene el
monasterio en la granja de San Saturnino, y de los medios que
se tomaron para su restauración. Fecha: 20-II-1778 (17 p)
52. Nuevo Rezado.
1. Escritura notarial en la que se hace constar el privilegio que
tiene el monasterio del Escorial sobre la impresión y venta de
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los libros litúrgicos en los reinos de España. Privilegio que se
debe comunicar a la Iglesia de Gerona, para que exponga sus
razones y documentos por los que no debe estar sujeta a este
privilegio. Fecha: 14-III-1778. Sigue la comunicación notarial
a dicha Iglesia de Gerona. Fecha: 3-V-1778 (19 p)
2. Carta notarial de Carlos III notificando a la Iglesia de Urgel
el privilegio que tiene el monasterio del Escorial de imprimir y
vender libros de rezo; por lo que se manda al deán y cabildo
que, en el plazo de 15 días, envíen al Consejo de rey las
alegaciones que juzguen oportunas. Fecha: 14-III-1778 (15 p)
Sigue comunicación notarial a dicha Iglesia de Urgel. Fecha:
3-V-1778 (2 p)
3. Oficio de don Andrés de Cerezo y Nieva, juez privativo para
el Nuevo Rezado, autorizando a fr. León de Balmaseda,
capuchino, la impresión de los rezos de san Serafín de
Montegranario y del beato Bernardo de Corleón. Fecha: 7-XII1778 (3 p)
53. Visita al oratorio de Gózquez y San Esteban.
El P. fr. Sebastián de la Serena comunica al prior que el
Visitador eclesiástico, que ha girado la visita a San Martín de
la Vega, le llamó para notificarle que deseaba visitar los
oratorios de Gózquez y San Esteban y que si se negaba a
autorizar la visita se levantaría acta y se incoaría proceso, que
lo consultase con el P. Prior del monasterio del Escorial.
Fecha: 28-IV-1778 (4 p)
54. Vestuario de guardas.
Lista del vestuario de guardas de bosque que se les entregó el
día 10 de julio de 1778 (2 p)
55. Órganos.
Recibo por valor de 1.505,30 reales a favor de Antonio Piñeiro
por los trabajos realizados en el balcón (órgano?). Fecha: 24IX-1778 (1 p)
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56. Carta del P. fr. Manuel Almagro al P. Procurador en la que
trata de asuntos privados en Avila. Fecha: 1-X-1778 (2 p)
57. Carta del P. fr. Joaquín Dempere al prior rogándole que le
envíe de nuevo al P. fr. Manuel para cuidarle. Fecha: 5-XI1778 (3 p)
58. Oraciones por la Princesa.
El rey solicita oraciones para que la Princesa tenga un feliz
alumbramiento. Fecha: 17-XI-1778 (1 p)
1779
59. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. Don Juan Fermín de Ochoa informa al prior el viaje del rey
a la Fresneda para cazar y comer en ella el día 11 de febrero.
Fecha: 6-II-1779 (1 p)
2. El marqués de Montealegre, por su parte, informa del mismo
viaje. Fecha: 6-II-1779 (1 p)
3. El marqués de Montealegre participa el viaje de la familia
real a San Ildefonso pasando por El Escorial el día 21 de julio.
Fecha: 8-VII-1779 (1 p)
4. El conde de Floridablanca comunica, igualmente, dicho
viaje. Fecha: 14-VII-1779 (1 p)
5. El conde de Floridablanca notifica la jornada de la familia
real al Escorial para el día 9 de octubre. Fecha: 24-IX-1779 (1
p)
6. El marqués de Montealegre anuncia también el viaje de la
familia real. Fecha: 25-IX-1779 (1 p)
7. El marqués de Montealegre advierte de la ida de los
aposentadores para preparar el alojamiento de la comitiva real.
Fecha: 25-IX-1779 (1 p)
60. Oraciones por la Princesa.
El rey ordena se hagan oraciones de acción de gracias por el
feliz parto de la Princesa. Fecha: 14-I-1779 (1 p)
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61. Presidentes de Capítulos Generales.
Copia de dos relaciones con el nombre y oficio que han tenido
religiosos del Real Monasterio del Escorial desde su fundación
hasta 1779. Fecha: 26-IV-1779 (10 p) Siguen tres hojas con
normas a seguir en casos especiales en los Capítulos
Generales. Sin fecha ni firma.
62. Capilla de Nª Sª del Rosario de Sangarcía (Avila).
1. Presupuesto que hace José Manzano Cillán, vecino de San
Juan de la Encinilla, de las obras que se deben hacer para
reparar la capilla de Nuestra Señora del Rosario que está en la
iglesia de Sangarcía. Fecha: 9-V-1779 (2 p)
2. Un grupo de vecinos de Sangarcía acuden al prior
solicitando ayuda para poder arreglar la capilla de Nuestra
Señora del Rosario del pueblo de Sangarcía. Fecha: 15-V-1779
(2 p)
63. Visita al monasterio.
El conde de Floridablanca anuncia la visita de don Diego de la
Fretel y familia. Fecha: 19-VI-1779 (1 p)
64. Oraciones por necesidad pública.
1. El rey pide se eleven oraciones y se hagan rogativas por una
necesidad pública. Fecha: 18-VI-1779 (1 p)
2. Respuesta del prior a la petición anterior comunicando al
señor gobernador del Consejo que se están elevando preces y
haciendo oraciones por le necesidad pública pedida. Fecha: 23IV-1779 (2 p)
65. Ayuda a Carlos III por los gastos de la guerra contra
Inglaterra.
1. Copia del Memorial del prior del monasterio en el que
ofrece a rey todos sus bienes y, en particular, 50.000 ducados,
como ayuda a los gastos habidos con motivo de la guerra
contra Inglaterra. Fecha: 5-XI-1779 (4 p)
2. Carta del conde de Floridablanca agradeciendo, en nombre
del rey, su disposición y donativo. Fecha: 4-XI-1779 (2 p)
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3. Carta del propio rey en términos muy elogiosos por su
disponibilidad y ayuda. Fecha: 5-XI-1779 (1 p)
66. Juramento de defender el misterio de la Inmaculada
Concepción.
Copia impresa de la Real Cédula por la que se manda que, los
que reciban grados en las universidades literarias de estos
reinos, hagan juramento de defender el misterio de la
Inmaculada concepción como se hace en Salamanca,
Valladolid y Alcalá. Fecha: 4-XI-1779 (7 p)
67. Sobre elección de cargos en Capítulos Generales de los
jerónimos.
1. Copia de una Súplica del prior al rey en la que le pide
interceda y permita acudir al Papa para que otorgue al
monasterio del Escorial el privilegio de que sean elegidos en
los Capítulos Generales y para siempre religiosos de dicho
monasterio que ocupen los cargos de Diputado, Definidor y
Visitador. Fecha: 1779 (4 p)
2. Copia hecha por el escribano real y de la Villa del Escorial,
Manuel Martínez Aragón, de un Oficio del Nuncio del Papa en
España, Julio Rospillosi, de fecha 1 de abril de 1645,
comunicando que el obispo de Valladolid será el presidente del
próximo Capítulo General y que de acuerdo con el deseo del
rey deberá ser elegido Definidor el prior del monasterio.
Fecha: 17-XII-1779 (3 p)
68. Usurpación de jurisdicción de Valdecaballeros (Badajoz).
Copia de un borrador del alcalde mayor de la Villa del Escorial
en el que se denuncia la pretensión de los alcaldes ordinarios
de Valdecaballeros en su jurisdicción. Escrito no presentado.
Fecha: 1779 (6 p)
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CAJA XXVIII
Reinado de Carlos III : 1759 – 178868
1780
1. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. El marqués de Montealegre avisa del viaje de la familia a
San Ildefonso pasando por El Escorial el día 19 de julio.
Fecha: 7-VII-1780 (1 p)
2. El conde de Floridablanca, por su parte, notifica también el
viaje de la familia real al Escorial. Fecha: 8-VII-1780 (2 p)
3. El marqués de Montealegre comunica la ida de los
aposentadores para preparar el alojamiento de la familia real
para el día 11 de octubre. Fecha: 1-X-1780 (1 p)
2. Oraciones por la Princesa.
1. El rey pide se eleven oraciones para que el próximo parto de
la Princesa sea feliz y sin problemas. Fecha: 5-II-1780 (1 p)
2. Con motivo del feliz parto de la Princesa, el rey pide se
hagan oraciones de acción de gracias. Fecha: 10-III-1780 (1 p)
3. Nuevo plan de asistencias: chocolate, etc.
Borrador de un nuevo plan que, aprobado por el rey, comunica
el prior a la comunidad, referente especialmente a la
distribución de chocolate, dulces y limosnas de las misas,
según edad y dignidad. Fecha: II-1780 (7 p)
4. Visita al monasterio.
1. El conde de Floridablanca avisa al prior del viaje y
alojamiento del embajador de Marruecos para visitar el
68

Vd. nota 58.
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monasterio. El séquito se compone de unas 15 personas.
Fecha: 14-IV-1780 (3 p)
2. El conde de Floridablanca notifica al prior el viaje del conde
de Oyenhausen, plenipotenciario de la reina fidelísima a la
corte imperial. Lleva autorización del señor Nuncio para entrar
en clausura. Fecha: 8-V-1780 (1 p)
5. Códices griegos.
El conde de Floridablanca ordena, de parte del rey, se envíen a
don Juan de Santander, bibliotecario mayor de su majestad,
dos códices griegos de Antemio Tralliano. Se le contesta que
no existen tales códices. Fecha: 29-V-1780 (4 p)
6. Guardas de bosques.
Carta del prior a don Fernando Valdemoro, guarda mayor,
rogándole exija a los guardas de bosque impidan cualquier
fraude en contra de la real hacienda. Fecha: 18-VI-1780 (1 p)
7. Donativo de 50.000 reales.
Borrador de un escrito en el que el prior propone a la
comunidad la aceptación y medios para contribuir con un
donativo de 50.000 reales a las necesidades del Estado. Fecha:
2-VIII-1780 (4 p)
8. Santo Tomé del Puerto: nombramiento y cuentas.
1. Oficio del prior del Real Monasterio del Escorial nombrando
vicario de Santo Tomé del Puerto al P. fr. José de Girón.
Fecha: 26-VIII-1780 (3 p)
2. Informe del estado de cuentas de la casa de Santo Tomé del
Puerto que el P. fr. José de Alcalá entrega a su sucesor el P. fr.
Francisco de Girón. Fecha: IX-1780 (14 p)
9. Vestuario de guardas.
Relación del vestuario que se entrega a los guardas de los
bosques del sitio de San Lorenzo y nota del P. fr. Pablo de
Torres de haber recibido dicho vestuario. Fecha: 28-XI-1780
(4 p)
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10. Plan de estudio de lenguas.
Dos escritos del P. fr. Manuel Almagro dirigidos al P. Prior
dándole cuenta de lo tratado con los señores Pizi, Arteta y
Castro sobre el Plan de institución de cátedras y estudios de las
lenguas griega, hebrea y arábiga. Sin fecha (11 p)
11. Plata.
Dos folios sobre plata recibida para candeleros y plata
sobredorada para cálices. Sin fecha ni firma (2 p)
12. Alfombras.
Cuenta que presenta Pedro Álvarez de las obras realizadas en
la fabricación y arreglo de alfombras para el Real Monasterio
por orden del prior a través del P. fr. Manuel de Almagro,
administrador general del Nuevo Rezado. Sin fecha (2 p)
1781
13. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. El conde de Floridablanca y Pedro de Gallaistegui, en
nombre del marqués de Montealegre enfermo, comunican al
prior el viaje de la familia real a San Ildefonso pasando por El
Escorial el día 18 de julio. Fecha: 7-VII-1781 (2 p)
2. El marqués de Montealegre y el conde de Floridablanca
notifican el viaje de la familia real a San Lorenzo del Escorial
desde San Ildefonso para el día 10 de octubre. Fecha: 26/27IX-1781 (2 p)
14. Huracán.
El conde de Floridablanca acusa recibo de la del prior
comunicándole los destrozos causados por el huracán. Fecha:
6-III-1781 (1 p)
15. Normativa a seguir en el monasterio de Guadalupe.
Copia de la cédula de Carlos III con la normativa que se debe
seguir en el monasterio de Guadalupe como consecuencia de la
visita que giró en su nombre don José Rodríguez de Cáceres,
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maestrescuela de la catedral de Salamanca y cancelario de su
universidad Literaria. Fecha: 13-V-1781 (6 p)
16. Oraciones por el feliz éxito de la guerra.
Don Manuel Vicente Figueroa pide al prior, de parte del rey, se
eleven plegarias por las necesidades públicas y feliz éxito de
sus reales armas. Fecha: 28-VII-1781 (1 p)
17. Dispensa de beneficios.
Edicto del prior del monasterio del Escorial a los curas y
vicarios de su jurisdicción ordenando que se cumpla la real
orden, que se adjunta, en la que se manda que corran por
cuenta de la Cámara todas las dispensas pertenecientes a la
materia beneficial. Fecha: 30-VI-1781 (2 p)
18. Derecho real de elegir al P. Prior.
Cédula Real, impresa, por la que se manda, de acuerdo con el
Breve de Pío VI, restituir a los reyes de España el derecho de
elegir, constituir y confirmar prior para el Real Monasterio de
San Lorenzo sin preceder para ello Capítulo, propuesta ni otro
requisito alguno. Fecha: 20-IX-1781 (10 p). Copia impresa
igualmente (10 p)
Priorato: P. fr. Pedro Jiménez69
1782
19. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. Don Juan Fermín de Ochoa, por su parte, informa del viaje
del rey a la Fresneda para pasar un día de caza y comer en ella.
Fecha: 3-I-1782 (2 p)
2. El duque de Medinaceli hace saber al P. Vicario, fr. Vicente
García, que el rey irá de caza a la Fresneda el próximo jueves.
Fecha: 2-II-1782 (1 p)

69

Fue confirmado el día 12 de marzo de1782.

289

3. El conde de Floridablanca notifica al prior el viaje a San
Ildefonso de la familia real pasando por El Escorial el día 8 de
junio. Fecha: 27-V-1782 (1 p)
4. El duque de Medinaceli comunica al prior el viaje de la
familia real a San Lorenzo para el día 9 de octubre y la ida del
aposentador de palacio para preparar el alojamiento. Fecha:
24-IX-1782 (2 p)
20. Oraciones por la Princesa.
1. El rey solicita elevar preces para que la Princesa tenga un
feliz parto. Fecha: 12-V-1782 (1 p)
2. El rey pide se tributen acción de gracias a Dios por el feliz
parto de la Princesa. Fecha: 11-VII-1782 (2 p)
21. Oraciones por el bien general de estos reinos.
1. Su majestad el rey, por medio del conde de Floridablanca,
pide se hagan públicas rogativas para impetrar del Altísimo sus
favores por el bien general de estos reinos. Fecha: 13-VIII1782 (5 p)
2. Copia de la carta enviada por el prior al rey para notificarle
que se han hecho rogativas públicas con la exposición del
Smo. Sacramento de acuerdo con sus deseos. Fecha: 15-VIII1782 (2 p)
22. Cuentas de la fábrica de paños.
Relación de ingresos y gastos de la fábrica de paños, desde su
inicio hasta finales del año 1781 y dividida en cuatro partes,
que hace el P. fr. Pablo Ramoneda, su administrador, a petición
del P. Prior. Fecha: 25-IX-1782 (10 p)
23. Molino de harinas de La Adrada.
1. Escritura de compraventa de un molino harinero, sito en La
Adrada, que don Antonio González Aparicio, vecino de La
Adrada, vende a perpetuidad a don Nicolás Adán Parral,
vecino de Madrid. Fecha: 6-XII-1782 (7 p)
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2. Cuenta del importe de la compra de los dos molinos de La
Adrada y las cantidades que se han pagado. Sin fecha ni firma
(1 p)
24. Nevada.
Carta del conde de Floridablanca en la que acusa recibo de la
enviada por el prior y le agradece, de parte del rey, la
información sobre la gran nevada que cayó en El Escorial.
Fecha: 15-XII-1782 (2 p)
1783
25. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. El duque de Medinaceli y don Juan Fermín de Ochoa
notifican al prior el viaje del rey a la Fresneda para pasar el día
cazando. Fecha: 23/24-II-1783 (2 p)
2. El conde de Floridablanca comunica al prior el viaje de la
familia real a San Ildefonso pasado el día 23 de julio por el
monasterio. Fecha: 8-VII-1783 (1 p)
3. El marqués de Villena, por su parte, le avisa del viaje de la
familia real para que se arreglen los caminos como es
costumbre. Fecha: 8-VII-1783 (2 p)
4. El conde de Floridablanca y el duque de Medinaceli hacen
saber al prior el viaje de la familia real de San Ildefonso al
Escorial el día 9 de octubre, jueves. Fecha: 25-IX-1783 (2 p)
5. El duque de Medinaceli anuncia el viaje del aposentador de
palacio para preparar el alojamiento de la familia real y
comitiva. Fecha: 1-X-1783 (1 p)
26. Escritura de obligación a favor del Real Monasterio.
Escritura de obligación por valor de 220.000 reales de vellón
que hacen las villas de Robledo, Zarzalejo, Santa María y
Fresnedillas en favor del Real Monasterio del Escorial. Fecha:
12-V-1783 (92 p)
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27. Oraciones por la Reina y Princesa.
1. El rey pide oraciones para que la reina, próxima a entrar en
los 9 meses de su preñado, tenga un feliz parto. Fecha: 18-V1783 (2 p)
2. El rey, igualmente, solicita el favor de la divina Providencia
para que el embarazo de la Princesa tenga un final feliz. Fecha:
6-VIII-1783 (2 p)
28. Visita pastoral a la Villa del Escorial, Real Sitio y sus
ampliaciones.
Carta del P. fr. Andrés Jiménez, rector del colegio de San
Lorenzo, visitador de la Villa del Escorial, Real Sitio y sus
ampliaciones, por la que comunica y hace público la visita
pastoral a las iglesias, capillas, hospitales, etc. de su
jurisdicción. Fecha: 2-VIII-1783 (1 p)
29. Regreso del escribano Guerra a la Villa del Escorial.
El conde de Floridablanca previene al prior que el escribano
Luis Fernández Guerra debe regresar a su domicilio en la Villa
del Escorial desde San Lorenzo una vez que hayan pasado los
calores. Fecha: 18-VIII-1783 (2 p). Va adjunta copia de la
misma.
30. Oraciones por la Princesa.
El rey ruega se eleven plegarias en acción de gracias por haber
tenido un feliz parto la Princesa, su cara y amada nuera. Fecha:
8-IX-1783 (1 p)
31. Prohibición de iluminar la basílica.
Carta del conde de Floridablanca, en nombre del rey,
prohibiendo que se hagan iluminaciones en la iglesia cuando
va, por primera vez, una persona de la familia real, por el
perjuicio que se causa a la pintura en coro y altares. Fecha: 14X-1783 (1 p)
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32. Libros litúrgicos.
Copia del escrito que Santiago Rodríguez presenta, en nombre
del prior y convento del Escorial, para que se recojan los dos
libros litúrgicos editados por don León de Arroyal y se
castiguen y multen al autor, impresor y libreros. Fecha: 20-XI1783 (4 p)
33. Visita al monasterio.
El conde de Floridablanca anuncia la visita de Mr.
Moldenhaver, literato danés, para ver la biblioteca y demás
dependencias. Fecha: 17-XII-1783 (2 p)
34. Iglesia San Bernabé de la Villa del Escorial: censo.
Copia de la escritura de nueva imposición del censo al redimir
y quitar a favor de la iglesia parroquial de San Bernabé de la
Villa del Escorial contra Manuel López Salazar y Manuela
Olmedo, su mujer, residentes en el Real Sitio. Fecha: 20-XII1783 (20 p)
35. Nuevo Rezado: imprenta Urbino.
Copia de la respuesta que dio el prior y convento al señor
cardenal Albano, por medio del cardenal Borja, sobre la
conveniencia de entablar conversaciones con la imprenta
Urbino. Sin fecha ni firma (4 p)
1784
36. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. El duque de Medinaceli avisa al prior que el rey irá de caza
a la Fresneda el día 19 de febrero. Fecha: 15-II-1784 (1 p)
2. Don Juan Fermín de Ochoa recuerda al prior la necesidad de
carbón y leña para el día de caza del rey en la Fresneda. Fecha:
15-II-1784 (1 p)
3. El marqués de Villena comunica al prior el viaje de la
familia real a San Ildefonso pasando por El Escorial el día 21
de julio, a efectos de que se arreglen los caminos. Fecha: 7VII-1784 (2 p)
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4. El conde de Floridablanca, por su parte, anuncia el viaje de
la familia real. Fecha: 8-VII-1784 (1 p)
5. El duque de Medinaceli notifica al prior el viaje de la
familia real de San Ildefonso al Escorial para el día 30 de
septiembre. Fecha: 13-IX-1784 (1 p)
6. El marqués de Villena, por su parte, advierte al prior la
necesidad de arreglar los caminos con motivo del viaje de la
familia real. Fecha: 14-IX-1784 (2 p)
7. El duque de Medinaceli notifica al prior la ida del
aposentador de palacio para preparar el alojamiento de la
familia real y comitiva. Fecha: 24-IX-1784 (1 p)
37. Destrozos por viento recio.
El conde de Floridablanca escribe al prior que ha comunicado
al rey el destrozo que ha causado el viento en ese Real Sitio.
Fecha: 26-I-1784 (2 p)
38. Molinos de La Adrada.
Don Juan de Silva Pantoja pide al prior del monasterio, por
encargo de la junta general de comercio y moneda, le informe
detalladamente de las instalaciones, producción de papel,
empleados, etc. de los dos molinos que hay en La Adrada.
Fecha: 14-II-1784 (2 p) Se adjunta respuesta (1 p)
39. Nulidad de profesión religiosa.
1. El conde de Floridablanca responde al prior, de oren del rey,
que está bien la determinación que ha tomado respecto a los 15
religiosos jóvenes que dicen ser nula su profesión religiosa.
Fecha: 10-III-1784 (1 p)
2. Copia del Atestado que sacó don José Antonio de Orive,
notario de la nunciatura, del original que guarda el señor
auditor y en el que se afirma que fue válida la profesión
religiosa del P. fr. Vicente Jiménez y compañeros. Fecha: 10XI-1784 (2 p)
3. Comunicado del conde de Floridablanca al prior para
informarle que su majestad ha resuelto, teniendo en cuenta los
informes del Papa, cardenales y religiosos del Escorial que, por
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ahora, no regresen al monasterio el P. fr. Vicente Jiménez y los
otros 4 compañeros que dudaron de la validez de su profesión.
Fecha: 4-XII-1784 (3 p)
4. Informe y diligencias hechas por el prior del monasterio del
Escorial sobre la duda de nulidad de la profesión religiosa que
presentaron por escrito15 monjes: Diego Calderón, Rafael del
Madroñal, León de Castro, Atanasio del Prado, Tomás López,
José Calderón, José Mariano, Vicente Blanca, José de
Córdoba, Juan de Soto, Venancio Aguado, Joaquín Capilla,
Agustín de Castro, Juan de Montemayor y Andrés García.
Dossier de 146 folios.
40. Visita al monasterio.
El conde de Floridablanca notifica al prior la visita del conde
de Gersdorff, ministro plenipotenciario del Elector de Sajonia.
Fecha: 29-II-1784 (2 p)
41. Palmas del Domingo de Ramos.
Don Juan Francisco de Ochoa informa que el rey enviará las
palmas para el Domingo de Ramos y le recuerda el envío de
las dos banastas de flores. Fecha: 31-III-1784 (1 p)
42. Sangarcía (Ávila).
1. Carta de un grupo de vecinos de Sangarcía (Ávila)
informando al prior de dos contrariedades: fallecimiento del
señor cura y ruptura de la campana. Piden que sustituya al
difunto el P. fr. Francisco Brioso y les dé una limosna para
fundir una nueva campana. Fecha: 5-IV-1784 (2 p)
2. Los alcaldes, regidores y procurador síndico acuden
nuevamente al prior del monasterio para rogarle les ayude en el
arreglo de la campana mayor, del cementerio y paredes de la
iglesia. Fecha: 5-IV-1784 (2 p)
3. Los mismos vecinos agradecen, en nombre de todo el
pueblo, al prior el nombramiento de cura al P. fr. Francisco
Brioso y el donativo de 100 ducados para el arreglo solicitado.
Fecha: 14/25-IV-1784 (2 p)

295

43. Donativos del monasterio.
1. Don Pedro Escolano y de Arrieta agradece al prior los 1.000
pesos entregados a huérfanos y labradores con motivo del feliz
parto de la Princesa y de los que se dará cuenta al rey. Fecha:
17-III-1784 (1 p)
2. Carta de agradecimiento al prior por el donativo de 520
reales para el real cuerpo, cuya buena acción quedará reflejada
en las actas. Fecha: 19-VI-1784 (1 p)
44. Recibo por trabajo realizado.
Nota-recibo del P. fr. Diego Navarro, arquero, por valor de 200
reales a favor de dos trabajadores. Fecha: 30-VI-1784 (1 p)
45. Entierro de don Antonio de Veyan.
El conde de Floridablanca escribe al prior para decirle que el
rey está de acuerdo con el entierro en el monasterio de su
consejero Antonio de Veyan, por lo que le da las gracias.
Fecha: 30-VIII-1784 (2 p)
46. Oraciones por la Princesa.
El rey solicita oraciones para que la Princesa tenga un parto
feliz y de acción de gracias por haberlo tenido. Fecha:1-IX/18X-1784 (2 p)
47. Gratificación por el entierro del infante Carlos Francisco de
Borbón.
Recibo por valor de 1.500 reales a favor José Antonio
Ramírez, caballerizo de campo, en concepto de gratificación
del paño con que fue conducido el cadáver del infante don
Carlos Francisco de Borbón. Fecha: 13-XI-1784 (1 p)
48. Jurisdicción sobre dehesas.
1. Copia del memorial que el prior envió al ministro de Indias
para que la subdelegación de Almadén recayese en el
gobernador de Valdecaballero. Fecha: X-1784 (5 p)
2. Borrador de Súplica del prior al rey para que la
subdelegación que han tenido las dehesas de Alía y
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Castilblanco (Badajoz) pasen al juez privativo nombrado
recientemente por su majestad. Sin fecha. (6 p)
49. Modelo para rellenar una letra de cambio. Sin fecha (1 p)
Priorato P. fr. Antonio Moreno70
1785
50. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. El conde de Floridablanca comunica al prior el viaje de la
familia real desde San Ildefonso al Escorial para el día 8 de
octubre. Fecha: 21-IX-1785 (1 p)
2. El duque de Medinaceli notifica la ida del aposentador de
palacio para preparar el alojamiento de la familia real y
comitiva. Fecha: 30-IX-1785 (1 p)
51. Alojamiento del infante don Gabriel.
Oficio del conde de Floridablanca avisando del nuevo
alojamiento para el infante don Gabriel y su esposa en
habitaciones y dependencias de palacio. Fecha: 16-I-1785 (2 p)
52. Manuscritos de Historia natural de Indias.
Don José Gálvez pide, de orden del rey, que se busquen y se le
envíen todos los manuscritos de Francisco Hernández,
protomédico de Felipe II, que traten sobre Historia natural de
Indias. Fecha: 2-IV-1785 (4 p)
53. Visita al monasterio.
1. El conde de Floridablanca avisa al prior de la visita de tres
caballeros portugueses. Fecha: 26-V-1785 (2 p)
2. Nuevo aviso del señor duque para anunciar la visita de doña
Isabel y doña María Inés Camacho. Fecha: 10-X-1785 (1 p)

70

Fue confirmado el 15-II-1785.
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54. Libros litúrgicos para Lima.
El P. fr. Diego Cisneros escribe al P. fr. Manuel de Almagro
agradeciéndole la noticia del nombramiento del nuevo prior, P.
fr. Antonio Moreno. Le informa sobre asuntos propios de
América y finaliza pidiéndole una serie de libros litúrgicos.
Fecha: 20-VIII-1785 (3 p)
55. Gabinete de Historia Natural y Academia de Ciencias. (Hoy
museo del Prado)
Con motivo del proyecto aprobado por Carlos III, en 1785, de
construir un Gabinete de Historia Natural y Academia de
Ciencias en parte de los terrenos que ocupó el convento de San
Jerónimo de Madrid y del llamado cuarto del Nuevo Rezado
que habría de trasladarse a otra parte, se establece una copiosa
correspondencia entre el prior del monasterio de Escorial y su
representante en Madrid, P. fr. Manuel de Almagro, para lograr
conducir el tema y que se hiciese con las garantías que le
otorgó el rey Felipe II. Veinte cartas se cruzaron entre los
meses de septiembre y octubre el prior y administrador, más
otras 4 entre el P. fr. Manuel de Almagro y don José Pérez
Caballero. Cartas que manifiestan los entresijos palaciegos y
monacales en este tema. (76 p)
56. Fiscal de Valencia.
Don Francisco Tomás Camarasa, con motivo de su
nombramiento como fiscal de Valencia, escribe dos cartas al P.
Prior para ponerse a su disposición y anunciarle su visita.
Fecha: 1-X-1785 (2 p)
57. Rogativas por la salud del infante.
Carta del conde de Floridablanca agradeciendo, en nombre del
rey, las oraciones por la salud del infante y autorizando
rogativas. Fecha: 30-X-1785 (1 p)
58. Traslado del alcalde de la Villa del Escorial.
1. El conde de Floridablanca comunica al prior la orden de
traslado del alcalde mayor de la Villa del Escorial, don Cosme

298

de Granda, al Real Sitio por razón de las obras que se están
realizando y número de trabajadores que intrvienen. Fecha: 19XI-1785 (2 p)
2. Respuesta del prior razonando la conveniencia de ese
traslado del alcalde mayor al Real Sitio. Sin fecha (3 p)
59. Cantollano.
Copia de un plan de impresión de libros de cantollano que
propone Vicente Pérez al conde de Floridablanca. Fecha: 6XII-1785 (11 p)
60. Iglesia San Bernabé de la Villa del Escorial: censo.
Escritura del censo al redimir y quitar a favor de la iglesia
parroquial de San Bernabé de la Villa del Escorial contra
Gregorio Riesco y Águeda Milla, su mujer, residentes en este
Real Sitio. Fecha: 20-XII-1785 (26 p)
1786
61. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. El duque de Medinaceli avisa al prior que el día 22 de
febrero irá el rey a cazar a la Fresneda. Fecha: 16-II-1786 (1 p)
2. El duque de Medinaceli comunica que el 27 de julio pasará
la familia real sin los príncipes al Monasterio del Escorial.
Fecha: 23-VII-1786 (1 p)
3. El marqués de Villar de Ladrón notifica que los príncipes se
desplazarán al Escorial el día 28 de septiembre. Fecha: 24-IX1786 (1 p)
4. El duque de Medinaceli participa al prior, por su parte, el
viaje de los príncipes al Escorial. Fecha: 24-IX-1786 (1 p)
62. Cantollano.
1. Copia del escrito que don José Doblado, impresor en esta
Corte, dirige al rey notificándole que su imprenta es capaz de
imprimir cantollano en papel o pergamino para todas las
iglesias y monasterios de ambos sexos, por lo que suplica se le
conceda el privilegio exclusivo por diez años de imprimir
dichos libros litúrgicos. Fecha: 8-I-1786 (3 p)
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2. Copa del escrito que don Santiago Barufaldi escribe al
conde de Floridablanca acusando recibo de los dos tomos del
cantollano gregoriano que Vicente Pérez, tenor de la Real
Capilla de S.M., había escrito y preparado, con el ruego de que
le enviase informe del costo y características que ofrece.
Fecha: 24-I-1786 (11 p)
63. Visita al monasterio.
El conde de Floridablanca avisa al prior la visita al monasterio
de los señores Guillermo Carmichael, encargado de negocios
de los EE.UU., Ricardo Harrison, Pablo Rundall y Juan Lamb.
Fecha: 12-I-1786 (2 p)
64. Cuenta de los géneros para el monasterio.
Nota de géneros pagada por el P. fr. Juan Núñez Talavera por
valor de 22.596,13 reales a favor de Ramón de Urdapilleta.
Fecha: 25-II-1786 (1 p)
65. Semana Santa en Sangarcía.
Un grupo de vecinos agradece al prior del monasterio del
Escorial que les haya concedido autorización para celebrar los
oficios de Semana Santa en Sangarcía, según comunicación del
P. Vicario de Párraces. Fecha: 17-III-1786 (2 p)
66. Casa del Nuevo Rezado.
1. Correspondencia entre el P. Prior, el P. fr. Manuel de
Almagro y el conde de Floridablanca. Son 15 cartas, originales
y copias, sobre el cuarto del Nuevo Rezado, edificio adjunto al
monasterio de San Jerónimo de Madrid. El conde de
Floridablanca propone, a cambio del citado cuarto, el edificio
de la Aduana vieja o dinero en efectivo. La comunidad del
Escorial se decide por el dinero. El P. fr. Manuel de Almagro
propone, por su parte, adquirir la casa que los Gremios de
Madrid tienen en la calle Barrionuevo. (26 p)
2. Oficio impreso y manuscrito del P. General de los
jerónimos, P. fr. Antonio de San Pedro Carrasco, autorizando
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la venta del cuarto del Nuevo Rezado a la Real Hacienda.
Fecha: 13-VII-1786 (1 p)
67. Papel de escribir y de estraza.
Carta de José Ulloa al P. fr. Pablo Ramoneda en la que le avisa
del envío de 30 resmas de papel de escribir y 12 de estraza,
más otra serie de encargos hechos por dicho Padre. Fecha: 4VI-1786 (2 p)
68. Cátedra de hebreo.
El P. fr. Manuel de Almagro informa al prior del dictamen del
catedrático de hebreo y que en su opinión no añade nada nuevo
y con el que no está muy conforme. Fecha: 20-VI-1786 (2 p)
69. Infantes de España.
Don Bernardo Belluga notifica, de parte del rey, que los hijos
de los señores infantes han sido declarados infantes de España
para todos los efectos. Fecha: 23-VII-1786 (3 p)
70. Molinos de papel de La Adrada.
1. Súplica que hacen el prior y convento al rey para que los
molinos de La Adrada de propiedad de Diego Ramírez de
Loaísa, con privilegio de exención por 20 años y que han sido
traspasados al monasterio, pase también dicha exención.
Fecha: 1786 (2 p)
2. Diez cartas cruzadas, la mayor parte entre el P. fr. Pablo
Ramoneda y el P. fr. Manuel de Almagro, sobre el
funcionamiento y contratación de personal de los molinos de
La Adrada. Fecha: VII/VIII-1786 (14 p)
71. Órganos de la Basílica.
1. Escritura de obligación hecha por don José de Verdalonga
para la composición y apeo del órgano prioral, ejecutado por
don José Casas en 1785 y renovado por dicho José Verdalonga
en este de 1786. (12 p)
2. Informe que hace el P. fr. Manuel de San Jerónimo, a
petición del P. Prior, sobre las reparaciones que ha hecho José
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Verdalonga en el órgano prioral del coro. Informe que a su
juicio es totalmente favorable. Fecha: 12-VIII-1786 (2 p)
3. Apuntes sobre aspectos jurídicos, técnicos y económicos
referentes al arreglo de los órganos de la Basílica del Escorial.
Sin fecha. (10 p)
1787
72. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. El duque de Medinaceli avisa al prior que el día 15 de
febrero irá el rey a cazar a la Fresneda. Fecha: 9-II-1787 (1 p)
2. Don Mateo Ocaranza comunica igualmente el viaje del rey
para que esté preparado todo lo referente a la alimentación.
Fecha:10-II-1787 (1 p)
3. El marqués de Villena notifica el viaje de la familia real a
San Ildefonso pasando por El Escorial el día 18 de junio.
Recuerda la obligación de arreglar los caminos y de salir a su
encuentro. Fecha: 1-VII-1787 (2 p)
4. El marqués de Santa Cruz, por su parte, anuncia el viaje de
la familia real para el día 18 de julio. Fecha: 9-VII-1787 (1 p)
5. El conde de Floridablanca informa que, con motivo de las
obras del camino que se está abriendo por Torrelodones y
puerto de Navacerrada, el rey desea ver dichas obras y seguir
camino según la ruta que se propone. Fecha: 10.VII-1787 (3 p)
6. El marqués de Villena advierte la ida del aposentador para
preparar el alojamiento de la familia real y del señor Ahmet
Vasif Effendi. Fecha: 12-IX-1787 (1 p)
7. El marqués de Villena avisa de la jornada de la familia real
al Escorial para el día 10 de octubre. Fecha: 26-IX-1787 (1 p)
8. El marqués de Floridablanca, por su parte, comunica la
jornada de la familia real. Fecha: IX-1787 (1 p)
73. Tejar camino de las Navas.
1. Don Gregorio Herranz notifica al prior que el ayuntamiento
de la Villa del Escorial colaborará para poner en marcha el
tejar del camino de las Navas. Fecha:9-III-1787 (2 p)
2. El conde de Floridablanca notifica al prior que ha ordenado
al alcalde mayor que desocupe del tejar a Francisco López y a
Francisco Herrero. Fecha: 14-III-1787 (1 p)
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74. Palmas del Domingo de Ramos.
Don Mateo Ocaranza hace saber al prior (que por error pone fr.
Pedro Jiménez) el envío de las 40 palmas para el Domingo de
Ramos y espera que se le remitan las dos banastas de flores.
Fecha: 28-III-1787 (1 p)
75. Asignación de pescado.
1. Don José Sánchez envía al prior copia de la carta de los
Directores de Rentas en la que se pide que, para conceder la
asignación de pescados, deben comunicar la cantidad de
pescado del año anterior así como el número de personas.
Fecha: 2-IV-1787 (2 p)
2. Copia de la respuesta que envió el monasterio a los
Directores de Renta de Segovia sobre la cantidad de pescado
que se consumió el pasado año. Fecha: 1787 (1 p)
76. Construcción de una presa.
Correspondencia entre don Francisco Suárez Valdés y el P. fr.
Pablo Ramoneda. Son cuatro cartas en las que se trata de la
construcción de una nueva presa que lleve agua suficiente a los
molinos de papel, harineros, etc. según propuesta hecha por el
administrador José Sierra y en las que se manifiestan ciertas
discrepancias en la forma de proceder y de intereses privados.
Fecha: IV/VIII-1787 (13 p)
77. Visita al Monasterio.
El conde de Floridablanca previene al prior la visita a ese
monasterio del señor Presidente Richard, magistrado del
parlamento de Dijon. Fecha: 4-VII-1787 (1 p)
78. Reemplazo de monjes al monasterio.
1. El conde de Floridablanca responde a la petición del prior
del reemplazo de los monjes extraídos del Real Monasterio que
se ponga de acuerdo con el P. General. Fecha:17-VII-1787 (1
p)
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2. El conde de Floridablanca responde al prior que el rey ya
está informado del regreso de nueve monjes de diversas casas
de la Orden al monasterio. Fecha: 22-X-1787 (2 p)
79. Gratificación por conducir el cadáver de la infanta María
Carlota.
Recibo por valor de 1.500 reales en concepto de propina a los
cocheros que condujeron al Escorial el cadáver de la infanta
María Carlota. Fecha: 9-XI-1787 (1 p)
Priorato: P. fr. Carlos de Arganda71
1788
80. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. El marqués de Santa Cruz avisa al prior que el día 31 de
enero irá el rey a cazar a la Fresneda. Fecha: 28-I-1788 (1 p)
2. Don Mateo Ocaranza comunica, por su parte, el viaje del
rey, príncipe e infantes a cazar a la Fresneda para que se
preparen los alimentos correspondientes. Fecha: 28-I-1788 (1
p)
3. El marqués de Villena y Estepa notifica el viaje de la familia
real a San Ildefonso pasando por El Escorial el día 23 de junio.
Recuerda se arreglen los caminos y se salga a su encuentro.
Fecha: 3-VI-1788 (2 p)
4. Don Ignacio Abad, oficial contralor general, hace saber que
la familia real pasará por el monasterio el día 23 de julio
camino de San Ildefonso y le pide que tenga dispuestos 8
carros de leña, 150 @ de carbón y 16 cuartillos de leche.
Fecha: 14-VII-1788 (1 p)
5. El conde de Floridablanca anuncia el viaje de la familia real
al monasterio para el día 8 de octubre. Fecha: 24-IX-1788 (1 p)
6. El marqués de Santa Cruz previene de la ida del aposentador
para preparar el alojamiento de los criados de la familia real.
Fecha: 2-X-1788 (1 p)

71

Fue confirmado el 15-III-1788.

304

7. El marqués de Villena y Estepa recuerda al prior la
obligación de reparar los caminos para el viaje de la familia
real. Fecha: IX-1788 (2 p)
8. El marqués de Villena informa al prior el regreso de la
familia real a Madrid el día 1 de diciembre para que se arreglen
los caminos. Fecha: 23-XI-1788 (2 p)
81. Oraciones por la salud del infante don Fernando, por la
princesa y por el rey Carlos IV.
1. El rey pide se lleve la imagen de la Virgen de San Pío V a la
habitación del infante don Fernando para pedir por su salud.
Fecha: 17-II-1788 (1 p)
2. El rey ruega se eleven oraciones para que la princesa tenga
un feliz parto. Fecha: 20-II-1788 (1 p).
3. Don Juan Francisco de Lastiri, por orden del rey, suplica se
den gracias a Dios por el feliz parto de la princesa. Fecha: 4IV-1788 (2 p)
4. El marqués de Murillo comunica la resolución de la Cámara
para que se hagan rogativas pidiendo por la salud del rey.
Fecha: 13-XII-1788 (2 p)
82. Visita al monasterio.
El conde de Floridablanca informa de la visita al monasterio
del caballero de Almeida, ministro de su majestad en Roma.
Fecha: 2-VI-1788 (1 p)
83. Asuntos de Villamantilla.
Recibo de Gaspar Andrés Ballesteros por valor de 400 reales a
favor de Ángel Martínez Gamero para los asuntos de
Villamantilla. Fecha: 2-VII-1788 (1 p)
84. Inspección del nuevo camino.
El conde de Floridablanca escribe al prior para decirle que
desea ir el día 23 desde El Escorial a la nueva fonda de
Collado Villalba con el objeto de ver cómo está el camino por
el puerto de Navacerrada. Fecha: 13-VII-1788 (2 p)
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85. Obras en las casas del médico y cirujano.
1. El marqués de Santa Cruz comunica al prior que según don
Antonio Porlier, secretario de Estado y del Despacho de Gracia
y Justicia, se necesita blanquear una serie de dependencias y
hacer unas obras para evitar el hedor que proviene de verter las
aguas e inmundicias a los patios. Fecha: 12-VIII-1788 (2 p)
2. Carta del marqués de Santa Cruz al prior en la que le dice ha
dado orden a Francisco García de Echáburu, aposentador de
palacio, para que se hagan las obras necesarias en la casa del
médico y cirujano. Fecha: 17-VIII-1788 (1 p)
86. Casa del Nuevo Rezado72.
1. Carta del P. fr. Manuel de Almagro indicando al prior la
política a seguir en la adquisición de una casa, propiedad del
conde de Clavijo, para la colocación de las oficinas del Nuevo
Rezado. Casa que no debe tomarse como adquisición nueva
sino como subrogada de la casa vendida. Fecha: 21-VII-1788
(2 p)
2. Copia de la carta que fr. Manuel envía al conde de
Floridablanca para informarle, según es su deseo, de la casa
que se trata de comprar. Se trata de una subrogación, no de una
adquisición y debe ser considerada como dote del monasterio.
Fecha: 23-VIII-1788 (2 p)
3. Carta del fr. Almagro al conde de Tepa en la que responde a
una serie de preguntas sobre el embarque de libros litúrgicos
para Lima y el cobro de los mismos. Fecha:10-IX-1788 (6 p)
4. El conde de Floridablanca comunica al prior que el rey
autoriza la compra de la casa del conde de Clavijo en la calle
León de Madrid para poner las oficinas del Nuevo Rezado con
las mismas condiciones que estaban anteriormente. Fecha: 21XI-1788 (2 p)
5. El conde Campomanes notifica al prior la autorización del
rey para comprar la citada casa y pide se envíe al P.

72

Hoy Real Academia de la Historia.
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Administrador la licencia pertinente del P. General. Fecha: 22XI-1788 (2 p)
6. Nueva carta del conde Campomanes para confirmar la
autorización de compra del rey y comunicar los trámites a
seguir para formalizar legalmente dicha propiedad, que será
vivienda secular. Fecha: 24-XI-1788 (5 p)
87. Cantorales o libros de coro.
1. Desde Zaragoza escribe don Victoriano González al P. fr.
Manuel de Almagro para comentarle lo que cuesta curtir pieles
y lo poco que se paga (15 pesetas). En dos cartas le dice que
tan pronto como las tenga se las enviará. Fecha: 17-IV/28-VI 1788 (4 p)
2. Don Victoriano notifica al P. fr. Manuel de Almagro el
envío de los 22 pergaminos a través de Diego García, arriero
de su mayor satisfacción. Fecha: 1-VII-1788 (1 p) Se adjunta
nota del P. fr. Manuel certificando que ya están en la aduana.
Fecha: 11-VII-1788.
3. Nota del P. Almagro del coste de los pergaminos. Fecha: 11VII-1788 (1 p)
4. Carta del P. fr. Antonio Marco al P. Almagro sobre precio
de nuevos pergaminos. Fecha: 12-VII-1788 (1 p)
5. Razón del coste y gastos que ha tenido el libro nuevo del
rezo de Nra. Sra. de la Concepción, hecho en este año de 1788.
(5 p)
88. Órganos del coro.
Copia de la escritura hecha por José Verdalonga, maestro
organero, en la que se obliga a venir cuatro veces al año a
afinar los órganos y alguna vez más si es necesario. Por dicha
obligación cobrará 100 ducados anuales. Empezó a cobrar el 1
de septiembre de 1786. Fecha: 1-VIII-1788 (7 p)
89. Visita al Monasterio.
El conde de Floridablanca notifica al prior la visita al
monasterio de los señores Robertson y Morclapham. Fecha: 2IX-1788 (1 p)
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90. Gratificación por conducción de cadáveres.
Notas de haber recibo del P. Arquero y contador del Real
Monasterio, 1.500 reales en concepto de gratificación de
conducción de los cadáveres de Carlos III, fecha: 17-X; de la
infanta María Ana Victoria, fecha: 4-XI; del infante don
Carlos, hijo del infante don Gabriel, fecha: 10-XI; y del infante
don Gabriel, hijo de Carlos III, fecha: 25-XI-1788 (4 p)
91. Tierras en Velilla.
Carta del P. fr. Sebastián de la Serena al P. fr. Manuel Almagro
sobre el derecho que tiene el monasterio a unas tierras en el
término de Velilla. Fecha:19-X-1788 (2 p)
92. Cantollano.
1. Copia del escrito que don José Doblado, impresor y librero
de Madrid, envía al Consejo de la Cámara para que le conceda
el privilegio de imprimir los libros magisteriales de coro por
haber sido el descubridor del modo de imprimir dichos libros.
Fecha: 25-XI-1788 (17 p)
2. Copia de un escrito réplica a la autorización solicitada por
José Doblado por ir en perjuicio del privilegio del monasterio,
no ser verdad las razones que aduce y cualidades de libros que
presenta. Sin firma ni fecha (4 p)
93. Regreso de monjes al monasterio del Escorial.
Copia de la carta que el prior escribe al conde de Floridablanca
para rogarle se autorice el regreso de ocho religiosos al
monasterio del Escorial y que fueron expelidos en el mes de
marzo de 1787. Fecha: 9-XII-1788 (3 p)
94. Ropas de sacristía.
Informe que presenta don Ángel Cortina, cordonero, de la obra
que ha realizado por mandato del P. Arquero para el Real
Monasterio en este año de 1788 (3 p)
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CAJA XXIX
Reinado de Carlos IV : 1788 - 180873
1789
1. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. El marqués de Santa Cruz anuncia al prior el viaje de la
familia real al monasterio el día 5 de octubre y el del
aposentador para preparar el alojamiento de los criados. Fecha:
20-IX-1789 (1 p)
2. El conde de Floridablanca comunica, por su parte, el viaje
de la familia real. Fecha: 24-IX-1789 (1 p)
3. El conde de Floridablanca notifica el viaje de la familia real
al monasterio el día 30 de septiembre. Fecha: 13-IX-1789 (1 p)
2. Regreso de monjes al monasterio.
El conde de Floridablanca notifica al prior la autorización del
rey para que regresen al monasterio los PP. fr. Pedro Solís,
Ángel Morales, Rafael de Madroñal, José de Córdoba, Juan de
Montemayor, Agustín Castro, Joaquín Capilla y Antonio
Espinar. Fecha: 13-I-1789 (1 p)
3. Funeral por Carlos III.
1. Con motivo de la celebración del funeral por Carlos III en el
convento de la Encarnación, el conde de Floridablanca pide al
prior se envíen los ornamentos litúrgicos tradicionales que se
emplean en tales actos. Fecha: 11-II-1789 (1 p)
2. El marqués de Santa Cruz, por su parte, solicita los mismos
ornamentos. Fecha: 17-II-1789 (1 p)
73

Carlos IV nace en Nápoles el día 11 de noviembre de 1748. Es hijo de Carlos III y
María Amalia de Sajonia. Sube al trono español por muerte de su padre el año 1788.
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3. El ayuntamiento de Madrid ruega al prior envíe al convento
de monjas de Sto. Domingo el Real de Madrid los ornamentos
sagrados utilizados en la Encarnación, para celebrar otro
funeral por el alma del rey Carlos III el día 4 de abril. Fecha:
17-III-1789 (2 p)
4. Derribo y construcción de la casa del Nuevo Rezado.
1. El P. fr. Juan de Guzmán, administrador general del Nuevo
Rezado, solicita licencia de derribo de la primitiva casa para
construir la nueva con destino al Nuevo Rezado. Fecha: 9-III1789 (2 p). Al margen izquierdo se halla la concesión solicita
con fecha de 10 de marzo.
2. Copia del Pliego de obligación y condiciones que presentan
Francisco Prieto y José Ruiz, maestros de cantería, para la
construcción de la casa del Nuevo Rezado en la calle León de
Madrid. Fecha: 28-III-1789 (2 p)
5. Agua para el Real Monasterio.
El conde de Floridablanca notifica al prior las obras de
ensanche del paraje por donde pasan las tuberías para que no
falte agua al Real Monasterio, según proyecto de Juan de
Villanueva. Fecha: 26-III-1789 (2 p)
6. Secularización de fr. Pedro de la Paz.
1. El conde de Floridablanca hace saber al prior que ha dado
orden al embajador en Roma para que tramite la secularización
solicitada por el P. fr. Pedro de la Paz. Fecha: 30-III-1789 (1 p)
2. El señor arzobispo de Toledo escribe al prior que le parece
bien envíe a la Corte al P. Pedro de la Paz y él le comunicará
su salida. Fecha: 11-IV-1789 (2 p)
7. Oraciones por la reina.
El rey ordena se celebren oraciones en acción de gracias por el
feliz nacimiento de la infanta, su hija. Fecha: 9-VII-1789 (2 p)
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8. Vestuario de guardas.
Lista del vestuario que se entrega a los guardas de los bosques
del Sitio de San Lorenzo. Fecha: 12-VII-1789 (3 p)
9. Tejar del Valle.
Escritura de arriendo del tejar del Valle que el monasterio tiene
en el término y jurisdicción de la Villa del Escorial por un
periodo de ocho años con algunas condiciones que se
especifican. Fecha: 21-VIII-1789 (7 p)
10. Ropas de sacristía.
Cuenta que presenta Ángel Cortina, maestro de cordonero, por
el trabajo realizado por orden del P. fr. Francisco Vega,
arquero mayor. Fecha: 27-VIII-1789 (1 p)
11. Sobre la impresión de libros en cantollano.
1. Don Pedro Escolano y de Arrieta envía al prior toda la
documentación presentada a la Junta de la Cámara por don
José Doblado, impresor y librero de Madrid, para que le
autoricen la impresión de una serie de libros de coro en
cantollano a utilizar en iglesias y monasterios; y un plan que
presenta Vicente Pérez, tenor de la Real Capilla, para imprimir
los Divinos Oficios en cantollano gregoriano, con el ruego de
que dé su parecer y aporte, en su caso, los documentos que
juzguen convenientes. Fecha: 18-II-1789 (3 p)
2. Copia de un escrito que dirige al rey don Juan Bello,
heredero de don Jerónimo Romero Ávila, autor de un libro
póstumo que escribió sobre el Arte de Cantollano y órgano o
Promptuario músico, solicitando licencia para poder
imprimirlo. Fecha:13-III-1789 (4 p)
3. Copia del Informe que dan los PP. fr. Pablo Ramoneda,
maestro de capilla, y fr. Isidro Moreno, actual maestro de
melodía, y a petición del prior, P. fr. Carlos de Arganda, sobre
dos muestras de cantollano impresas que presentó don
Santiago Barufaldi al conde de Floridablanca y de los dos
tomos que contienen el Oficio Divino en cantollano de todo el
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año, que presenta don Vicente Pérez, tenor de la Real Capilla.
Fecha: 23-VI-1789 (4 p)
4. Informe-respuesta que da el P. Prior al oficio de don Pedro
Escolano y de Arrieta, de fecha 18 de febrero, sobre la
impresión de libros magistrales de coro que solicita José
Doblado y de los dos tomos de Vicente Pérez. Fecha: 28-VI1789 (6 p)
5. Don Pedro Escolano y de Arrieta notifica al prior la
presentación al Consejo de tres proyectos: 1º.- José Doblado
para imprimir Libros de coro; 2º.- Vicente Pérez para imprimir
Divinos Oficios en cantollano gregoriano y 3º.- Juan Bello
para imprimir la obra póstuma de Jerónimo Romero Ávila.
Sobre los tres pide emita un informe y juicio técnico. Fecha:
17-VII-1789 (3 p)
6. Copia del Informe que emiten los PP. fr. Pablo Ramoneda y
fr. Isidro Moreno sobre la viabilidad y conveniencia de
imprimir el Arte de Canto-llano y órgano de don Jerónimo
Romero Ávila, maestro de melodía de la catedral de Toledo (5
p); y de los libros de coro que solicita José Doblado, impresor
de Madrid. Fecha: 18-IX-1789 (9 p). De este último hay copia.
Estos dos informes fueron presentados por el P. Prior, según se
dice en su escrito.
7. Carta de don Pedro Escolano y de Arrieta notificando al
prior la recepción de muestras de impresión de los señores
Doblado, Vicente Pérez y Juan Bello con sus informes y
documentos correspondientes. Fecha: 30-IX-1789 (1 p)
8. Copia del escrito que presenta Roque García Maganto en
nombre de don José Doblado para que se le conceda privilegio
para las impresiones de libros de coro por ser el inventor del
orden y modo de imprimir dichos libros y que su expediente
sea separados de los otros dos presentados por Vicente Pérez y
Juan Bello. Sin fecha (4 p)
12. Órgano de Párraces.
1. Plan y condiciones de los registros que ha de tener el órgano
que se ha de hacer para la iglesia de Sta. María de Párraces
hecho por José Verdalonga. Fecha: 1-VIII-1789 (8 p)
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2. Razón del dinero entregado al maestro organero y recibos
del mismo. Fecha: 1789 (2 p)
13. Nómina de inquilinos.
Copia de la nómina y razón de las casas que este monasterio
tiene en el Real Sitio y los inquilinos y criados que viven en
ellas, y lo que deben pagar anualmente en concepto de
alumbrado y limpieza. Fecha: 1789 (3 p)
1790
14. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. El marqués de Santa Cruz comunica el viaje de la familia
real al Real Sitio el día 25 de septiembre; pasará el aposentador
para preparar el alojamiento de los criados. Fecha:15-IX-1790
(1 p)
2. Don Ignacio Abad, oficial de Contralor General, pide al
prior que estén preparados 6 carros de leña y dos de carbón
para la estancia de la familia real en El Escorial. Fecha: 18-IX1790 (1 p)
15. Recibo de pago por alquiler.
Recibo por valor de 21.000 reales a favor de Marín Antonio de
Aldunate en concepto de alquiler de una casa en la calle de la
Magdalena, 4 de Madrid, durante el año 1789. Fecha:10-I1790 (1 p)
16. Asistencia espiritual al Real Sitio.
1. El conde de Floridablanca hace llegar al prior del
monasterio las quejas de los vecinos del Escorial por la falta de
asistencia espiritual y que los curas de la Villa no se
extralimiten en sus funciones. Fecha: 15-II-1790 (4 p)
2. El conde de Floridablanca agradece al prior haber resuelto el
tema de la asistencia espiritual. Fecha: 12-III-1790 (2 p)
17. Platería.
Apuntes relacionados con objetos, utensilios y costes de plata.
Fecha: 1790 (7 p)
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18. Historia natural para la Biblioteca Real.
Nota de Antonio Porlier al prior del monasterio en la que le
comunica el envío de un ejemplar de los tres primeros tomos
de la Historia Natural del protomédico de Felipe II para ser
colocado en la biblioteca. Fecha: 10-III-1790 (1 p)
19. Hospital general de Madrid.
Pliego de condiciones de albañilería formado por don
Francisco Sabatini, comandante del Real Cuerpo de
Ingenieros, para poder licitar a la obra del Hospital general de
esta Corte por la calle del Niño Perdido y de orden de los
señores de la Real Junta. Fecha: 18.-III-1790 (21 p)
20. Cuarenta palmas.
Nota de don Mateo Ocaranza anunciando el envío de las 40
palmas para el Domingo de Ramos, como es costumbre y
respuesta del prior. Fecha: 24-III-1790 (2 p)
21. Estudio de manuscritos.
Carta del conde de Floridablanca al prior del monasterio para
que dé hospedaje y facilite el acceso a manuscritos de la
biblioteca al P. Agustín Cabades, mercedario calzado. Fecha:
8-VI-1790 (1 p)
22. Órgano de Párraces.
Nota de recibo por valor de 13.500 reales que entregó el P. fr.
Francisco Vega, arquero mayor, a José Verdalonga; precio en
que se ajustó el hacer el órgano de Párraces. Fecha: 9-VII1790 (1 p)
23. Devoción al SS. Sacramento.
Respuesta a la carta del P. fr. Jerónimo de San Eliseo para
notificarle que se ha recibido el ejemplar de las Constituciones
de la Real Congregación del alumbrado y vela al SS.
Sacramento y cómo en el Real Monasterio ya hay dos monjes
velando, día y noche, ante SS. Sacramento e igualmente dos
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velas arden sin interrupción ante la Sagrada Forma. Fecha: 6X-1790 (3 p)
24. Desperfectos por causa de la lluvia en la lonja.
El conde de Floridablanca ruega al prior se reparen los
desperfectos ocasionados por el agua de lluvia caída en la lonja
norte que se filtra en la mina. Fecha: 8-X-1790 (2 p)
25. Oraciones por el feliz parto de la reina.
Orden del rey por la que pide al prior se hagan rogativas y
oraciones públicas por el feliz parto de su esposa. Fecha: 23XII-1790 (1 p)
26. Libros de rezo para Lima y contabilidad.
1. Carta y duplicado de la misma del P. fr. Diego Cisneros,
desde Lima, al P. fr. Juan de Guzmán, nombrado administrador
del Nuevo Rezado de Madrid, sobre libros de rezo y costes.
Fecha: 6-II-1790 (5 p)
2. Carta del P. fr. Diego Cisneros al P. fr. Juan de Guzmán en
la que le comunica haber recibido la factura y los ocho cajones
de libros de rezo. Fecha: 16-X-1790 (3 p)
3. Listado de libros de rezo, hecho por fr. Diego, que se
solicitaron para que llegasen en los primeros navíos del año
1791. La factura de los mismos, a juicio del librero, asciende a
cincuenta o sesenta mil reales, incluidos los gastos de envío.
Fecha: 1790 (1 p)
4. Correspondencia entre don Juan Bautista Domingo Jordán e
hijos en Cádiz y el P. fr. Juan de Guzmán. Son 12 cartas que
dirige el primero al P. Guzmán en las que le va dando cuenta
del envío de libros de rezo y litúrgicos a Lima y los costes que
conlleva. Fecha: 1790 (26 p)
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27. Agustinos de Toledo.
Parte de una carta dirigida al P. Avendaño74 sobre temas
económicos relacionados con el monasterio del Escorial. Sin
fecha ni firma. (4 p)
28. Terrenos del Real Sitio y jurisdicción del gobernador.
1. Copia del Memorial presentado por el monasterio al señor
fiscal José Antonio Fita en la audiencia instructiva sobre
terrenos del Real Sitio y jurisdicción del gobernador. Fecha:
1790 (16 p)
2. Súplica que el prior y convento del monasterio de San
Lorenzo elevan al rey para que mande restituir todas las cosas
al ser y estado primitivo, ordenando que la jurisdicción del
gobernador sea y se quede limitada al casco urbano del Real
Sitio. Fecha: 5-V-1790 (18 p). Dos copias de súplica. (28+27
p)
29. Expediente para la formación de un plan Beneficial.
1. Expediente general instructivo para la formación del Plan
Beneficial del partido vere nullius del Escorial en que se da
razón del origen, número y forma de provisión de curatos, de
los diezmos y primicias, su pertenencia y distribución, forma
en que se administra el alimento espiritual, etc. Contiene
también dos cartas circulares impresas; la una de fecha 12 de
junio de 1769 y la otra de 4 de julio de 1777 (57 p)
2. Copia del borrador formado por el abogado don Ventura de
Ventura sobre formación del Plan Beneficial de los territorios
vere nullius de San Lorenzo cuyo original se presentó a la Real
Cámara en 1791 Fecha: 16-VII-1791 (59 p)
3. Copia del Informe y Reglamento o Plan Beneficial del
territorio vere nullius del Escorial y sus partidos. Fecha: 11VIII-1791 (48 p)

74

En el cuatrienio 1784-1788, figura el P. Domingo Avendaño como perteneciente a
la comunidad de San Felipe el Real de Madrid. Quizás pudiera tratarse del mismo
religioso.
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30. Comentario sobre los Evangelios (ms. H.I.4)
Nota del bibliotecario, P. fr. Juan de Soto, notificando que el
autor del libro manuscrito de la Versión y comentario sobre los
evangelios que figura en la Real Biblioteca del Escorial con la
sig. H. I. 4 es el P. fr. Juan de Robles, benedictino muerto en
Montserrat el año 1573. Fecha: 1790 (1 p)
Priorato: P. fr. Isidro de Jesús75
1791
31. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. Don Francisco, cardenal arzobispo de Toledo, escribe al
prior para anunciar la visita de D. Bernardo García, su
capellán, que va a preparar su alojamiento en la celda rectoral
que ocupará con motivo de la jornada de la familia real. Fecha:
10-IX-1791 (2 p)
2. El marqués de Santa Cruz comunica el viaje de la familia
real al Escorial los días 15 y 17 de septiembre. Fecha: 12-IX1791 (1 p)
32. Oraciones en acción de gracias por el feliz parto de la reina.
Su majestad el rey pide se eleven oraciones de acción de
gracias por el feliz nacimiento de su hija, la infanta María
Teresa. Fecha: 19-II-1791 (2 p)
33. Candeleros de plata.
Apuntes sobre cantidades y candeleros de plata hechos para la
Basílica. Fecha: 28-III-1791 (2 p)
34. Devolución de libro a la Real Biblioteca.
Nota del Príncipe de la Paz al prior del monasterio devolviendo
el libro que trata de la Naturaleza del Caballo a la Real
Biblioteca. Fecha: 23-VI-1791 (1 p)

75

Fue confirmado prior el día 10 de septiembre de 1791.
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35. Nombramiento de escribano del Real Monasterio.
Copia de un escrito en el que se hace constar cómo el prior del
monasterio nombra a Luis Fernández Guerra escribano del
monasterio, Villa del Escorial y Real Sitio por muerte de
Manuel Martínez Aragón, en virtud de sus facultades. Fecha:
15-VI-1791 (2 p). Sigue un borrador de certificado del notario
Pedro Martínez Villasana para hacer constar que Luis Guerra
le ha presentado un libro encuadernado de papel blanco y
forrado de pergamino para anotar la residencia de los vecinos.
Fecha: 19-VII-1791 (1 p)
36. Visita al monasterio.
El rey anuncia al prior la visita al monasterio de doña Casilda
Aguayo y familiares y ruega permita su entrada en la clausura.
Fecha: 30-VIII-1791 (1 p)
37. Oraciones por la salud del infante don Carlos.
El marqués de Bajamar pide al prior se hagan rogativas por la
salud del infante don Carlos. Fecha: 24-IX-1791 (1 p)
38. Órgano de Párraces.
El prior del monasterio comisiona al P. fr. Jaime Ferrer,
organista primero y maestro de capilla, para que inspeccione y
dé su parecer sobre el nuevo órgano construido en Párraces por
José Verdalonga. El prior a la vista del informe favorable del
organista da por bueno el trabajo realizado y cancela el
contrato escriturado. Fecha: 18-XI-1791 (4 p)
39. Molinos de La Adrada.
1. Escrito notarial en el que consta que a ruegos del P. Pablo
Ramoneda, administrador de los molinos de papel de La
Adrada, se pregunta a varios testigos sobre el estado de los
mismos antes del arrendamiento y después de él. Fecha: 13XII-1791 (8 p)
2. Escrito sobre Reparos y reflexiones hechos por el P. fr. Juan
de Colmenar sobre los inconvenientes que se puede seguir en
la administración de La Adrada. Sin fecha (4 p)
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40. Subasta para la corta de taray.
Acta que levanta el P. fr. Vicente Sánchez, administrador de
las dehesas y sotos del monasterio del Escorial, de la subasta
realizada en Gózquez para la corta de taray en los Godinillos
del soto de Pajares y que quedó a favor de Narciso Orejón,
vecino de Arganda, en 9.000 reales y con las condiciones que
se fijan. Fecha: 30-XII-1791 (3 p)
41. Exenciones de los ex Generales jerónimos.
Reflexiones sobre la inteligencia de la extravagante 4ª de la
constitución 8ª que habla sobre exenciones de los Rmos. PP.
Ex Generales de la orden de san Jerónimo. Fecha: 31-XII-1791
(18 p)
1792
42. Libros de rezo para Lima y Méjico.
1. Carta del P. fr. Diego Cisneros desde Lima al P. fr. Juan de
Guzmán comentándole que ya ha recibido la factura de los 12
cajones de libros, que confía lleguen bien. Fecha: 25-I-1792 (2
p)
2. Dos cartas de Juan Bautista Domingo Jordán al P. fr. Juan
de Guzmán sobre el envío y cobro de libros de rezo con
destino a Lima. Fecha: 30-VII/14-VIII-1792 (5 p)
3. Carta de don Domingo Antonio Jordán a fr. Juan Guzmán
para recomendar a José Fernández Jáuregui, vecino de Méjico,
para que le conceda licencia de imprimir y vender algunos
libros de rezo y le propone el medio de recibir el dinero. Fecha:
2-XI-1792 (1 p)
4. Copia de la Licencia que concede el P. fr. Juan de Guzmán a
don José Fernández Jáuregui para imprimir y vender algunos
libros de rezo. Fecha: 19-XI-1792 (1 p)
43. Don Manuel Torrero es promovido a Beneficiario.
Copia de las Testimoniales del prior del monasterio al Sr.
Obispo de Ávila sobre la capacidad y buen hacer de don
Manuel Torreno, cura del Escorial, para ser promovido a
beneficiado de la villa de Palacios de Goda, provincia de
Ávila. Fecha: 13-II-1792 (2 p)
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44. Oraciones por el feliz parto de la reina.
El rey pide que se eleven oraciones y se hagan rogativas para
que la reina tenga un feliz parto. Fecha: 20-II-1792 (1 p)
45. Cuentas de sitiales y borlas.
Apuntes sobre materiales para hacer 8 sitiales y borlas para
dalmáticas ricas. Fecha: 1-III-1792 (2 p)
46. Ornamentos sagrados prestados a Poblete.
Relación de ornamentos sagrados que el monasterio del
Escorial envía a don Leonardo Mijangos España, cura de
Poblete (Ciudad Real), y respuesta de éste dando las gracias al
P. fr. Pablo Ramoneda. Fecha: 25-III-1792 (2 p).
47. Acción de gracias por el nacimiento de Felipe María
Francisco.
Su majestad el rey pide se den las debidas gracias a Dios por el
feliz nacimiento de su hijo Felipe María Francisco. Fecha: 2IV-1792 (1 p)
48. Nombramiento de juez privativo y protector.
1. Copia del oficio del prior proponiendo nombres para
sustituir al actual juez privativo que, por haber sido nombrado
consejero del rey, no dispone de tiempo para atender a los
negocios del monasterio. Fecha: 8-V-1792 (2 p)
2. El marqués de Bajamar comunica al prior el nombramiento
de juez privativo a favor del marqués de Roda. Fecha: 27-V1792 (1 p)
3. Copia impresa que hace don Santiago de Estepar, escribano
de Madrid, de la Real Cédula por la que se nombre juez
protector y privativo del Real Monasterio a señor marqués de
Roda. Fecha: 20-VI-1792 (3 p)
49. Determinación de límites del Real Sitio.
1. Escrito del conde de Aranda comisionando a don José
Antonio Fita, fiscal del Consejo y Cámara de Castilla, para que
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se demarque con la formalidad correspondiente el territorio del
sitio de San Lorenzo. Fecha: 15-V-1792 (4 p)
2. Oficio del conde de Aranda comunicando al prior la
supresión del cargo de alcalde mayor, pasando todas sus
competencias al señor gobernador del Real Sitio. Fecha: 31VIII.1792 (8 p)
3. Copia de la representación instructiva que presentó la Villa
del Escorial a don José Antonio Fita, comisionado por su
majestad para oir instructivamente a la Villa, al monasterio y al
gobernador del Sitio, y determinar el terreno y límites que
dicho Sitio ha de comprender. Fecha: 1792 (19 p)
50. Impresión de los Evangelios.
Dos cartas de un religioso que firma Mudarrilla en las que
responde al P. fr. Juan de Soto sobre la posibilidad de estudiar
e imprimir la obra de los evangelios.Fecha: 2/19-VI-1792 (5 p)
51. Urna para la Virgen de san Pío V.
Relación y coste de la obras en plata realizada por Blas Correa
y Antonio de Castroviejo con destino a la urna de la imagen de
la Virgen de San Pío V. Fecha: 4-X-1792 (2 p)
1793
52. Viajes de la familia real.
1. Don Ignacio Abad comunica al prior el viaje de la familia
real a San Ildefonso descansando en la fonda de la Trinidad.
Fecha: 5-VIII-1793 (2 p)
2. El marqués de Santa Cruz pide al prior se mejore la luz de
las celdas que ocupa la familia real en los claustros bajos y
empanadas. Fecha: 18-VIII-1793 (1 p)
53. Exención de impuestos.
1. Cédula real por la que se manda al subdelegado de rentas de
Toledo que devuelva al administrador, que tiene en esa ciudad
el Real Monasterio del Escorial, los derechos de millones que
le exigió por el vino que introdujo, pues el monasterio goza de
exención desde el tiempo de Felipe II. Fecha: 4-I-1793 (22 p)
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2. Requerimiento para que no se cobre ningún impuesto en
Puebla Nueva por el privilegio de que goza el monasterio del
Escorial. Fecha: 25-I-1793 (7 p)
54. Recibo de pago por alquiler.
Recibo por valor de 21.000 reales a favor de Martín Antonio
de Aldunate en concepto de alquiler de una casa en la calle de
la Magdalena, 4 de Madrid, durante el año 1792. Fecha: 28-I1793 (1 p)
55. Donativo de 50.000 ducados.
1. Borrador de un escrito dirigido al rey ofreciéndole 50.000
reales y 18 piezas de paño blanco para ayudar a los trágicos
sucesos acaecidos en Francia. Fecha: 7-III-1793 (2 p)
2. Carta de Alange aceptando y agradeciendo, en nombre del
rey, el donativo hecho por la comunidad del monasterio.
Fecha: 30-III-1793 (1 p)
56. Envío de libros de rezo a Lima y contabilidad.
Ocho cartas de don Juan Bautista Domingo Jordán e Hijos al P.
fr. Juan de Guzmán en las que le va informando de las
dificultades que encuentran los barcos en arribar con el dinero
procedente de Lima y Méjico. Fecha: V/IX-1793 (12 p)
57. Ropas de sacristía.
Listado de la ropa de sacristía entregado por el P. fr. Alejo de
Alocen al P. fr. Francisco Villegas, sacristán mayor del
monasterio. Fecha: 9-VII-1793 (1 p)
58. Casa de don Juan de Villanueva en El Escorial.
1.Don Juan de Villanueva hace saber al prior que la casa en la
que habita es estrecha e incómoda, por lo que solicita se hagan
algunas obras para remediarlo. Fecha: 15-VII-1793 (3 p)
2. Copia de la respuesta del prior comunicándole que ya ha
tratado el tema con el P. Obrero y accede gustoso a su
solicitud. Fecha: 17-VII-1793 (2 p)
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59. Banderas y gallardetes cogidos a los franceses.
Carta del señor Valdés comunicando al prior el envío de unas
banderas y gallardetes conquistados a los franceses cuando se
recuperaron las islas de San Antíoco y San Pedro para ser
colocadas en la Basílica. Fecha: 10-X-1793 (2 p)
60. Precedencia de los ex Generales jerónimos.
1. Borrador de escrito, dirigido al P. Prior del monasterio y
firmado por el ex General P. fr. Ramón Montes, sobre la
precedencia que disputan los ex Generales jerónimos sobre los
PP. Rector y Vicario. Fecha: 14-XI-1793 (11 p)
2. Copia de la Representación hecha a su majestad el rey
Carlos IV sobre el asiento de los ex Generales en concurrencia
del Rector del colegio. Sin firma. Fecha: 1793 (15 p)
61. Recibo de pago por alquiler.
Recibo por valor de 18.610 reales a favor de Martín Antonio
de Aldunate en concepto de alquiler de una casa en la calle de
la Magdalena, 4 de Madrid, desde el 1 de enero hasta el 19 de
noviembre del presente año que desocuparon y entregaron las
llaves de la casa. Fecha: 20-XII-1793 (1 p)
62. Casa del Nuevo Rezado en la calle León de Madrid.
Pedimento notarial que hace el P. fr. Miguel Martínez,
Procurador general de los jerónimos del Escorial en Madrid,
para que se haga constar cómo la construcción de la nueva casa
del Nuevo Rezado de Madrid no perjudica en su medianería a
las dos casas colindantes. Fecha: 24-XII-1793 (12 p)
1794
63. Oraciones por la reina.
1. El rey pide se eleven oraciones y hagan rogativas para que
sea feliz el parto de la reina. Fecha: 27-I-1794 (1 p)
2. Oraciones en acción de gracias por el feliz nacimiento del
infante Francisco de Paula Antonio María. Fecha: 14-III-1794
(1 p)
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64. Virgen de san Pío V al infante don Felipe.
Orden del rey para que se lleve al cuarto del infante don Felipe
la imagen de la Virgen de san Pío V que está en el monasterio.
Fecha: 31-I-1794 (1 p)
65. Iglesia San Bernabé de la Villa del Escorial: censo.
Escritura de reconocimiento de un censo al redimir y quitar a
favor de la iglesia parroquial de San Bernabé de la Villa del
Escorial, que fue otorgado el 14 de marzo de 1775, y que ahora
acepta Juliana de Lucas, vecina de Zarzalejos. Fecha: 4-II1794 (45 p)
66. Donativo por llevar el cadáver de los infantes don Felipe y
María Teresa.
1. Recibo por valor de 1.500 reales a favor de don Nicolás
Yuste en concepto de donativo por llevar el cadáver del infante
don Felipe María de Borbón. Fecha: 3-III-1794 (1 p)
2. Recibo por valor de 1.500 reales a favor de don Manuel
González en concepto de donativo por llevar el cadáver de la
infanta doña María Teresa de Borbón. Fecha: 4-XI-1794 (2 p)
67. Cabaña trashumante del monasterio.
Liquidación de lo que corresponde pagar al Real Monasterio
por su cabaña trashumante. Fecha: 4-IX-1794 (2 p)
68. Pleito con canónigos.
Carta del P. fr. Juan de Prado al procurador, P. fr. Pablo de
Torres, sobre un posible pleito con unos canónigos. Fecha: 12IX-1794 (3 p)
69. Alojamiento del príncipe de Parma.
El marqués de Santa Cruz notifica que se añada una celda más,
la del rector del noviciado, para el príncipe de Parma. Fecha:
30-IX-1794 (1 p)
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70. Muestras de impresiones.
Copia de un listado de muestras de impresiones, remitidas al
rey, que se han hecho en las prensas de los impresores y
libreros de Madrid a cuyo cargo corren las del Nuevo Rezado.
Fecha: IX-1794 (3 p)
71. Alfombras.
Cuenta del retupido que se ha hecho a 34 alfombras del Real
Monasterio en la Real Fábrica. Fecha: 20-X-1794 (2 p)
72. Libros del Nuevo Rezado.
1. Copia de la real orden sobre la subida del 9% al precio de
los libros del Nuevo Rezado. Fecha: 6-XI-1794 (2 p)
2. Carta de don Antonio de Cuadra notificando al P. fr. Juan de
Guzmán la real orden del aumento del 9% a la compañía de
libreros e impresores de Madrid. Fecha: 21-II-1795 (2 p)
73. Lámpara de plata.
Recibo por valor de 3.289,25 reales a favor de Ezequiel Ángel
de Moya en concepto de una lámpara de plata para el
monasterio del Escorial. 17-XI-1794 (1 p)
74. Funeral por el duque de San Carlos.
Don Eugenio de Llaguno notifica al prior que el rey ha
concedido permiso para que se celebren en la iglesia de ese
monasterio honras y sufragios por el conde de la Unión,
capitán general del Principado de Cataluña, etc. fallecido en la
defensa de la frontera contra Francia. Fecha: 30-XI-1794 (2 p)
75. Revisión y pesado de lámpara y urna de plata.
Blas Correa y Antonio de Castroviejo certifican haber
reconocido y pesado una lámpara de plata por valor de 1.975
reales y una urna de plata para la Virgen de San Pío V por
valor de 6.795,50 reales. Fecha: 13-XI/30-XII-1794 (2 p)
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76. Rehabilitación del P. Zeballos.
Carta o memorial del P. fr. Fernando Zeballos dirigido al
obispo señor Vallejo, nombrado gobernador del Consejo para
que se le rehabilite como persona por el pleito sostenido por su
obra: La falsa filosofía: Crimen de Estado de la que se
publicaron los seis primeros volúmenes entre 1.774 y 1.776.
Fecha: 1794? (4 p)
77. Real Biblioteca.
Copia de la cuenta del dinero gastado en la biblioteca de este
Real Monasterio el año de 1794 (4 p)
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CAJA XXX
Reinado de Carlos IV : 1788 - 180876
1795
1. Urna o arqueta de la Virgen de san Pío V.
1. Carta de don Juan Bautista Ferroni avisando al prior la ida
de un comisionado suyo para reconocer el dorado de la arqueta
de la Virgen, pues la factura parece excesiva. Fecha: 3-I-1795
(3 p)
2. Cuenta del importa de la plata y otros accesorios pagados
por don Juan Bautista Ferroni. Fecha: 10-I-1795 (2 p)
3. Nueva carta de Juan Bautista Ferroni anunciando al prior la
llegada de Juan Pabelo, platero del rey, para que valore el
dorado de la urna. Fecha: 16-III-1795 (2 p)
2. Pobreza religiosa.
Reflexión que hace el P. fr. Ramón Montes sobre la pobreza
religiosa vivida en el Real Monasterio y propuesta de algunas
cosas que podrían eliminarse en la comunidad. Fecha: 25-III1795 (8 p)
3. Molinos de La Adrada.
Carta de Mauricio Oller y Soler, arrendador de los molinos de
La Adrada, al P. fr. Juan Núñez Talavera en la que pide se oiga
su parecer sobre el arriendo de la misma y reparos puestos a la
compra del molino de papel por el P. fr. Julián de la Concha,
arquero mayor. Fecha: 23-IV-1795 (5 p)

76

Vd. nota 70.
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4. Alojamiento del conde de Oñate.
Don Juan Ignacio de Herrera Barnuevo escribe al prior sobre el
alojamiento del conde de Oñate en un cuarto de los oficios.
Fecha: 20-V-1795 (2 p)
1796
5. Robo a la Virgen del Patrocinio.
1. Nota de Francisco María Fita en la que notifica al
Procurador, P. fr. Miguel Martínez, la entrega de una caja con
el clavel robado de la Virgen. Fecha: 1-I-1796 (1 p)
2. Carta de citación para que comparezcan los religiosos y
criados encargados de la custodia de la Virgen del Patrocinio
en orden a esclarecer el robo. Fecha: 9-X-1796 (2 p)
3. El P. Prior responde al señor gobernador del Real Sitio de
San Lorenzo denegando la autorización para que se presenten a
declarar religiosos y criados. Propone un exhorto como medio
legal de interrogatorio. Fecha: 10-X-1796 (2 p)
4. Respuesta del gobernador aceptando la propuesta de que sea
el prior quien los interrogue de acuerdo con el formulario.
Fecha: 11-X-1796 (2 p)
5. Carta de don Pedro Martínez Villasana al P. fr. Eugenio
Herranz en la que le dice, de parte del señor gobernador, que
ha recibido su carta con la noticia de haberse hallado las
alhajas robadas a la Virgen del Patrocinio. Fecha: 4-XII-1796
(2 p)
6. Cuenta de la obra que por orden del P. fr. Julián de la
Concha, arquero mayor, se ha hecho para Ntra. Sra. del
Patrocinio por valor de 7.053 reales. Cantidad que Antonio
Almarza firma haber recibido. Fecha: 7-X-1796 (1 p)
6. Tejar del Valle.
Copia notarial de la escritura de arrendamiento de un antiguo
tejar titulado del Valle en término de la Villa del Escorial por
espacio de ocho años y de acuerdo con unas condiciones
señaladas en la propia escritura. Fecha: 26-I-1796 (6 p)
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7. Órgano de Sangarcía.
1. Cuatro cartas del ayuntamiento del lugar de Sangarcía,
dirigidas al P. Prior de San Lorenzo del Escorial, exponiéndole
el estado lamentable en que se halla el órgano de la iglesia y
solicitando medios económicos para arreglarlo. Fecha: 1796 (6
p) Respuesta del prior. Fecha: 16-VII-1796 (1 p)
2. Copia de una relación tomada de los Actos Capitulares de lo
que ha contribuido el Real Monasterio de San Lorenzo para la
iglesia de Sangarcía. Sin fecha. (7 p)
8. Encargo de alfombras.
Carta de Pedro Álvarez comprometiéndose a hacer tres
alfombras para el Real Monasterio. Alfombras que fueron
pagadas por el P. fr. Juan de Guzmán, administrador del Nuevo
Rezado, añadiendo una gratificación a los oficiales. Fecha: 12IX-1796 (3 p)
9. Carta personal que el P. fr. Juan de San Miguel, desde Alcalá
de Henares, escribe a un tío suyo religioso. Fecha: 28-XI-1796
(1 p)
10. Empedrado de la lonja.
Relación del empedrado nuevo de la lonja con expresión de
pies de su extensión y cantidades de dinero entregadas al P. fr.
Pablo de Torres. Fecha: 1796 (5 p)
11. Dorar una custodia.
Cuenta de los gastos hechos para dorar todos los adornos de
metal y chapa de cobre de una custodia, de orden de Juan
Bautista Ferroni. Sin fecha ni firma (1 p)
12. Licencias año 1796.
Listado de individuos con su domicilio encuadrados en
distintas dependencias. Lleva por título: licencias año de 1796.
Fecha: 1796 (14 p)
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13. Dehesa de Patilla.
Carta del P. fr. Miguel de San Jerónimo? dirigida al P. Prior
sobre el derecho de servidumbre sobre la dehesa de la Patilla
(Cáceres). Sin fecha (4 p)
Priorato: P. fr. Diego de la Mota77
1797
14. Valor de la plata.
Don Juan Bautista Ferroni escribe a P. Prior para rogarle
reconsidere el valor de la plata empleada en la arqueta de la
Virgen. Fecha: 28-III-1797 (4 p)
15. Nombramiento del prior del monasterio.
Nombramiento de prior del Real Monasterio hecho por el rey
Carlos IV en la persona del P. fr. Diego de la Mota como
consecuencia de la renuncia del P. fr. Isidro de Jesús. Fecha:
24-IV-1797 (3 p)
16. Detención de don Juan Pacheco.
1. Carta del señor Godoy, Príncipe de la Paz, al prior para que
dé todo su auxilio al portador de la misma y guarde el más
profundo sigilo. Fecha: 9-IX-1787 (2 p)
2. El señor obispo de Salamanca anuncia al prior la llegada de
don Nicolás Fernández de Ochoa para arrestar a Juan Pacheco,
cura del Escorial. Le recomienda preste su auxilio y guarde
máximo secreto. Fecha: 11-IX-1797 (3 p)
17. Fe de bautismo y confirmación del P. fr. Antonio Manzanares.
El P. fr. Juan de Heredia, archivero mayor del Real
Monasterio, certifica y transcribe la fe de bautismo y
confirmación del P. fr. Antonio Manzanares. Fecha: 18-IX1797 (2 p)

77

Fue confirmado prior el día 11 de mayo de 1797.
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18. Alojamiento del señor obispo de Segovia.
Dos cartas del señor obispo de Segovia para comunicar su
asistencia al besamanos y rogarle le proporcione alojamiento
en el colegio. Fechas: 27-X/2-XII-1797 (2 p)
19. Petición de plomo.
Borrador de oficio que el prior y monjes del Real Monasterio
envían a su majestad para solicitar les conceda quinientos
quintales de plomo para atender a las reparaciones de los
tejados de esta real fábrica. Fecha: 2-XII-1797 (2 p)
20. Estudio y perfeccionamiento del árabe.
Se hace saber al prior que por deseo de su majestad deben ir a
África para estudiar o perfeccionar la lengua árabe el P. fr.
Patricio de la Torre junto con Juan de Arce, alumno del Real
Instituto asturiano, y Manuel Bacas Merino. Y el P. fr. Miguel
de Piedralaves venga a Madrid a estudiar árabe. Fecha: 27-XII1797 (2 p)
1798
21. Viaje de la familia real al Escorial.
Copia de un oficio comunicando al prior el viaje de la familia
real a San Ildefonso pasando por el Escorial el día 7 de agosto
y recuerda se arreglen los caminos. Sin fecha ni firma (1 p)
22. Revocación y nuevo otorgamiento de poder.
Copia notarial que hace Juan Francisco Díaz Serrano de la
revocación de poder y nuevo otorgamiento del mismo del
marqués de Balbuena a favor de don Luis Salvador. Fecha: 8-I1798 (3 p)
23. Carta del P. fr. Francisco Villamanta al P. fr. José de
Manzanares indicándole haber recibido 196 reales para los
chicos de Sirvela. Fecha: 23-I-1798 (1 p) Siguen apuntes sobre
cuentas de la biblioteca (3 p)
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24. Molinos de La Adrada.
1. Dos cartas que firman Urbano Castejón y Juan Ortiz y
dirigidas al P. fr. Julián de la Concha recordando que deben
pagar 300 reales al año y al Concejo de la villa de La Adrada
por los molinos de papel. Fechas: 10/28-III-1798 (4 p)
2. Escritura de arrendamiento de un molino de papel que el
Real Monasterio tiene en La Adrada a favor de don Juan Adán
Canal por tres años y abonando 2.000 reales al año en concepto
de arriendo con otra serie de condiciones que se especifican.
Fecha: 4-VII-1798 (15 p)
3. Inconvenientes que se ofrecen sobre el cambio de
administración de La Adrada por la de Toledo no residiendo en
ella. Sin fecha ni firma (2 p)
4. Escrito sobre los problemas que surgen entre los molinos y
los regantes por el tema del agua. Sin fecha ni firma (2 p)
25. Préstamo voluntario a la corona.
1. Respuesta de la comunidad laurentina a la petición real de
ayuda, ofreciendo diez @ de plata, 200.000 reales en vales y, si
su majestad lo autoriza, buscar un millón de reales a censo.
Además dos propiedades en Quijorna y en Sto. Tomé del Pie
del Puerto. Fecha: 6-V-1798 (3 p)
2. Carta de don Francisco Saavedra agradeciendo, en nombre
del rey, los donativos hechos por la comunidad, y dando
normas para su pronta donación. Fecha: 15-V-1798 (2 p)
3. Don Pedro Vicente Galabert, subdirector de la real caja de
amortización, informa al prior cómo ya el P. fr. José de
Manzanares entregó 200.000 reales en vales y otras cantidades
en distintas monedas. Fecha: 9-VI-1798 (1 p)
26. Gratificación por conducción de cadáver.
Don Bonifacio Cortés firma haber recibido 1.500 reales en
concepto de la conducción del cadáver de la infanta doña
María Amalia de Borbón. Fecha: 28-VII-1798 (1 p)
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27. Iglesia de Sangarcía.
1. Informe del arquitecto académico de mérito de la Real
Academia de San Fernando, Francisco Sánchez Montalvo,
sobre el estado de la pared de la iglesia que mira al norte y de
los arreglos que se deben hacer. Fecha: 31-V-1798 (1 p)
2. Carta del P. fr. Antonio Castellanos informando al prior del
dictamen del señor arquitecto, Francisco Sánchez Montalvo, y
cómo sería conveniente que viniese fr. Cristóbal Tejada y le
informase. Fecha: 1-VI-1798 (2 p)
3. Carta del ayuntamiento de Sangarcía notificando la visita e
informe del arquitecto y pidiendo se arbitren los medios para
repararlo. Fecha: 1-VI-1798 (3 p)
4. Nota del prior al ayuntamiento de Sangarcía comunicando
que el monasterio del Escorial nunca se negará a aquello que
fuere justo y razonable. Fecha: 6-VI-1798 (1 p)
5. El P. fr. Bartolomé de San Juan escribe al prior desde
Párraces para hacerle saber lo movido que había estado el
concejo de Sangarcía y cómo el alcalde se había ido a Madrid.
Le da cuenta también de las gestiones llevadas a cabo ante el
administrador de rentas en Segovia por encargo suyo. Fecha:
20-VI-1798 (3 p)
6. El P. fr. Antonio Castellanos informa al prior de las
dificultades para encontrar el dinero para reparar la iglesia y
cómo al final Rafael Hernando se ofreció a dar cuanto se
necesitase. Fecha: 20-VI-1798 (1 p)
7. Carta del P. fr. Cristóbal Tejada al prior acusando recibo de
la suya y cómo se arreglará sólo la bóveda según se le pide. Le
comunica que carece de dinero, que la pared está muy mal y
que el pueblo está sublevado. Se necesitan 4.500 reales para el
tejado y 5.500 para lo demás. Fecha: 20-VI-1798 (2 p)
8. Carta del prior al ayuntamiento de Sangarcía recordándoles
que ellos fueron los que hicieron el órgano y a ellos toca el
arreglarlo. El monasterio del Escorial dio una limosna y está
dispuesto a dar otra. Fecha: 20-VII-1798? (2 p)
9. Escrito del ayuntamiento pidiendo al P. Prior que fr.
Cristóbal permanezca en Sangarcía hasta que se concluyan las
obras. Fecha: 23-XI-1798 (2 p)
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10. Borrador del escrito que el P. Prior dirige al ayuntamiento
de Sangarcía recordándole que es a ese pueblo a quien
corresponde arreglar la iglesia, como se ha hecho siempre; el
monasterio sólo ha enviado donativos para ayudar a sus
arreglos. Fecha: 3-X-1798 (2 p)
28. Capitulario del coro.
Cuenta de la escritura de 3 pliegos y medio, de la
encuadernación y vitelas del Capitulario del coro que asciende
a 2.131 reales y recibos del dinero recibido y entregado por el
P. fr. Julián de la Concha, arquero mayor de San Lorenzo.
Fecha: 10-VII-1798 (2 p)
29. Agradecimiento del rey por el donativo.
1. Don Miguel Cayetano Soler agradece, en nombre del rey, el
donativo hecho por el monasterio. Fecha: 8-VIII-1798 (1 p)
2. Don Manuel Sixto Espinosa pide al prior del monasterio le
reenvíe la carta de pago para cambiar el préstamo de 312.695
reales por donativo. Fecha: 14-VIII-1798 (1 p)
30. Nuevas campanas.
1. Escritura por la que Alejandro de Acebo y Argos se
compromete a fundir las campanas: prioral, doble mayor y
semidoble de acuerdo con el precio y condiciones estipuladas
en dicha escritura. Se añade recibo firmado por el campanero
don Alejandro de habérsele entregado 12.956 reales por las tres
campanas y dos cimbalillos. Fecha: 17-VIII/22-XI-1798 (4 p)
2. Cuentas de las obras y herrajes que ha hecho Domingo Cavo
por orden del P. fr. Pablo de Torres. Fecha: XI/XII-1798 (14 p)
31. Impresión de breviario a capuchinos.
1. Copia de la súplica que el Ministro General de los
capuchinos dirige al rey para que le autorice la impresión del
breviario propio de los capuchinos, que no va en contra del
privilegio del monasterio. Fecha: 2-IX-1798 (2 p)
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2. El marqués de Murillo notifica al prior la solicitud cursada
por el P. General de los capuchinos para que alegue lo que crea
oportuno. Fecha:13-XII-1798 (2 p)
3. El P. fr. Nicolás de Bustillo, General de los capuchinos,
agradece al monasterio del Escorial la autorización para poder
imprimir su breviario. Fecha: 25-II-1799 (1 p)
4) Borrador y copia de un escrito dirigido a su majestad en el
que le da cuenta de la autorización que han concedido a los
capuchinos para que puedan imprimir su breviario. Fecha: -I1799 (5 p)
32. Don Juan Pacheco, cura de la Villa del Escorial.
1. Copia del escrito que el prior del monasterio envía al señor
gobernador del Consejo para decirle que si se retira a Juan
Pacheco, cura del Escorial, del ejercicio eclesiástico,
convendría proporcionarle algún medio de subsistencia. Fecha:
7-IX-1798 (2 p)
2. Copia del oficio enviado al prior mandando se pague a Juan
Pacheco lo que le corresponde como cura vicario. Fecha: 20IX-1798 (1 p)
3. Respuesta del prior acusando recibo de la anterior y
comunicando que ejecutará lo ordenado. Fecha: 22-IX-1798 (2
p)
4. Puntos que parece convendrá tocarse en la representación
que se ha de hacer al Exmo. Sr. Gobernador del Consejo.
Borrador sin fecha ni firma (4 p)
5. Borrador de escrito del prior al señor gobernador
notificándole que asigna 200 ducados a Juan Pacheco para su
sustento. Sin fecha (2 p)
6. Escrito justificando la imposibilidad de dividir los
emolumentos de Juan Pacheco. Sin firma. Fecha: 1798 (2 p)
7. Carta de don Juan Pacheco pidiendo afligido y angustiado
ayuda al prior para su familia. Fecha: 28-IX-1798 (2 p)
33. Nombramiento de Asesor del Real Sitio.
Don Rafael José de Amandi envía al P. Prior el oficio de su
nombramiento como Asesor del Real Sitio de San Lorenzo, por
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estar vacante el oficio, y se pone a su disposición. Fecha: 9-IX1798 (3 p)
34. Alojamiento en el monasterio.
1. El señor arzobispo de Jerges anuncia al P. Prior su visita al
monasterio para el día 27 de septiembre y ruega le tenga
preparadas las celdas que necesita. Fecha: 21-IX-1798 (2 p)
2. Don José, obispo de Segovia, anuncia su visita al monasterio
para asistir al besamanos del príncipe y pide esté dispuesta su
habitación. Fecha: 9-X-1798 (1 p)
3. Don Patricio Martínez de Bustos notifica al prior su
asistencia al besamanos con motivo del cumpleaños del
Príncipe de Asturias y ruega le hospede en ese monasterio.
Fecha: 10-X-1798 (1 p)
4. El arzobispo Inquisidor General comunica igualmente su
presencia al besamanos del príncipe y ruega se le hospede
como en años anteriores. Fecha: 10-X-1798 (2 p)
5. Escrito del señor Campo recordando al prior que él nunca ha
dicho tener derecho a alojamiento. Sólo manifiesta que durante
bastantes años la Secretaria de Estado ha tenido la posesión del
alojamiento. Fecha: 20-X- (3 p)
6. Nueva carta de dicho señor pidiendo al prior que mande que
la plaza de la cochera esté como siempre a su disposición. Sin
fecha (3 p). Borrador de la carta (3 p)
1799
35. Papel blanco para imprimir bulas.
Borrador de la contrata y obligación que hacen el P. fr.
Antonio Muñoz, administrador mayor del rezo, con el
fabricante de papel blanco en esta ciudad de Sevilla, don Félix
Calvo. Fecha: 1-VII-1799 (9 p)
36. Alojamiento a Patricio Martínez de Bustos.
Dos cartas de Patricio Martínez de Bustos comunicando al
prior su visita al monasterio con el ruego de poderse alojar en
el. Fechas: 9/30-X-1799 (2 p)
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37. Ornamentos para la capilla del Real Sitio.
Lista de los ornamentos que necesita la Real Capilla de este
Sitio firmada por don Fausto Antonio Ibáñez. Sin fecha. (2 p)
38. Pescado.
Memoria de los religiosos conventuales y colegiales del Real
Monasterio de San Lorenzo, así como de los colegiales y
seminaristas, criados, etc. en orden a establecer las necesidades
anuales de raciones de pescado. Sin fecha ni firma (3 p)
39. Real Biblioteca.
1. Listado de libros encuadernados en pasta y remitidos a la
biblioteca de San Lorenzo. Sin firma ni fecha (22 p)
2. Memoria de los libros que se han llevado de este Real
Monasterio de San Lorenzo de orden del P. fr. Sebastián de
Victoria a Párraces para poner la librería en forma. Sin fecha ni
firma (6 p)
3. Súplica del prior y monjes al rey para que envíe a la Real
Librería los libros de Herculano y Caserta, así como el primer
tomo de la Biblioteca Arábico Hispana Escurialense de Casiri.
Sin fecha (1 p)
4. Petición de la comunidad del monasterio al rey para que
autorice la permuta y trueque de libros repetidos entre la
biblioteca de Madrid y la del Escorial. Sin fecha (1 p)
40. Alojamiento en el monasterio.
1. Don Felipe Casoni, arzobispo de Perges, anuncia al prior su
visita al monasterio con el ruego de reserva de celdas para su
alojamiento. Fecha:22-IX-1799 (2 p)
2. Don José, obispo de Segovia, comunica su ida al besamanos
del día 14 para que se le proporcione alojamiento. Fecha: 12X-1799 (1 p)
41. Oraciones por la elección de nuevo Papa.
Oficio de Carlos IV notificando el fallecimiento del Papa Pío
VI y ruega se hagan rogativas y oraciones para que el nuevo
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Papa sea el mejor para la Iglesia católica. Fecha: 13-IX-1799
(2 p)
42. Iglesia de Sangarcía.
Informe razonado que presenta el licenciado don León de la
Cámara Cano aconsejando que el Real Monasterio del Escorial
corra con todos los gastos de arreglo de la iglesia de Sangarcía.
Fecha: 15-I-1799 (7 p)
43. Relación de víveres y comestibles.
Relación de víveres y comestibles con especificación de su
procedencia y dueños. José Miguel Solórzano, secretario (42 p)
Documentos sin fecha ni firma.
44. Celdas para la familia real.
Relación de las celdas que se ocupan en el monasterio con
motivo de la jornada de la familia real; listado de individuos
que componen la servidumbre de sus majestades en el viaje
desde Zaragoza a Madrid. Sin fecha ni forma (4 p)
45. Bordaduría.
Cuenta de las materiales para el frontal y otros materiales
empleados en la bordaduría. Sin fecha ni firma (4 p)
46. Reales dehesas de los Guadalupes.
Copia de un escrito sobre la jurisdicción de las reales dehesas
de los Guadalupes motivada por el gobernador de Almadén.
Sin fecha (6 p)
47. Capellanía vacante en la iglesia de la Villa del Escorial.
Sentencia judicial a favor de don Francisco Huertas Gamino
sobre el derecho que tiene a la capellanía de la iglesia
parroquial de la Villa, vacante por muerte de don José
Bragaña. Sin fecha (2 p)
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48. Alojamiento al Príncipe de Masserano.
Copia de la respuesta del prior indicando al Príncipe de
Masserano la imposibilidad de atender a la petición de
alojamiento en el claustro principal de mediodía. Le propone el
piso principal del mediodía, pero del colegio. Sin fecha (3 p)
49. Discurso sobre las cualidades que debe tener un consejero del
rey por el doctor Juan Páez de Castro, cronista de Carlos V. Es
un simple esquema de la obra en dos folios. Sin fecha ni firma
(2 p)
50. Directorio para sermones.
1. Escrito titulado Directorio para sermones de autor
desconocido, en el que se dan reglas para confeccionar un
sermón. Sin fecha (14 p)
2. Sermón de San Antonio de Padua, que parece predicado en
la abadía de Santa María la Real de Párraces por el P. fr.
Patricio Sacristán. Sin fecha (11 p)
51. Relación de algunos utensilios y materiales que se han de traer
de Madrid. Apuntes sin fecha ni firma (3 p)
52. Inventario de alimentos y bebidas que existen en las casas del
Escorial y Párraces. Sin fecha ni firma (3 p)
53. Lámpara de plata.
Nota de la plata que se ha entregado al P. fr. Manuel de
Valladolid para la composición de la lámpara del altar mayor.
Sin fecha (1 p)
54. Instrumentos musicales.
Lista con algunos instrumentos musicales y religiosos
jerónimos que los tocaban. Sin Fecha (1 p)
55. Nuevas heredades.
Relación de las heredades compradas en Puebla Nueva, San
Saturnino, Villarrobledo y La Adrada. Sin fecha (2 p)
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56. Nuevo Rezado.
1. Informe que se emite a petición de su majestad sobre la
conveniencia de establecer la impresión de los libros de rezo
en estos reinos, medios y precio de los mismos. El informe es
favorable a su instalación. Sin fecha ni firma (44 p)
2. Once copias y borradores de escritos y cartas (6 del prior del
monasterio) dirigidas al rey sobre el tema del privilegio del
Nuevo Rezado que gozaba el Real Monasterio del Escorial. Sin
fecha ni firma alguna (42 p)
57. Modelos para enviar cartas, dimisorias, etc.
Prontuario para el escribiente de la celda prioral y vicarial. Son
una serie de modelos para enviar cartas, dimisorias,
certificaciones, poderes, etc. con varios listados de los
conventos de jerónimos en España. (20 p)
58. Libros de coro o cantorales.
Razón de la composición que se ha hecho en los libros de coro,
que son un total de 226. Sin fecha ni firma (3 p)
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CAJA XXXI
Reinado de Carlos IV : 1788 - 180878
Priorato: P. fr. José de Manzanares79
1800
1. Patronato de legos que fundó Pedro Chamorro.
1. Escritura de posesión a doña María Juliana Sessé y Escuadra
del Patronato de Legos que fundó Pedro Chamorro. Fecha: 7VIII-1787 (3 p)
2. Partida de bautismo de Maria Juliana, Silveria, Rosa, Luisa.
Fecha: 13-XII-1796 (1 p)
3. Partida de defunción de don Alejandro Isidro de la Escuadra.
Fecha: 7-VIII-1800 (2 p)
4. Poder notarial a favor de don José Sessé y Beltrán, padre y
administrador de Maria Juliana Sessé, menor de edad y nieta
de don Alejandro Isidro de la Escuadra. Fecha: 12-VIII-1800
(4 p)
5. Don José Gómez García, presbítero, solicita se le dé la
posesión de las cuatro tierras y demás fincas que puedan
pertenecer a José Sessé y Beltrán y los documentos originales
que se le deben en justicia. Fecha: 21-VIII-1800 (6 p)
2. Prerrogativas a los predicadores del rey.
1. Escrito del P. fr. Diego de Sirvela razonando cómo las
prerrogativas y honores que pide el P. fr. Eugenio Romeral se
equiparan a las de los PP. Provinciales de otras Órdenes.
Fecha: 4-VII-1800 (11 p)
78
79

Vd. nota 70.
Fue confirmado prior el día 29 de agosto de 1799.
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2. Carta del P. fr. Diego de Sirvela al Sr. Patriarca en la que le
da cuenta del Memorial que ha recibido del Maestro P. fr.
Eugenio Romeral, predicador de su majestad, en el que pide
los privilegios que tienen los ex-priores del Real Monasterio
del Escorial. Fecha:12-VIII-1800 (3 p)
3. Copia del Dictamen del prior, ex priores, maestros jubilados
del monasterio de Santa María de Guadalupe sobre las
pretensiones del P. fr. Eugenio Romeral, predicador
supernumerario de su majestad, dirigido al General, P. fr.
Joaquín Dempere. Fecha: 12-VIII-1800 (4 p)
3. Robo de alhajas.
Carta del licenciado Juan de Santisteban notificando al prior
que la chancillería de Valladolid ha ordenado a dos monjes de
su Orden que entreguen las alhajas que robaron en las Navas
del Marqués. Se trata de un reloj que podría pertenecer a fr.
Agustín, monje de esa comunidad. Fecha: 26-VIII-1800 (2 p)
4. Ayuda económica al Estado.
1. Carta-contestación del prior a la petición de ayuda
económica que le hace el Estado; dada la extrema necesidad
que tiene el monasterio sólo puede contribuir con una casa que
tiene al pie del puerto de Somosierra. Fecha: 21-IX-1800 (4 p).
2. Don Miguel Cayetano Soler da las gracias al prior y
comunidad por su disponibilidad y ayuda de la casa fonda en
Somosierra. Fecha: 23-IX-1800 (2 p)
5. Petición de alojamiento.
Carta del arzobispo de Perges al prior, comunicándole su ida al
monasterio para el día 30 de septiembre y pidiéndole “el favor
de la otra celda inmediata, y de uso de la cochera y cuadra”.
Fecha: 24-IX-1800 (2 p)
6. Nuevo Rezado en México.
Carta de don José Fernández Jáuregui al P. fr. Juan de
Guzmán, procurador general del Nuevo Rezado, rogándole
envíe nueva licencia para seguir con la impresión del Nuevo
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Rezado en México, ya que se cumple el periodo de los 6 años.
Fecha: 24-XI-1800 (2 p)
7. Tala de árboles en bosques y carbón.
El prior acusa recibo de la real Orden de 27 de diciembre por
la que se dan normas sobre los montes de la abadía de Párraces
y, en su conformidad, pide autorización para hacer el carbón
necesario para la abadía. Fecha: 29-XII-1800 (5 p)
8. Venta de bienes de cofradías de la Villa del Escorial.
1. Expediente para la venta de los bienes raíces de la Cofradía
de la Esclavitud de Nª Sª de la Herrería, sita en la iglesia de la
Villa del Escorial. Nº 1. Fecha: 1800 (65 p)
2. Expediente para la venta de los bienes raíces de la Cofradía
del Rosario establecida en la iglesia de la Villa del Escorial. Nº
2. Fecha: 1800 (61 p)
3. Expediente para la venta de los bienes raíces de la Cofradía
Sacramental de la iglesia parroquial de la Villa del Escorial. Nº
3. Fecha: 1800 (107 p)
4. Expediente para la venta de los bienes raíces de la
Capellanía de Antón Sanz. Nº 7. Fecha: 1800 (75 p)
1801
9. Prerrogativas de los predicadores reales.
Dictamen del P. fr. Ramón Montes, ex General de los
jerónimos, sobre la pretensión de honores de ex Generales que
hace con el rey nuestro señor el P. Mtro. fr. Eugenio Romeral,
predicador de su majestad. Fecha: 18-II-1801 (18 p)
10. Autorización real para realizar visita.
Nota de José Antonio Caballero en la que comunica al prior, en
nombre del rey, su autorización para que se realice la visita en
conformidad con las normas de la Orden jerónima. Fecha: 18IV-1801 (1 p)
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11. Daños ocasionados por un rayo.
1. Carta de Juan de Villanueva al prior sobre las obras a llevar
a cabo para reparar los daños ocasionados por un rayo en la
pirámide o espiga de la torre de las campanillas. Fecha: 15-V1801 (2 p)
2. Carta de Pedro Ceballos, en nombre del rey, en la que
comunica al prior que Juan de Villanueva se pasará por el Real
Sitio para reconocer el daño causado por el rayo. Fecha: 16-V1801 (2 p)
12. Propuesta de elección de juez privativo.
Oficio del prior proponiendo al rey los nombres de José
Antonio Fita, Juan Mariño de la Barrera o a don Antonio
Alarcón Lozano para ocupar el puesto de juez protector y
privativo del Real Monasterio por fallecimiento del anterior.
En 1807 a causa de la muerte de don José Antonio Fita, se
copia este oficio cambiando los nombres. Fecha: 27-VI-1801
(2 p)
13. Abono de dinero para obras de reparación.
Oficio del prior, dirigido al rey, en el que le suplica se digne
ordenar se abonen las cantidades atrasadas y adeudadas de los
juros para hacer frente a la subsistencia de la comunidad y a las
obras del edificio causadas por las inclemencias del tiempo.
Fecha: 8-VII-1801 (4 p) Dos copias del oficio.
14. Días de fiesta.
Autorización del Papa Pío VII al prior del monasterio para que
según su circunspección pueda rebajar los días de fiesta.
Fecha: 15-IX-1801 (2 p)
15. Libramiento.
Libramiento por valor de 260 reales a favor de Jerónimo
Alonso que librará Felipe Herrero por vía de prebenda. Fecha:
10-X-1801 (1 p)
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16. Breve del Papa.
Carta de don Patricio Martínez de Bustos comunicando al prior
el envío de un edicto junto con el Breve del Papa solicitado por
el rey a favor de los pobres. Fecha: 24-X-1801 (1 p)
17. Exención de impuestos.
Compulsa hecha por el escribano real, Ramón Delgado, de un
oficio del rey presentado por el prior por el que se exime a
dicho monasterio de pagar ciertos impuestos Fecha: 24-XI1801 (2 p). Dos copias (4 p). Sigue un listado de nombres de
empleados en el monasterio y en la Fresneda. (2 p)
18. Nuevo Rezado en México.
Carta de fr. Manuel Fernández Jáuregui O.P., desde Méjico, al
P. Administrador General del Nuevo Rezado, en la que le
comunica el fallecimiento de su hermano, D. José Fernández
Jáuregui, dueño de la imprenta y poseedor del privilegio, y
cómo han transcurrido ya los seis años de autorización para la
impresión y venta del Nuevo Rezado. Fecha: 26-XI-1801 (3 p)
Priorato: P. fr. Eusebio María de Valverde80
1802
19. Sobre jurisdicción.
1. Carta del Sr. Patriarca al prior para adjuntarle borrador sobre
jurisdicción. Fecha: 5-I-1802 (2 p)
2. Copia del memorial que el prior y monjes del Real
Monasterio presentan al rey sobre la jurisdicción eclesiástica
del procapellán mayor y del prior. Se adjunta el dictamen de la
Junta a quien su majestad remitió el memorial. Sin fecha ni
firma (22 p)
3. Escrito que presenta don José de Porras Mejía, capellán del
Real Sitio, al prior del Real Monasterio en el pleito movido por
don Rodrigo Gaitán de Ayala, cura vicario de la iglesia de San
Bernabé de la Villa del Escorial, suplicando declare que la
80

Fue confirmado prior el día 30 de agosto de 1802
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capilla de San Lorenzo de dicho Real Sitio no ha sido ni es
ayuda de parroquia de la iglesia de la Villa y el capellán no es
teniente ni ayuda del dicho vicario. Sin firma ni fecha. (8 p)
4. Copia del escrito presentado por el capellán al P. Prior, en el
que justifica cómo él no depende del cura vicario de la Villa
del Escorial y somete a juicio del prior, sin necesidad de pleito,
la jurisdicción del capellán del Real Sitio y del vicario de la
Villa por el bien espiritual de los fieles. Sin fecha ni firma. (55
p)
20. Autorización para decir misa en oratorios.
1. Rescrito del Papa Pío VII concediendo autorización para que
se pueda celebrar misa en cualquier oratorio tanto del Real
Monasterio como en las casas de campo de su jurisdicción, a
petición del P. Prior dirigida a través del Nuncio en España,
Mons. Felipe Casoni. Fecha: 20-I-1802 (2 p)
2. Sigue aceptación de dichas Letras por el P. Prior en
presencia de don Ramón Delgado. Fecha: 4-I-1802. Y
certificación de haber visitado 16 oratorios a los que concede
se pueda celebrar misa. Fecha: 28-XII-1802 (3 p)
3. Rescripto de Pío VII para que el cardenal Casoni apruebe los
oratorios rurales de la jurisdicción del prior del monasterio.
Fecha: 20-II-1802. Es una simple nota.
21. Nuevo Rezado.
1. Copia de la autorización que el P. fr. Juan Morales,
administrador general del Nuevo Rezado, da a José Fernández
Jáuregui para que pueda imprimir y vender en México los
calendarios y cuadernillos de santos durante seis años. FechaIV-1802 (2 p)
2. Copia de la autorización del Comisario General de Cruzada
al obispo de Yucatán (México) para que pueda editar el oficio
y misa de una serie de santos del calendario cristiano. Fecha:
8-V-1802 (2 p).
3. Copia del despacho de don Patricio Martínez de Bustos, juez
apostólico para todo lo tocante al Nuevo Rezado, autorizando
la impresión y venta de calendarios y oficios de santos nuevos
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para Méjico a José Fernández Jáuregui. Fecha: 11-VIII-1802
(4 p).
22. Exención de pago del pescado.
1. Instancia al rey del procurador general del monasterio
solicitando una exención del 10% del bacalao y demás
pescados extranjeros. Fecha: 7-VI-1802 (3 p)
2. Nota con el número de días y cantidad de pescado que se
gasta en 1803. Sin fecha ni firma. (1 p)
23. Jurisdicción espiritual del Real Sitio.
1. Copia certificada e impresa en latín y castellano del Breve
de Pío VII en el que se declara que la jurisdicción espiritual del
Real Sitio de San Lorenzo corresponde al capellán o vicecapellán mayor mientras resida allí cualquier miembro de la
familia real. Fecha: 21-VI-1802 (6 p)
2. Carta para adjuntar al prior 4 ejemplares del Breve de Pío
VII en el que se despeja la duda de si el patriarca tiene
jurisdicción cuando el rey no se halla en el Real Sitio. Fecha:
2-VIII-1802 (2 p)
24. Carta pidiendo al prior que permita la entrada a las mesas de
Estado a José Maldonado. Fecha: 27-VI-1802 (1 p)
25. Carta de pago.
Carta de pago ante el escribano real, Gabriel López García, por
la que D. Andrés de Egaña reconoce haber recibido del
administrador del Nuevo Rezado, P. fr. Juan Morales, la
cantidad de 6.453 reales y 20 maravedíes de vellón por los
réditos de un censo. Fecha: 17-VII-1802 (4 p).
26. Santo Tomé del Puerto (Segovia).
1. Oficio del P. fr. Eusebio María de Valverde, prior del
monasterio de San Lorenzo, nombrando administrador y
vicario del priorato de Santo Tomé del Puerto al P. fr. León de
Castro en sustitución del P. fr. Manuel de Guadalupe. Fecha:
2-IX-1802 (2 p)
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2. Carta cuenta e inventario de todos los efectos, alimentos y
demás enseres que existen en Santo Tomé del Puerto entregado
por el administrador saliente al entrante en presencia del P. fr.
Matías Gómez, comisionado del P. Prior del monasterio del
Escorial. Fecha: 11-IX-1802 (11 p). Anexo al escrito va una
relación de gastos y recibos desde el 4 de julio de 1802 (3 p)
3. Oficio de fr. Eusebio de Valverde, prior del monasterio de
San Lorenzo, nombrando administrador de Madrid al P. fr.
Francisco Morales en sustitución del P. fr. Juan Morales.
Fecha: 2-IX-1802 (2 p)
4. Carta cuenta e inventario de todos los efectos, alimentos y
demás enseres que existen en la casa del Nuevo Rezado de
Madrid por el administrador saliente al entrante en presencia
del P. fr. Agustín de Castro, comisionado del P. Prior del
monasterio del Escorial. Fecha: 19-IX-1802 (18 p) Anexo al
informe va un listado que se titula Abance de la librería, año
de 1802 (7 p)
27. Certificado de matrimonio.
Certificado de matrimonio de Santiago de la Fuente expedido
por Juan Pacheco, cura de Galapagar. Fecha: 6-X-1802 (1 p)
28. Alhajas robadas a la Virgen del Patrocinio.
Son seis documentos. Tres impresos que describen las alhajas
que robaron y cuándo las robaron; y otros tres manuscritos,
que relatan quién y cómo se descubrieron algunas alhajas. En
el último se suplica se perdone al joven que las tenía por no ser
él el ladrón, y lleva fecha de 29-X-1802 (12 p)
29. Nombramiento de guarda y alguacil mayor.
Nombramiento de guarda de los reales bosques y alguacil
mayor de la dehesa del Quejigal a favor de Dionisio Bueno,
hecho por el prior del monasterio de San Lorenzo del Escorial.
Fecha: 2-XI-1802 (3 p). Se adjunta Protesta de don Vicente
Perales y Villalba, gobernador del Real Sitio, juez privativo de
las Dehesas del Quejigal, Navaluenga y San Saturnino, etc. por
el nombramiento de alguacil mayor con la facultad de llevar
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vara alta de Justicia a favor de Dionisio Bueno, hecho por el P.
Eusebio de Valverde. (1 p)
30. Carta del P. fr. León de Castro, administrador de Santo Tomé
del Puerto, al P. fr. Francisco Milano, arquero del Real
Monasterio, sobre envío y revisión de cuentas. Fecha: 17-XII1802 (2 p)
31. Admisión al hábito.
Citación del P. Eusebio María de Valverde al P. fr. Miguel de
Piedralaves para que asista a la admisión al hábito de un
novicio. Fecha: 28-XII-1802 (1 p).
32. Temas varios.
Copia de tres escritos del prior del monasterio. El primero es
un edicto sobre el modo de estar en la iglesia. Fecha: 19-IX1802. El segundo es un memorial dirigido al rey Felipe V para
que se aumente a 8 el número de colegiales de este monasterio.
Y el tercero es un resumen del contenido del Breve del Papa en
el que se señalan los límites de la parroquia de la Capilla Real
y se deciden las dudas y controversias surgidas con la
jurisdicción diocesana de Madrid y otras. Año de 1777. (8 p)
1803
33. Renuncia a teniente de beneficiado.
Renuncia a teniente de beneficiado presentada por Esteban
Mexía y Pérez al prior del monasterio. Fecha: 18-II-1803 (1 p)
34. Estudio de mss. árabes.
Carta de Simón Ruiz, en nombre de un grupo de escritores y
editores, dirigida al prior del monasterio para informarle que
están preparando una obra que se titulará Viage pintoresco de
España. Una de sus partes tratará sobre el árabe, cuyo estudio
se encomienda a don Juan Francisco Zegers, para lo cual irá a
estudiar los mss. árabes de esa Real Biblioteca y pide al prior
le facilite su acceso. Fecha: 9-III.1803 (2 p)
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35. Granja la Fresneda.
1. Nombramiento de administrador de la granja de la Fresneda
hecho por el prior a favor del P. fr. Francisco Villar por
promoción del P. fr. Antonio Arriola a administrador de la
cabaña vacuna y de los frutos de los reales bosques. En este
nombramiento se manda al actual administrador, entregue
inventario de todos los bienes pertenecientes a dicha granja.
Fecha: 22-III-1803 (3 p)
2. Inventario que hace el P. fr. Antonio Arriola, administrador
de la Fresneda, al P. fr. Francisco Villar, su sucesor, con
asistencia del P. fr. Eugenio Romeral, de los efectos, ropas y
demás que hay en dicha administración. Descripción detallada
por locales y dependencias. Fecha: 29-III-1803 (10 p)
36. Nuevo Rezado en México.
1. Carta de don Francisco Fernández Jáuregui, desde México,
dirigida al P. fr. Juan Morales, en la que le comunica que ya ha
recibido el privilegio de la impresión de libros litúrgicos, cuya
licencia debe renovar cada seis años, y le informa del estado de
las cuentas. Fecha: 25-III-1803 (2 p)
2. Carta del P. Manuel Fernández Jáuregui, O.P. al procurador
del monasterio, P. fr. Juan Morales, para darle cuenta de los
litigios y jaleos familiares que han surgido con motivo de la
herencia de su hermano don Francisco y que afectan
especialmente a la imprenta y venta de libros litúrgicos en
México. Se desahoga en la carta y le pide consejo y que le
nombre su representante en aquellas tierras. Fecha: 26-X-1803
(4 p)
3. Carta de don Francisco de Sales Quintero desde México al
P. fr. Juan Morales, procurador del Real Monasterio de San
Lorenzo, en la que le comunica el pleito que ha puesto con su
mujer, hermana del anterior propietario, contra el P. Manuel
Fernández Jáuregui, O.P. hermano de los dos anteriores.
Después le pide le reconozca a él o a su mujer como herederos
de la impresión y se lo haga saber al Exmo. Sr. Comisario
General de Cruzada para que éste, a su vez, extienda el
pertinente título. Fecha: 27-X-1803 (3 p)
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4. Testimonio de lo conducente del expediente formado sobre
la impresión de los cuadernillos o añalejos y todo lo respetivo
al rezo eclesiástico de este reino de México, hecho por el
notario Ignacio Valle, en lugar del notario mayor, enfermo, y a
petición de don Francisco de Sales Quintero. Fecha: 21-X1803 (33 p).
37. Autorización para celebrar misa en oratorios.
1. Copia de la súplica del prior al Papa para que haga extensiva
la autorización de celebrar misa a todos los oratorios
regentados por jerónimos, bien estén en el campo o no y
aunque no pertenezcan a su jurisdicción; y su concesión por
Pío VII. Fecha: 21-III-1803 (2 p)
2. Oficio del prior del monasterio al Sr. Cardenal, Nuncio del
Papa en España, suplicándole que, en virtud del Decreto de Pío
VII de 15 de julio de 1803, se digne autorizar el poder celebrar
el sacrificio de la misa en las casas con oratorios privados bien
sean de su jurisdicción o no y bien sean de campo o de ciudad
para quitar cualquier escrúpulo de conciencia. Fecha: 26-V1803. Sigue concesión del señor Nuncio. Fecha: 15-VII-1803
(5 p)
3. Borradores y modelos de oficios del prior del monasterio
sobre el tema anterior de los oratorios privados. (7 p)
4. Certificado del prior del monasterio de San Lorenzo en el
que hace constar la facultad que tiene de erigir oratorios
privados por concesión del Papa Pío VII bien por si mismo,
bien por un delegado suyo. En virtud de este poder comisiona
al P. fr. José Parras para que, en su nombre, gire visita y erija
oratorio privado en las dehesas del Espadañal y Puebla Nueva,
cuyos certificados se acompañan. Fecha: 16-XII-1803 (4 p)
38. Peones para Valdemorillo.
1. Copia de dos oficios del P. fr. Antonio Arriola al Sr.
Ministro de Estado en los que pregunta al Sr. Ministro que,
como consecuencia del camino hecho en Valdemorillo, se
necesitan dos peones para su conservación, si van a seguir bajo
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su mando y quién y cómo va a pagarles. Fecha: 18-IV-1803 (2
p).
2. Respuesta de don Pedro Ceballos, por orden del rey, al prior
del monasterio, ordenándole que los peones sean pagados por
el Gobierno de ese Sitio y que estén bajo la dirección del P.
Campero, como ha sido siempre. Fecha: 21-V-1803. (2 p)
3. Relación de ingresos y gastos habidos en esta casa de la
Orden desde el día 4 de julio del año 1802 hecha por el P. fr.
Matías Gómez. (3 p)
39. Nombramiento de guarda del Quejigal.
Nombramiento de guarda del Quejigal a favor de Antonio
Fernández, extendido por el P. Prior del monasterio con la
obligación de presentarse ante el gobernador del Real Sitio y
hacer su juramento para actuar como juez. Fecha: 12-V-1803.
Sigue juramento prestado ante don Vicente Perales y Villalba.
Fecha: 12-V-1803 (5 p)
40. Memoriales de Gregorio Mateos y Juan Pacheco.
Oficio del P. fr. Eugenio de la Cuesta dirigido al P. Secretario
del prior comunicándole que ha recibido los dos memoriales de
Gregorio Mateos y Juan Pacheco y el Auto al que se le dará
cumplimiento. Fecha: 2-VII-1803 (1 p)
41. Pago de rentas de un censo.
Comunicado oficial de don Francisco Antonio Jinto y Nobajas,
abogado y juez delegado del señor obispo de Santander, don
Rafael Tomás Menéndez de Luarca, al P. Prior, o a quien haga
sus funciones, mandando se paguen las rentas de un censo a
don Ángel Gutiérrez de Celis. Fecha: 19-VII-1803 (2 p)
42. Libros para la Biblioteca.
Nota de Soler al P. Prior en la que le comunica el envío de un
ejemplar de la Balanza del comercio de España en 1792 y otro
del Censo de la riqueza territorial en 1799 para la Biblioteca.
Fecha: 30-VII-1803 (1 p).
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43. Sangarcía.
Correspondencia entre el P. Vicario de Párraces, P. fr. Jacinto
de San Antonio, y el P. Prior del Escorial sobre los problemas
surgidos en Sangarcía, por la obras llevadas a cabo para
enlosar la iglesia, entre los vecinos del lugar y el jerónimo
responsable de la iglesia, a causa de las sepulturas que existían
en dicha iglesia. Son cinco cartas del Vicario, tres del prior del
monasterio y una del P. fr. Matías Gómez al P. Vicario. Fecha:
VII/VIII-1803 (17 p)
44. Altar privilegiado.
Petición del P. fr. Antonio Suárez para que se le conceda
indulto de altar privilegiado durante tres días de la semana
durante su enfermedad. Sigue concesión de la Sagrada
Congregación de Indulgencias. Fecha:5-VIII-1803 (1 p)
45. Compra de trigo.
Poder notarial de los PP. Prior, fr. Eusebio María de Valverde,
y Procurador mayor, P. fr. Vicente Sánchez, del monasterio del
Escorial a favor de don Antonio Colindres para que pueda
comprar, en su nombre y en Castilla, hasta 1.500 fanegas de
trigo para el consumo de pan de los religiosos, dependientes y
criados de dicho monasterio. Fecha: 18-VIII-1803 (3 p)
46. Recepción de personas reales.
Copia y borrador de una carta del prior a don Pedro Ceballos
sobre normas a seguir en el recibimiento de personas reales en
su entrada al monasterio. Fecha: 23-VIII-1803 (5 p)
47. Cobro de diezmos en Párraces.
Copia de un escrito en el que aparece la desavenencia que
surge entre el procurador del monasterio, P. fr. Antonio
Martínez, y don Antonio Sacristán, cura de Maello (Avila), en
torno al cobro de los diezmos de sus feligreses que trabajan
unas fincas de labranza, pertenecientes a la abadía de Párraces
y, por lo mismo, propiedad del monasterio. Y dictamen de tres
abogados sobre el tema. Don Bernardo Aseguinolaza y don
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León de la Cámara Cano por el monasterio y don Rafael Gil y
Olmo por parte del señor cura. Fecha: VIII/IX-1803 (21 p)
48. Marqués de Balbuena del Duero.
Copia que hace el escribano Félix Rodríguez del poder que da
don Gregorio de la Rosa Ibáñez a don Luis Salvador para que
gestione el traspaso del título de marqués de Balbuena del
Duero a su persona con todos los demás títulos que conlleva.
Fecha: 1/X/1803 (3 p)
49. Alojamiento en El Escorial.
Carta de Catalina Gippini en la que señala a su comunicante el
ajuste económico al que ha llegado con su criado por el
alojamiento en San Lorenzo del Escorial. Fecha: 29-X-1803 (1
p)81
1804
50. Salario de los criados del monasterio.
Minuta fijada por el P. Prior de los salarios que han de gozar
los criados de este Real Monasterio desde el 1º de enero de
1804 en adelante, quedando suprimidas las raciones de pan,
vino, carnes y los gajes que tenían. (12 p)
51. Oratorios privados.
1. Dos copias de la autorización de Pío VII al prior del
monasterio para que pueda erigir oratorios privados no sólo en
las granjas de su jurisdicción sino también en una serie de
ciudades. Sin firma alguna. Fecha: 5-I-1804 (6 p).
2. Comunicación oficial, sellada y firmada por el P. Prior, del
citado decreto del Nuncio del Papa sobre los oratorios
anteriores. Fecha: 17-XI-1804 (3 p)

81

Nota escrita a lápiz por Gregorio de Andrés: Donado por D. Felipe Mateu Llopis
el 31 de diciembre de 1966.
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52. Imprenta y librería de México.
Dos borradores de carta sobre el litigio entre los hermanos del
difunto José Fernández Jáuregui en torno a la posesión de la
imprenta y librería de México. 22-II-1804 (5 p)
53. Destierro de Juan Pacheco.
1. Oficio del conde de Montarco al prior comunicándole que su
majestad ha perdonado el destierro al cura de la Villa del
Escorial, don Juan Pacheco. Fecha: 28-IV-1804 (1 p)
2. El P. Prior envía copia de la carta anterior a don Juan
Pacheco. Fecha: 18-V-1804 (2 p)
54. La Adrada.
1. Carta de Juan Canal al P. fr. Francisco Milano dándole
cuenta de la gestión encomendada y de la entrega de dinero.
Fecha: 7-I-1804 (1 p)
2. Carta de Manuel Alonso al P. fr. Francisco Milano
rogándole que envíe a fr. Cristóbal para que verifique la obra
de la casa y se le pague. Fecha: 22-VI-1804 (1 p)
3. Cuenta de la obra de cerrajería que ha hecho Ventura
Ordóñez por orden del arquero mayor, P. fr. Francisco Milano.
Fecha: 4-V-1804 (1 p). Planos de una obra hecha por el P. fr.
Cristóbal Tejedor en La Adrada. Sin fecha: (4 p)
55. Prerrogativas de los predicadores reales.
Respuesta razonada y negativa hecha por el P. fr. Diego de
Sirvela, diputado del monasterio, sobre la pretensión del P. fr.
Eugenio Romeral al derecho y prerrogativas que tienen los
predicadores de su majestad. Fecha: 4-VII (11 p).
56. Destino de monjes a otros conventos.
1. Escrito del P. Prior al rey protestando porque el P. General
haya destinado a monjes de esta casa sin consultarlo con su
majestad ni con él. Fecha: 5-VII-1804 (4 p)
2. Copia de la Real Orden enviada por José Antonio Caballero
al prior por la que se ordena al P. General no disponer de cosa

356

alguna del Real Monasterio sin la anuencia del rey o del P.
Prior. Fecha: 17-VII-1804 (2 p)
57. Ejercicios escritos de los catedráticos de griego, hebreo y
árabe.
1. Borrador de carta del prior al rey en la que le pide su
aprobación para que los catedráticos de griego, hebreo y árabe
tengan ejercicios escritos en la próxima jornada de su majestad
y que antes los impriman. Fecha: 8-VIII-1804 (1 p)
2. Respuesta de don José Antonio Caballero a la propuesta
anterior del P. Prior aprobándola en nombre del rey. Fecha: 13VIII-1804 (1 p)
58. Rogativas por las actuales calamidades.
1. Comunicación del rey al prior del monasterio por la que le
pide se hagan rogativas para pedir el socorro de las actuales
calamidades. Fecha: 12-IX (1 p)
2. Modelos-borrador de Edicto para anunciar la petición de
rogativas por parte del rey. Fecha: 16-IX-1804 (4 p)
3. Copia de la respuesta del prior notificando al rey la
recepción de su petición de rogativas y cómo ya ha dado las
órdenes oportunas para que se hagan en toda su jurisdicción.
Fecha: 17-IX-1804 (2 p)
59. Nuevo Rezado.
Ejecutoria que envía don Patricio Martínez de Bustos, juez
privativo apostólico y real para lo tocante a los libros
litúrgicos, a los responsables de las capitales de Castilla y León
para recordarles que no se pueden imprimir libros litúrgicos sin
la licencia correspondiente. Fecha:18-IX-1804 (24 p)
60. Alojamiento al señor arzobispo de Nicea.
Carta del señor arzobispo notificando al prior su ida al
monasterio para el día 27 de septiembre y pidiendo estén
preparadas sus celdas. Fecha: 21-IX-1804 (2 p)
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61. Regreso a su convento.
1. Don José Antonio Caballero comunica al prior que la
comunidad de San Jerónimo de Valparaíso en Córdoba solicita
que fr. Francisco Bermúdez regrese a su convento, una vez que
ha terminado sus estudios. Fecha: 10-XI-1804 (2 p)
2. Borrador de carta del P. Prior al señor Caballero accediendo
a su petición. Fecha: 24-XI-1804 (1 p)
3. Nueva comunicación del señor Caballero intercediendo
ahora por el monasterio del Parral, extramuros de Segovia,
para que regrese a su convento fr. Benito de San Bernardo.
Fecha: 24-XI-1804 (2 p)
4. Copia de la respuesta del P. Prior reconociendo la falta que
hace en su convento y dejando que sea su majestad quien lo
determine. Fecha: 27-XI-1804 (1 p)
5. Comunicado de don José Antonio Caballero, de parte rey,
notificando la autorización de su majestad para que fr. Benito
regrese a su convento. Fecha: 2-XII-1804 (1 p)
6. Don José Antonio comunica al prior que el rey accede al
regreso de fr. Francisco Bermúdez. Fecha: 2-XII-1804 (1 p)
62. Propuesta para General de los jerónimos.
1. Carta del P. fr. Vicente Ramírez, prior del convento de Ntra.
Sra. de la Esperanza de Segorbe, al prior del Escorial
proponiéndole para General de la Orden y le haría muy feliz si
“se dignase admitirme bajo de su sombra”. Fecha: 29-IX-1804
(3 p)
2. Copia de la respuesta negativa dada por el prior a la
propuesta anterior. Fecha: 9-X-1804 (1 p)
63. Exención de un Breve y una Real Cédula.
Escrito del prior del monasterio al rey Carlos IV en el que, en
base a la carta de fundación del rey Felipe II y reales decretos
de sus sucesores, le ruega declare al monasterio no estar
comprendido en el Breve de 11 de junio y Real Cédula de 15
de octubre y, por tanto, no se moleste al monasterio y a sus
monjes en la posesión, goce y disfrute que les está concedido.
Sin firma ni sello. Fecha: 1804 (15 p)
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CAJA XXXII
Reinado de Carlos IV : 1788 - 180882
Priorato: P. fr. Crisanto de la Concepción83
1805
1. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. Notificación de don Pedro Ceballos de la visita de la familia
real al monasterio para el día primero de octubre. Fecha: 17IX-1805 (1 p)
2. Modelo de respuesta del prior al anuncio de visita de la
familia real. Fecha: 18-IX-1805 (1 p)
3. Carta del señor arzobispo de Nicea comunicando su estancia
en el monasterio mientras esté la familia real, para que le
reserven las habitaciones de costumbre, y una más para su
sobrino el duque de San Miguel. Fecha: 18-IX-1805 (3 p)
4. El duque de San Carlos avisa al prior la ida del aposentador
para preparar el alojamiento de la familia real. Fecha: 25-IX1805 (1 p)
2. Libros prohibidos.
1. El Inquisidor General pregunta al P. Prior si los religiosos
del colegio que han solicitado leer libros prohibidos están
preparados para ello. Fecha: 7-I-1805 (2 p)
2. Respuesta del prior diciendo que los juzga acreedores a la
autorización. Sin fecha (2 p)

82
83

Vd. nota 67.
Fue confirmado prior el día 31 de agosto de 1805.
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3. Solicitudes de jerónimos del colegio para regresar a su
convento.
1. Don José Antonio Caballero comunica al prior de San
Lorenzo la petición hecha por el prior de San Jerónimo de
Zamora para que fr. Mariano de Palencia regrese a su
convento. Fecha: 6-II-1895 (1 p)
2. Copia de la respuesta positiva del prior del monasterio a
dicha petición. Fecha: 13-II-1895 (1 p)
3. El señor Caballero escribe autorizando dicho traslado
aunque le falte un año de los ocho de estudios. Fecha: 25-II1805 (1 p)
4. Comunicado de petición de regreso a su convento de Madrid
de fr. Francisco de Benavente. Fecha: 14-VI-1805 (1 p)
5. Copia de la respuesta positiva del prior del Escorial para que
se reintegre a su comunidad. Fecha: 18-VI-1805 (2 p)
6. Oficio de don Miguel Cayetano Soler comunicando la
negativa del rey a que fr. Francisco de Benavente salga del
colegio. Fecha: 3-VII-1805 (1 p)
4. Salida de religiosos del Escorial a otras comunidades.
1. Copia del Oficio de don José Antonio Caballero, en nombre
del rey, en el que recuerda al P. General de la Orden jerónima,
que no se pueden nombrar a religiosos del citado monasterio
para oficios fuera de él sin autorización real o del prior. Fecha:
19-II-1805 (2 p).
2. Copia de la respuesta del General a don José Antonio
acatando la orden del rey. Fecha: 25-II-1805 (1 p)
5. Visita al monasterio.
El abad de San Ildefonso comunica al prior su viaje al
monasterio y agradece que salga a recibirle un religioso
anciano y de carácter. Fecha: 22-II-1805 (1 p)
6. La Adrada.
1. Carta de Pedro Juárez al P. fr. Francisco comentándole que
el señor Canal no está en disposición de poder pagar y que la
fábrica de papel va mal. Fecha: 23-III-1805 (2 p)
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2. Nueva carta de Pedro Juárez al P. Milano para informarle
que Juan Canal no pagará. Le comenta si sería bueno mandarle
a la cárcel hasta que pague. Jerónimo Canal, hermano de Juan,
está muy interesado en hacerse con el molino y promete pagar
todo; da muy buenas referencias de él y aconseja hacer trato.
Fecha: 5-IV-1805 (2 p)
3. Don Pedro Juárez escribe para acusar recibo de la del P.
Francisco y decirle que cumplirá al pide la letra lo mandado.
Fecha: 27-IV-1805 (1 p)
4. Inventario de los efectos existentes en el molino de
Monblanco, entregados por Juan Canal a su hermano Jerónimo
Canal, nuevo arrendatario, por Pedro Juárez, presbítero
beneficiado, por comisión del P. fr. Francisco Milano. Fecha:
2-V-1805 (1 p)
5. Don Pedro Juárez informa al P. fr. Francisco de la situación
de cobro de Juan Canal y de la marcha del molino a cargo de
su hermano Jerónimo. Fecha: 4-V-1805 (2 p)
6. Carta de Fernando Serrano al P. Milano alegrándose de
haber arrendado el molino a Jerónimo; le agradece la quina que
le envió y que experimentó con un hijo suyo que padecía de
cuartanas dobles. Fecha: 6-V-1805 (2 p)
7. Nueva carta de Pedro Juárez para informar que ya había
ajustado las obras de la casa en 60 reales y cómo en su
presencia y en la de Juan se entregaron a Jerónimo los
utensilios del molino, que describe como un inventario. Fecha:
12-V-1805 (2 p)
8. Don Pedro Juárez informa al P. fr. Francisco de la obras que
se están realizando en La Adrada y de la marcha del molino.
Fecha: 6-VII-1805 (3 p)
9. Copia de dos cartas sin remitente ni destinatario explícito
sobre la compra de un martinete, solares de molinos derruidos
y huerta en La Adrada. Fecha: 22/29-VII. (5 p)
10. Carta de Inocencio Ulloa informando al P. Milano del
material sobrante de las obras realizadas en La Adrada y
rogándole que se le pague. Fecha: 11-XII-1805 (4 p)
11. Escrito dirigido al prior reflexionando sobre las obras y
destino de los molinos de La Adrada. Sin fecha ni firma. (4 p)
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7. Nuevo Rezado.
1. Escrito del P. fr. Francisco Morales al señor Inquisidor
General acusando recibo de la petición hecha por el canónigo
de la catedral de Burgos, Francisco Javier Rávago, pidiendo
autorización para imprimir en la imprenta del cabildo el
cuaderno de los santos de ese arzobispado y razonando su
negativa, basado en la escritura firmada el 1 de abril de 1764.
Se adjunta también copia de la negativa que dan los impresores
de Madrid a quienes corresponde la impresión por derecho.
Fecha: 26-III-1805 (6 p)
2. Copia del informe de la Secretaría del Tribunal de Cruzada
notificando que se están dando licencias de impresión de libros
de rezos (señor Rávago de Burgos) que pueden ir en contra del
contrato hecho con los impresores y libreros de Madrid. Fecha:
24-V-1805 (1 p)
3. Respuesta del P. fr. Francisco Morales al informe anterior
afirmando que se debe dar licencia al citado canónigo de
Burgos para la impresión del cuaderno de los santos, abonando
la correspondiente regalía. Fecha: 9-VII-1805 (6 p)
4. Borrador de carta del P. fr. Francisco Morales a don Patricio
Martínez de Bustos comunicándole que ha dado licencia a
Francisco de Sales Quintero por seis años para seguir
imprimiendo los libros litúrgicos en México. Fecha: 8-V-1805
(3 p)
5. Copia de la autorización que da Patricio Martínez de Bustos
para que Francisco de Sales Quintero siga con la impresión de
libros de rezo en México. Fecha: 27-V-1805 (5 p)
6. Borrador de carta del P. fr. Francisco Morales a don
Francisco de Sales Quintero para notificarle la concesión
oficial de la impresión de libros litúrgicos y anunciarle que el
coste de la licencia es de 479 reales. Fecha: 19-VI-1805 (2 p)
7. Borrador de concesión de licencia de impresión a don
Francisco de Sales Quintero. Sin fecha ni firma (2 p)
8. Reglamento para el monasterio y constituciones del colegio.
1. El arzobispo abad de San Ildefonso escribe al prior para
informarle que se le ha comisionado para hacer un reglamento
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para el monasterio y reformar las constituciones por las que se
gobierna el colegio. Pide que recuerde a los PP. Montes,
Manzanares y Mota que si se les ocurre algo se lo comuniquen.
Fecha: 26-IV-1805 (2 p)
2. Félix abad de San Ildefonso adjunta al P. Prior el borrador
de reglamento y constituciones para que lo reflexione y haga
las correcciones que juzgue necesarias. Fecha: 7-XI-1805 (2 p)
9. Marco de bronce de Castilla.
1. Copia del escrito enviado por D. Miguel Cayetano Soler,
Secretario de Estado y Hacienda, en el que hace constar la
entrega, para su custodia en la biblioteca, de uno de los cuatro
marcos de Castilla que se hicieron para ser guardado, con toda
solemnidad, en el arca de tres llaves. Fecha: 22-V-1805 (4 p)
2. Copia del escrito oficial del P. Prior del monasterio del
Escorial notificado al señor Soler que se había recibido y
guardado en la biblioteca con toda solemnidad, como se pedía,
el ejemplar de marco de Castilla. Fecha: 23-VI-1895 (2 p)
10. Administración de Sevilla.
Inventario de enseres y balance de las cuentas de la
administración de Sevilla hechas por el P. fr. Crisanto de la
Concepción, administrador, al ser nombrado prior del Real
Monasterio del Escorial. Fecha: 30-VI-1805 (15 p)
11. Alojamiento en el monasterio.
Carta del ayo de los infantes solicitando la reserva de
habitación para acompañar a los mismos. Sin fecha (1 p)
12. Capellanía laical de la iglesia de la Villa del Escorial.
Escrito de Víctor Ventura, en nombre de su hijo Salvador,
denunciando la irregularidad en la posesión de la capellanía
que los señores Pedro y Francisco Montero fundaron en la
iglesia de la Villa del Escorial. Siguen dos escritos notariales
denunciando el hecho y solicitando se haga justicia. Fecha:
VIII-1805 (11 p)
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13. Informe para pasar de un curso a otro.
Copia de un oficio en el que se recuerda que el nuevo plan de
estudios de Carlos IV no excluye el informe del P. Rector,
Vicerrector y Maestros para que los estudiantes pasen de un
curso a otro. Fecha: 9-X-1805 (1 p)
14. Escribanía de gobierno del Escorial.
1. Oficio de don Pedro Ceballos, primer Secretario de Estado y
del Despacho, noticiando al prior que su majestad ha dado la
escribanía de gobierno del Escorial al notario del monasterio
don Ramón Delgado. Fecha: 13-X-1805 (2 p)
2. Don Francisco Carmona envía al prior copia de la concesión
de la escribanía de gobierno del Escorial al notario Ramón
Delgado y en la que se le ponen algunas condiciones
económicas para la familia del anterior escribano. Fecha: 15X-1805 (5 p)
3. Oficio de don Pedro Ceballos notificando al prior el
nombramiento de Asesor del Real Sitio a don Francisco Luján
en sustitución de don Gil María Crespo y con el mismo sueldo
y emolumentos. Fecha: 13-XII-1805 (1 p)
15. Asistencia espiritual al Real Sitio.
1. Copia de la Representación hecha contra la clerecía del Real
Sitio por el gobernador del mismo, Francisco Carmona, y
dirigida al Ministro de Estado, don Pedro Ceballos, sobre la
falta de asistencia espiritual a la población. Representación
enviada al prior para su conocimiento. Fecha: 26-X-1805 (7 p)
2. Respuesta del P. Prior a la representación del señor
Carmona, demostrando que no es verdad el abandono
espiritual de los habitantes del Escorial. Fecha: 1805 (5 p)
3. Copia de la carta que el prior del monasterio envía a don
Pedro Ceballos para informarle que la comunidad del
monasterio se inclina, para arreglar la asistencia espiritual del
Real Sitio, sustituir al actual capellán, don Fausto Ibáñez, por
un religioso experimentado y así dirigir la capilla como se hace
con las 7 iglesias de la abadía de Párraces. Fecha: 1-XII-1805
(2 p)
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4. Escrito relatando la historia de la fundación de la capilla del
Real Sitio y la labor espiritual que desempeñaba. Sin fecha ni
firma. (6 p)
5. Copia de un nuevo escrito del prior a don Pedro Ceballos
agradeciéndole, en primer lugar, su información privada sobre
la falta de asistencia espiritual a los vecinos del Escorial. Pasa
después a relatar, con todo detalle, todos los numerosos actos
religiosos que se llevan a cabo tanto en la Basílica como en la
capilla del pueblo para atender al bien espiritual de sus
habitantes. Sin fecha (8 p)
16. Declaración de bienes del Real Monasterio.
1. Copia de la carta de los cuatro letrados del Real Monasterio
para informar al prior de las conclusiones a que llegaron con
respecto a si son o no comprendidos en el Breve y Real Cédula
de 14 de junio los bienes correspondientes al monasterio.
Fecha: 18-XI-1805 (3 p)
2. Dictamen que emite don Felipe Argenti a la pregunta de si
los bienes del Real Monasterio del Escorial, que son donatarios
de la corona, deben ser comprendidos en la contribución de
doscientos mil ducados de derecho de Cámara de renta anual
con que debe contribuir el estado eclesiástico que posea
haciendas donadas por los reyes. Fecha: 28-XI-1805 (4 p)
17. Caza en los reales bosques.
Carta del prior al rey quejándose del desagrado que traslucen
algunos oficios que se refieren a la caza en los reales bosques.
Por lo cual suplica se reforme el capítulo 38 con el fin de evitar
la desazón a que da lugar. Fecha: XI-1805 (3 p)
18. Biblioteca de los condes de Gondomar.
1. Borrador del Informe enviado a don José Antonio Caballero
sobre el Índice de libros de la biblioteca que los condes de
Gondomar tienen en la casa del Sol de Valladolid. Informe
que, a pesar de la confusión y desorden del propio Índice, se
puede colegir que la biblioteca es de singular mérito, aunque
carezca de libros del siglo XVIII. Fecha: -IX-1805 (16 p)
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2. Copia muy incompleta del informe anterior. Sin fecha ni
firma (4 p)
19. Limosnas del Viernes Santo.
Libro de las prebendas de la limosna del Viernes Santo. Se
inicia en el año 1792 y concluye el de 1805. (20 p)
20. Visita eclesiástica al Real Monasterio.
Parte de una copia de la Real Orden por la que se manda al
abad de San Ildefonso girar una visita a la comunidad del
monasterio. Sin fecha ni firma (1 p)
1806
21. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. Don Pedro Ceballos comunica al prior el viaje al Real Sitio
de la familia real para el día 20 de septiembre. Fecha: 9-IX1806 (1 p)
2. El duque de San Carlos notifica el viaje de los aposentadores
para preparar el alojamiento de la familia real. Fecha: 10-IX1806 (1 p)
3. Nota de Pedro Ceballos avisando que la familia real puede
trasladarse el lunes próximo. Fecha: 10-IX-1896 (1 p)
4. Nueva nota del señor Ceballos confirmando que el viaje de
la familia real será el día 15 de septiembre. Fecha: 10-IX-1806
(1 p). En nota al margen se dice que sus majestades se fueron
el día 18 de diciembre. Duró la jornada del Escorial 3 meses y
18 días.
22. Nuevo Rezado.
1. Escrito de don Patricio Martínez de Bustos y Manrique,
Comisario Apostólico General de la Santa Cruzada,
recordando a la iglesia de Sigüenza la obligación de pedir las
correspondientes autorizaciones para imprimir cualquier libro
litúrgico. Fecha: 8-II-1896 (11 p)
2. Carta del P. fr. Francisco Morales, administrador del Nuevo
Rezado, comunicando a don Francisco de Sales Quintero el
envío, por medio de don Gabriel Sancha, del despacho licencia
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que dio el señor Comisario General de Cruzada para poder
imprimir y vender libros litúrgicos en México. Fecha: 17-X1806 (2 p)
23. Constituciones del colegio del Escorial.
Copia de un oficio adjuntando al rector y profesores del
colegio del Escorial las modificaciones que se pretenden
introducir en sus constituciones para que puedan verlas y
enviar todas las reformas que crean convenientes. Fecha: 6-III1806 (1 p)
24. Donativo para el ejército de Cataluña.
Copia que hace el escribano real, Zacarías Delgado, de dos
reales cartas en las que se suplica, en la primera, el envío de
donativos para ayudar al ejército de Cataluña a luchar contra
los franceses; y, en la segunda, la dispensa de esa obligación al
monasterio del Escorial. Fecha: 24-V-1806 (3 p)
25. Exención de impuestos.
Copia de un Escrito del prior y monjes del monasterio del
Escorial suplicando al rey que, en virtud de los privilegios
concedidos por su antecesores, expida la competente orden
para que no molesten los recaudadores de impuestos en las
jurisdicciones donde el Real Monasterio tenga fincas de
primitiva dotación. Fecha: 28-V-1806 (14 p)
26. Carta de poder.
Carta de poder que otorga el prior del monasterio a favor del P.
fr. Antonio Manzanares para que pueda intervenir en cualquier
acto de tipo jurídico o económico del Patronato que el maestro
Pedro Sánchez fundó en Guadarrama. Fecha: 25-VI-1806 (2
p).
27. Real Biblioteca.
Oficio de don Pedro Ceballos comunicando al prior la
devolución a la Biblioteca Real de los dos códices -en
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pergamino y papel- de la obra Montería del rey don Alfonso el
Sabio, reclamado por el P. Prior. Fecha: 16-X-1606 (2 p)
1807
28. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. Don Lorenzo de Mollinedo notifica al prior el viaje de la
familia real al Escorial para el día 22 de septiembre y que, con
tal motivo, pasarán los monteros para preparar lo que se
necesite. Fecha: 11-IX-1807 (1 p)
2. El señor arzobispo de Nicea avisa al prior su visita con
motivo del viaje del rey y solicita se le den las acostumbradas
celdas. Fecha: 12-IX-1807 (3 p)
3. Oficio comunicando al prior la ida de los aposentadores para
preparar el alojamiento de la familia real. Fecha: 14-IX-1807
(1 p)
4. Luis María de Borbón, cardenal de Toledo, hace saber al
prior su visita para saludar a sus majestades y ruega se le
tengan preparadas sus habitaciones. Fecha: 8-X-1807 (1 p)
5. Carta del prior respondiendo al señor cardenal e indicándole
que es un placer recibirle y que se le pondrá en la rectoral del
seminario. Fecha: 9-X-1807 (1 p)
29. Librea de su majestad.
1. Oficio de don Ramón Zurita avisando a don Francisco
Carmona para que vaya a recoger las libreas. Fecha: 1-I-1807
(2 p)
2. Copia de un escrito dirigido al rey para recordarle el derecho
que se le concedió de llevar la librea de su majestad en sus
salidas de oficio. Sin fecha. Sigue copia de la Orden del rey en
la que exime al monasterio del pago de la séptima parte. Fecha:
25-IV-1807 (2 p)
30. Recepción del presbiterado.
Copia del oficio del prior al cardenal de Borbón, arzobispo de
Toledo y Sevilla, para rogarle admita al presbiterado, en las
próximas órdenes, a fr. Juan Sánchez, fr. José Solís, fr.
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Silvestre Boo del Monte y fr. Ángel de la Plata, jerónimos del
Escorial. Fecha: 25-II-1807 (1 p)
31. Cuarenta palmas.
Don Francisco Antonio Montes avisa del envío de las 40
palmas para el Domingo de Ramos. Fecha: 12-III-1807 (1 p)
32. Informe sobre la Fresneda.
Oficio de don Francisco Carmona al P. Prior adjuntando
Informe que debe evacuar el P. fr. José Mariano, administrador
de la granja de la Fresneda. Sigue copia del decreto del prior
ordenando a fr. José Mariano que haga dicho informe y lo
remita al prior del monasterio. Este se lo enviará, a su vez, al
señor gobernador del Real Sitio para que provea lo que estime
oportuno. Fecha: 22-IV-1807 (3 p)
33. Corrección de abusos en el monasterio e iglesia.
Propuesta que hace el prior, a petición del rey, para corregir
abusos introducidos en el monasterio e iglesia, especialmente
en tiempo de jornada. Fecha: 15-V-1807 (5 p)
34. Universidades.
Copia de una carta dirigida a don Bartolomé Muñoz en la que
acusa recibo de una cédula real sobre universidades: número,
plan de estudios, etc. Fecha: 28-VII-1807 (1 p)
35. Inventario de la casa de las tiendas.
Inventario de enseres y utensilios que pertenecían al
monasterio y que tenía el señor Príncipe de la Paz en la casa de
las tiendas. Inventario hecho y firmado por Alonso Atanasio
Pacheco y Manuel Panadero. Fecha: 15-VIII-1807 (7 p)
36. Ejercicios espirituales.
1. Oficio del P. Prior del monasterio al P. fr. Francisco Pinilla,
director del colegio, en la que le notifica que don Pedro
Martínez pasará a hacer ejercicios espirituales, confesando y
comulgando al terminar. Al final de la carta hay una nota
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afirmando el cumplimiento de la orden. Fecha: 24-VIII-1807
(1 p)
2. Nuevo oficio del prior para comunicar los ejercicios
espirituales de don José de la Vega y Bolaño bajo la dirección
del P. fr. José Izquierdo con las mismas condiciones que el
anterior. Fecha: 31-VIII-1807 (2 p)
37. Letra de cambio.
Letra de cambio por valor de 21.000 reales de vellón a favor de
don Andrés Caballero y dirigida al P. fr. Francisco Morales,
administrador del Nuevo Rezado. Fecha: 16-IX-1807 (1 p)
38. La Adrada.
Carta de Mauricio Oller y Soler al P. fr. Ángel Morales
informándole sobre el estado de asuntos económicos. Fecha:
31-X-1807 (1 p)
39. Pago de recibos.
1. Copia de una nota en la que se dice haber recibido un dinero
y que ni el secretario ni el sumiller de Corps podrán hacer
pagos por estar arrestados. Fecha: 3-XI-1807 (1 p)
2. Carta de don Antonio de Oñativia en la que copia otra del
señor gobernador del Escorial dirigida a su persona para que
entregue una arquita de dinero para pagar unas cuentas a don
Mariano Arce. Fecha: 3-XI-1807 (3 p)
40. Acción de gracias en nombre del rey.
1. El P. fr. Crisanto de la Concepción notifica al P. Vicario de
Santo Tomé del Puerto el mandato Carlos IV para que eleven
oraciones a Dios en acción de gracias por haber librado al rey
de una catástrofe. Fecha: 5-XI-1807 (1 p)
2. El P. fr. León de Castro comunica al prior del monasterio
del Escorial que se ha cantado el Te Deum y celebrado la misa
solemne, según se pedía en su oficio. Fecha: 15-XI-1807 (1 p)
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41. Decreto del príncipe regente del Brasil.
1. Copia del decreto del príncipe regente del Brasil dirigido al
reino de Portugal al salir de Lisboa para Río de Janeiro. Fecha:
26-XI-1807 (2 p)
2. Copia de las instrucciones a que se refiere el real decreto
antecedente. Fecha: 26-XI-1807 (2 p) Sigue una breve crítica
anónima al decreto anterior.
42. Subdiaconado del P. Carlos Torrat.
Escrito del P. fr. Juan de Soto, rector del colegio del Escorial,
en el que hace constar con testigos cómo el P. fr. Carlos Torrat
del monasterio de jerónimos de Gandía, recibió el orden del
subdiaconado de manos del arzobispo de Palmira y abad de
San Ildefonso. Fecha: 13-XII-1807 (4 p)
43. Pago de gastos de los ministros por su estancia en el
monasterio.
1. Oficio al prior en la que se le pide envíe informe con todos
los gastos habidos con motivo de la estancia de los señores
ministros y criados para ser abonados por el Estado y que sirva
de norma para el futuro. Fecha: 18-XII-1807 (3 p)
2. Copia de la respuesta del prior al oficio anterior afirmando
que su estancia en el monasterio obedece a la orden del rey y
su mayor satisfacción es poder atenderles. No obstante si su
estancia se prolongase notablemente y se lo pidiese su
majestad, estarían dispuestos a obedecer. Fecha: 19-XII-1807
(1 p)
3. Nuevo oficio del señor ministro al P. Prior insistiendo en
que deben abonar sus gastos, pues según la ley civil no pueden
aceptar donativos de ninguna clase. Fecha: 20-XII-1807 (3 p)
4. Copia de la contestación de la comunidad reiterando su
negativa a cobrar. Sin fecha (1 p)
5. Oficio del gobernador interino del Consejo en el que notifica
al prior que el rey les da las gracias por su proceder con sus
ministros, pero que deben aceptar que se les pague el coste de
la manutención. Fecha: 26-XII-1807 (4 p)
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6. Oficio comunicando que seguirán en ese monasterio los
sujetos arrestados con motivo de las ocurrencias con el
príncipe y la estancia de los jueces que entienden en esa causa.
Fecha: 28-XII-1807 (2 p)
7. Copia de dos oficios del prior, respondiendo a los dos
anteriores, en el sentido de que, si lo mande su majestad, al
finalizar la estancia enviará nota de los gastos habidos; y que
prestarán gustosos asistencia a los señores ministros y a
cuantos guste enviar su majestad. Fecha: 29-XII-1807 (2 p)
8. Copia de una nota en la que consta cómo se remitió al
monasterio copia de la Real Orden para que se abone de
Tesorería al P. Procurador de Pleitos los gastos ocasionados
con motivo de la estancia de los ministros y jueces. Sin fecha
ni firma. (1 p)
9. Relación detallada de los gastos que ha hecho el Real
Monasterio de San Lorenzo con los señores gobernador y
ministros del Real y Supremo Consejo de Castilla durante su
estancia en el. Fecha: -XII-1807 (2 p)
10. Relación de los individuos que quedaron custodiando a los
presos en la noche del 29 al 30 de octubre de 1807. Sin firma
(6 p)
44. Fallecimiento de un cochero del príncipe.
1. Escrito del don Cipriano Herranz relatando al señor
gobernador del Real Sitio el fallecimiento del cochero
delantero del príncipe generalísimo almirante en la Villa del
Escorial. Fecha:30-XII-1807 (4 p)
2. Copia del comunicado de don Francisco Carmona a don
Pedro Ceballos para informarle del fallecimiento de un cochero
del príncipe de apoplejía en la villa del Escorial donde será
enterrado. Fecha:30-XII-1807 (1 p)
45. Nueva parroquia en el Real Sitio.
Copia del expediente sobre establecimiento de la nueva
parroquia del Sitio de San Lorenzo, y primera provisión del
curato creado en la misma. Se hizo todo siendo prior el Rvmo.
Mtro. P. fr. Crisanto de la Concepción. Año de 1807 (44 p)

373

46. Pago de aranceles.
Arancel de derechos de la parroquia del Real Sitio de San
Lorenzo a cobrar por bautismos, matrimonios, entierros y
aniversarios en el año 1807 (8 p)
47. Amojonamiento y pintura de terrenos en litigio.
El P. fr. José Navarro pide se señalen los verdaderos límites de
los terrenos en litigio que existen en la Villa del Escorial.
Fecha: 1807 (2 p)
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CAJA XXXIII
Reinado de Fernando VII: 1808 – 183384
1808
1. Prisión del Príncipe de Asturias, don Fernando de Borbón.
Son unos quince documentos, la mayor parte cartas, relativos a
la llamada conspiración del Escorial del Príncipe de Asturias
don Fernando contra Godoy, y que los reyes tratan de sofocar
de raíz, haciendo prisionero al propio príncipe y a los nobles,
que conspiraban con él, en el propio monasterio. (34 p)
2. Don Antonio Bartoley, cochero delantero.
1. Carta de don José de la Paz acusando recibo del oficio de
don Francisco Carmona y comunicándole se satisfagan los
gastos ocasionados por el entierro del cochero Antonio
Bartoley y que se entreguen a su mujer las ropas que no sean
de la librea. Fecha: 1-I-1808 (1 p)
2. Copia de dos cartas que hacen referencia a los mismos
contenidos de la anterior. Fecha: 9-I-1808 (2 p)
3. Don Manuel Zurita escribe a don Francisco Carmona
pidiendo que le envíe las ropas del cochero Bartoley. Fecha:
16-I-1808 (2 p)
4. Lista de los efectos encontrados al cochero por Ramón
Zurita con fecha 30 de diciembre de1807 y notificación de
Cristóbal Cabrero de haberlos recibido. Fecha: 18-I-1808 (2 p)

84

Fernando VII nace en El Escorial el día 14 de octubre de 1784. Es hijo de Carlos
IV y María Luisa de Parma. El 19 de marzo de 1808 sube al trono tras abdicar su
padre. El hace lo propio el 6 de marzo de 1808. Regresa al trono español en 1814.
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5. Copia del oficio de Francisco Carmona a don Manuel Zurita
notificándole que ya ha recibido las ropas del cochero. Fecha:
18-I-1808 (1 p)
6. Don Manuel Zurita informa a don Francisco Carmona de la
recepción de la ropas y el abono de los portes, dando por
zanjado el tema. Fecha: 19-I-1808 (1 p)
3. Pleito del Real Monasterio.
Escritura de obligación por la que Nicolás Luciano de Aguilera
y su mujer, María Pérez, vecinos de Madrid, se obligan a pagar
al Real Monasterio del Escorial 418.889 reales de vellón en
unos tiempos y con unas condiciones determinadas. Al vencer
los plazos y no cumplir lo estipulado se inicia el
correspondiente pleito, contenido en el presente dossier. Fecha:
3-I-1808 (69 p)
4. Fallecimiento del Fiscal de Órdenes.
1. Copia de la carta que el prior del monasterio escribió al
duque de Hijar, presidente del Consejo de las Órdenes,
notificándole el fallecimiento en el monasterio del fiscal, don
Eugenio Manuel Álvarez Caballero. Fecha: 1-II-1808 (2 p)
2. Carta del duque de Hijar acusando recibo de la notificación
del fallecimiento del señor fiscal y agradeciendo a la
comunidad que no le olvide en sus oraciones. Fecha: 3-II-1808
(1 p)
5. Gastos ocasionados por la estancia de los ministros en el
monasterio.
Carta del prior al señor marqués Caballero informándole que
los gastos ocasionados por la estancia de los señores ministros
en el monasterio con motivo del juicio a los arrestados
ascienda a 55.168, según minuta adjunta. Fecha: 4-II-1808 (2
p)
6. Pago de deuda al conserje de palacio.
Nota, desde San Loranzo, en la que se dice que se remiten 640
reales que se deben al conserje del palacio por haberse puesto
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enfermo José González Manrique y tener que detenerse en
Guadarrama. Fecha: 8-II-1808 (1 p)
7. Casa de don Manuel Godoy.
1. Oficio de don Francisco Carmona al señor Asesor del
Escorial y expediente de inventario de la casa y efectos que
habitó don Manuel Godoy, Príncipe de la Paz con sus
correspondientes autos y diligencias. Fecha: 28-III-1808 (47 p)
2. Nota de don Manuel Rico Santisteban remitiendo al
gobernador del Escorial el Inventario de la casa y efectos que
dirigió por mi mano a esta Comisión. Fecha: 30-V-1808 (1 p)
8. Provisiones para atender a la mesa de la familia real.
Relación de la provisiones que se necesitan en la real cocina de
su majestad para servir en San Lorenzo a la mesa de la familia
real, durante 4 días. Sin fecha ni forma (3 p). Se adjunta nota
del duque del Infantado dirigida a las justicias de los pueblos
ordenando que no impidan el libre tránsito a las carretas que
traigan víveres para el Escoria. Fecha: 5-IV-1808 (1 p)
9. Avituallamiento con motivo del viaje de Napoleón a Madrid.
Oficio desde Navalcarnero dirigido al gobernador del Escorial
informándole que mientras estaban gestionando la adquisición
de 10 carros de mulas para enviar a ese Real Sitio reciben la
orden de enviar a Madrid, por motivo de llegada del emperador
de los franceses, Napoleón, 2.000 @ de vino, mas toda otra
serie de carros y alimentos; le transmiten, también, su
extrañeza de acusarles de no prestar auxilio. Fecha: 14-IV1808 (3 p)
10. Los reyes celebran la Semana Santa en El Escorial.
1. Nota informando al prior que los reyes, Carlos IV y María
Luisa de Borbón, celebrarán la Semana Santa y Resurrección
en El Escorial, desde el día 9 hasta el 22 de abril. Fecha: 7-IV1808 (1 p)
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2. Borrador del P. fr. Vicente Flores, secretario del prior,
relatando la estancia de los reyes, durante la Semana Santa, en
El Escorial. Fecha: 9-IV-1808 (3 p)
11. Oraciones por el nuevo rey.
1. El rey don Fernando VII manda hacer rogativas para que
Dios le dé luz y acierto para gobernar el reino, por renuncia de
su padre. Fecha: 7-IV-1808 (1 p)
2. Don Bartolomé Muñoz envía al prior la Orden impresa por
la que don Pedro Ceballos, Decano del Consejo, por orden del
rey, manda se hagan rogativas públicas. Fecha: 20-IV-1808 (1
p)
3. Oficio del prior, P. fr. Crisanto de la Concepción a los PP.
Provisores de San Lorenzo, Párraces y Santo Tomé del Puerto
para que se organicen las rogativas prescritas. Fecha: 22-IV1808 (2 p)
12. Ayuda al gobernador del Escorial.
Nota firmada por José Navarro y Pedro de Mora y Lomas
notificando al señor gobernador del Escorial el envío de 100
ducados además de las provisiones y utensilios que se
remitirán. Fecha: 15-IV-1808 (1 p)
13. Reclamación del pueblo español al Supremo Consejo de
Castilla.
Se trata de un alegato oratorio anónimo en contra del Supremo
Consejo de Castilla por su nula actuación con motivo de la
invasión de los franceses. Sin fecha (4 p)
14. Reses para las tropas francesas.
Nota dirigida al gobernador del Escorial, desde Ávila, para
informarle del envío de 50 reses vacunas con destino a las
tropas francesas. Fecha: 23-IV-1808 (1 p)
15. Envío de tropas francesas a otros pueblos.
Oficio acusando recibo del propio del gobernador y
comunicándole que de acuerdo con la Junta de Gobierno se ha
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resuelto, atendiendo a su reclamación, la remoción de las
tropas francesas a otros pueblos que tengan mayores
proporciones y hayan sufrido menos. Fecha: 27-IV-1808 (1 p)
16. Copia de dos capítulos de las constituciones del colegio.
Don Ramón Delgado, escribano del rey y a petición del P.
Prior del monasterio, copia dos capítulos -el 1º y 10º- de las
constituciones originales del colegio que fundó Felipe II y de
la aprobación de las mismas por la Orden jerónima. Fecha: 29IV-1808 (9 p)
17. Magazin des vivres.
Etat des ouvriers employés a la réparation des caisses et barils
contenant le biscuit de la 3e Division. Fecha: 24/30-IV-1808 (2
p)
18. Cuarenta palmas.
Nota anunciando el envío de las 40 palmas para el Domingo de
Ramos, como es costumbre. Fecha: -IV-1808 (1 p)
19. Libre transporte de utensilios para las tropas francesas.
Copia de la orden del señor Gobernador Decano del Consejo
autorizando el regreso a sus domicilios a tres señores que han
transportado utensilios para las tropas francesas. Fecha: -IV1808 (2 p)
20. Utilización de animales y carros para transporte de tropas
francesas.
Copia de un oficio del gobernador del Escorial por el que
notifica al prior del monasterio que todos están obligados a
contribuir con animales y carros para el trasporte de víveres y
utensilios de las tropas francesas. Fecha: 1-V-1808 (1 p)
21. Alojamiento de oficiales en el monasterio.
1. Carta de don Francisco Carmona solicitando al prior que
permita alojar a oficiales en el convento. Fecha: 3-V-1808 (2
p)
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2. El prior, P. fr. Crisanto de la Concepción, responde a don
Francisco que tiene pocas habitaciones libres, que sería mejor
que se hospedasen en las Casas de Oficios. Fecha: 3-V-1808 (2
p)
22. Nombramiento de administrador de una capellanía.
Don Antonio Araoz y Cortés pide a don Francisco Carmona se
nombren administrador y demás efectos por muerte de
Alejandro Martín de Heredia, capellán de la capellanía que
fundaron Eusebio y María Alonso en esta villa. Fecha: 9-V1808 (1 p)
23. Oficial militar para asuntos económicos.
1. Copia del oficio de don Francisco Carmona solicitando se
nombre oficial militar a Miguel José de Quevedo, que habla el
francés, para que le ayude en los asuntos económicos, como ya
lo viene haciendo desde hace tiempo con gran efectividad.
Fecha: 20-V-1808 (1 p)
2. Don Eusebio Bardají y Azara escribe al gobernador del
Escorial autorizando el nombramiento de Miguel José de
Quevedo. Fecha: 3-VI-1808 (4 p)
3. Oficio de don Eusebio Bardají y Azara autorizando al
gobernador del Escorial a abonar a don Miguel José de
Quevedo los 600 reales mensuales que proponía. Fecha: 9-VI1808 (2 p)
4. Escrito dirigido al señor tesorero del Real Sitio en el que se
copia el oficio de don Eusebio para que pague lo estipulado al
señor Quevedo. Fecha: 12-VI-1808 (2 p)
5. Con motivo del oficio que mandaba dejar sin efecto el
nombramiento de don Miguel de Quevedo y, por tanto, del
sueldo, se cruzan varios oficios y cartas, de las que existen en
este archivo nueve entre copias y borradores,
fundamentalmente entre el gobernador del Escorial y don
Bartolomé Muñoz. Fecha: -IX-1808 (18 p)
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24. Adquisición de vino para la tropa.
1. Don José Navarro y don Pedro de Mora y Lomas ordenan al
señor gobernador del Real Sitio se surta de vino en Ávila y
pueblos cercanos para las tropas. Fecha: 23.V-1808 (1 p)
2. Copia del escrito que don Pablo Grande envía a don
Francisco Carmona indicándole que debe dirigirse a la Junta
para que autorice el envío de vino. Fecha: 28-V-1808 (1 p)
3. Respuesta de la Junta a don Francisco denegando la
autorización, pues el vino es para las tropas de Madrid. Fecha:
1-VI-1808 (1 p)
4. Copia de un escrito de Pablo Grande a la Junta sobre el tema
del vino. Fecha: 2-VI-1809 (4 p)
25. Escuadrones ligeros de la brigada de carabineros reales.
Don Javier de Negrete envía al alcalde y ayuntamiento del
Escorial el comunicado que don Gonzalo O´Farrill manda a
don Miguel José de Aranza en el que le dice que sean enviados
a Algeciras los oficiales y tropa que se hallen de los extintos
escuadrones ligeros de la brigada de carabineros reales. Fecha:
24-V-1808 (1 p)
26. Falta de medicinas.
Queja de la Junta al gobernador del Escorial por la falta de
medicinas para los enfermos franceses. Fecha: 3-VI-1808 (1 p)
27. Préstamo de dinero al señor gobernador.
Escrito del prior del monasterio en el que informa al señor
gobernador del Escorial que el monasterio ha acordado dar
12.000 reales en calidad de reintegro, previo recibo. Fecha: 3VI-1808 (2 p)
28. Salida del ejército francés del Escorial.
El señor gobernador del Escorial notifica al prior la salida del
ejército francés dejando sólo 600 hombres y los enfermos; y
avisando que si se produjere la menor hostilidad, quemarían el
pueblo. Fecha: 5-VI-1808 (2 p)
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29. Falta de vino y recursos económicos para la tropa francesa.
1. Escrito de la Junta notificando al señor gobernador del
Escorial que el Comisario francés se ha quejado de la falta de
vino y reclama fondos para el gobernador, peso la Junta carece
de recursos. Fecha: 8-VI-1808 (2 p)
2. Copia de la respuesta del gobernador negando que sea cierta
la queja. Fecha: 9-VI-1808 (3 p)
3. Copia del Oficio que el gobernador remite al Primer
Secretario de Estado pidiendo nuevos socorros para atender a
la tropa francesa. Fecha: 9-VI-1808 (2 p)
30. Farmacia del hospital.
1. Etat des divers objets nécessaires au service de la pharmacie
del´hospital de l´Escurial. Fecha: 6-VI-1808 (1 p)
2. Respuesta del prior al señor gobernador denegando lo que le
pide para el hospital, pues carece de la autorización del general
francés para entregarlo, como le ha exigido. Fecha: 10-VI1808 (2 p)
31. Bandos del señor gobernador.
1. Bando del señor gobernador del Escorial prohibiendo
comprar cualquier cosa a los soldados franceses sin licencia
del gobernador y del comandante francés. Fecha: 26-VI-1808
(1 p)
2. Borrador de bando para comunicar la llegada de tropas
inglesas y que se les reciba con lealtad. Fecha: 18-XI-1808 (1
p)
3. Copia de bando ordenando que todos los caballos sean
llevados a la posada junto a la iglesia para ser enviados a
Madrid. Fecha: 20-XI-1808 (1 p)
32. Petición urgente de recursos para las tropas francesas.
1. Escrito de don Eusebio Bardají al señor gobernador
lamentando que la Junta Central no posea los recursos
necesarios para auxiliar a las tropas francesas situadas en El
Escorial. Fecha: 14-VI-1808 (5 p)
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2. Copia del escrito angustioso del señor gobernador dirigido a
la Junta para que envíen urgentemente recursos, pues se está
llegando a un estado lastimoso de carencia de dinero y víveres.
Fecha: 13-VI-1808 (2 p)
3. Copia de tres escritos enviados a don Fernando Queipo de
Llano solicitando urgentemente recursos económicos para
subvenir a las necesidades de las tropas francesas y de los
proveedores. Fecha: -VI-1808 (8 p)
33. Desmanes de los franceses.
1. Dos hojas anónimas describiendo algunos desmanes de los
franceses con las puertas de las Casas de Oficios. Fecha: 17VI-1808. (2 p)
2. El P. fr. Blas de Madridejos informa al prior del Monasterio
desde Gózquez que soldados de caballería francesa se llevaron
de 800 a 900 carneros y corderos. Fecha: 2-VIII-1808 (3 p)
34. Hallazgo de un valioso pendiente.
Escrito de don Clemente Máximo de la Torre intercediendo
ante el señor gobernador del Escorial por el joven Manuel
Fernández del Campo con motivo de haber encontrado un
valioso pendiente. Fecha: 23-VI-1808 (3 p)
35. Imposibilidad de encontrar suministros.
Oficio desde Ávila notificando al gobernador del Real Sitio la
imposibilidad de encontrar más suministros en los pueblos de
la provincia. Fecha: 25-VI-1808 (1 p)
36. Raciones de galletas.
Oficio de la Junta al gobernador del Escorial ordenando que se
envíen a Madrid las 50.000 raciones de galletas que existen ahí
porque ya no quedan más que 100 soldados. Fecha: 29-VI1808 (1 p)
37. Petición de don Fernando Queipo de Llano.
1. Oficio de don Fernando Queipo de Llano a don Francisco
Carmona comunicándole que las 13 reses, madera y hierba
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asciende a 18.805 reales y que una forma de cobrarles sería a
través del tesorero del Real Sitio, Nicolás Barsanti. Fecha: 29VI-1808 (3 p)
2. Copia de la respuesta razonada del señor gobernador
haciéndole ver la imposibilidad de atender a su demanda.
Fecha:3-VII-1808 (3 p)
38. Abono de 46 fanegas y media de trigo.
Carta de don Isidoro de Ibarra solicitando al gobernador del
Real Sitio se le abonen las 48 fanegas y media de trigo
enviadas desde Santa Olalla para proporcionar pan a los
enfermos franceses. Fecha: 30-VII-1808 (2 p)
39. Informe sobre el estado del palacio y de la casita del rey.
1. Oficio pidiendo al gobernador un informe sobre el estado en
que se hallan el palacio y la casita llamada del rey y quién está
al frente de ellas. Fecha: 12-VIII-1808 (1 p)
2. Oficio del gobernador remitiendo copia de las existencias
que se hallan en la real casa Picadero de su majestad, que
habitó don Manuel Godoy. Fecha 14-IX-1808 (1 p) No existe
tal copia.
40. Cuerpo de Caballería.
1. Oficio pidiendo a don Francisco Carmona reclute el mayor
número posible de caballos para formar un cuerpo respetable
de caballería. Fecha: 31-VIII-1808 (2 p)
2. Copia del oficio enviado por don Francisco Carmona a don
Andrés Lasauca y Vicente Duque de Estrada informándoles
que no se ha presentado ningún joven al alistamiento. Fecha:
3-X-1808 (1 p)
41. Alistamiento de jóvenes y situación del asesor.
1. Copia del oficio dirigido a don Pedro Ceballos
comunicándole que ha enviado al Exmo. Señor Duque del
Infantado un informe (cuyo borrador se adjunta aquí) sobre la
conducta imprudente de su asesor con motivo del alistamiento
de jóvenes. Fecha: 11-IX-1808 (5 p)
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2. Nota del gobernador informando al duque del Infantado que
ha ordenado la venida del teniente de guarda de bosques y su
partida para evitar altercados en el pueblo. Fecha: 13-IX-1808
(1 p)
3. Copia del asesor del Real Sitio al señor gobernador
puntualizando lo dicho en el informe al duque del Infantado.
Fecha: 14-IX-1808 (2 p)
4. Don Francisco Luján, asesor del Real Sitio, envía al señor
gobernador copia de la carta del duque del Infantado en la que
le informa de la llegada de guardas del bosque y, en carta
adjunta, le pide le diga si corre peligro su persona. Fecha: 14IX-1808 (3 p)
5. Copia del oficio del gobernador al presidente del Consejo de
Castilla para informarle que ha determinado que el asesor salga
para Madrid con el fin de evitar cualquier altercado el próximo
domingo que piensa organizar un acto de proclamación a don
Fernando VII como rey de España. Fecha: 15-IX-1808 (2 p)
6. Copia del escrito enviado a don Pedro Ceballos dándole
cuenta de lo informado al Duque del Infantado. Fecha: 19-IX1808 (2 p)
42. Desagravios y rogativas.
Oficio del prior del monasterio a los PP. Provisores de San
Lorenzo, Párraces y Santo Tomé, pidiendo que se haga
solemne función de desagravios y rogativas. Fecha: 12-IX/7X-1808 (3 p)
43. Relación de cesiones y ofertas de los dependientes de los
reales bosques.
Don Antonio Araoz y Cortés envía al señor gobernador la
relación de las cesiones y ofertas que, a beneficio del ejército,
hacen los dependientes de los reales bosques. Fecha: 13-IX1808 (5 p)
44. Asuntos personales entre jerónimos.
Carta del P. fr. Blas de Madridejos, desde Gózquez, dirigida al
prior del monasterio de San Lorenzo en la que le manifiesta su
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desazón por haberle visto enfadado contra él. Trata de
justificar que no ha hecho nada para que esté enfadado con su
persona. Fecha: 15-IX-1808 (6 p)
45. Agradecimiento al monasterio.
1. Copia del oficio del prior enviado a don Andrés Lasauca
para comunicarle que el monasterio ofrece 35 piezas de paño y
cien mil reales para el auxilio de las tropas francesas y
urgencias del reino. Fecha: 30-IX-1808 (1 p)
2. Carta de don Andrés Lasauca agradeciendo al monasterio el
ofrecimiento hecho por el prior en nombre del monasterio.
Fecha: 3-X-1808 (1 p)
46. Rehabilitación del padre de Manuel Bermúdez, organista del
órgano de campanillas.
Don Manuel Bermúdez, hijo del que fue mayordomo del
hospital y expulsado de su puesto por no querer ceder al
chantaje del administrador, suplica que, reconocida la
inocencia de su padre, se digne concederle un puesto para
mantener a su madre y familia. Fecha: 26-X-1808 (2 p)
47. Estancia de tropas inglesas.
1. Oficio de los alcaldes del Real Sitio al gobernador pidiendo
se les comunique si la tropa inglesa va a venir pronto, y si va a
estar de tránsito o permanecer tiempo. Fecha: 21-XI-1808 (1 p)
2. Oficio del gobernador a don Pedro Ceballos notificándole
que ya se están haciendo todos los preparativas para recibir y
hospedar lo mejor posible a las tropas inglesas que empezarán
a entrar hoy. Fecha: 21-XI-1808 (3 p)
3. Carta de Simón Hernández y Manuel Montero desde
Móstoles respondiendo al gobernador que El Escorial está de
paso para Extremadura y Andalucía y como todos los días
están entrando y saliendo tropas para Madrid, con los gastos
que esto conlleva, no se les debe pedir más auxilio. Fecha: 23IX-1808 (3 p)
4. Copia notarial del despacho del señor gobernador, Francisco
Carmona, que, con motivo de la estancia de la tropa inglesa,
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los pueblos que se citan deben contribuir con los víveres que se
especifican. Se adjunta notificación de los 4 pueblos de haber
recibido dicho despacho. Fecha: 24-XI-1808 (5 p)
48. Devolución de barcajes al monasterio.
Copia de la nota de dos despachos del subdelegado de la
Cámara ordenando que los barqueros de Montearagón y
Costanilla devuelvan las cantidades que cobraron a los arrieros
de la Puebla Nueva. Sin fecha ni firma (1 p)
49. Guarda de los reales bosques.
Nota de Manuel Alonso haciendo constar que es guarda de los
reales bosques desde 1789 y que a causa de un incendio en
1808 se quemó su título. Sin fecha (1 p)
50. Contestaciones a los despachos y oficios librados a los
pueblos de la comarca pidiendo víveres y bagajes para la
tropa francesa que transita por este Real Sitio.
Amplio dossier que contiene las ofertas o envíos,
principalmente de comestibles, para alimentar a la tropa
francesa estacionada en San Lorenzo del Escorial. Son un total
de 73 respuestas (cinco en francés) a peticiones, a veces
angustiosas, del señor gobernador del Real Sitio que dirige,
durante el mes de abril, a los ayuntamientos de los siguientes
pueblos de las provincias de Madrid, Toledo, Ávila y Segovia,
por orden cronológico de recepción:
- Villa del Prado, Maqueda, Majadahonda, Carranque, Robledo
de Chavela, Cebreros, Caudilla, Torrijos, Villanueva de la
Cañada, Zarzalejo, Moraleja de En Medio, Navamorcuere?,
Iglesuela, Méntrida, Guadarrama, Villanueva de la Cañada,
Valdeiglesias, Galapagar, El Tiemblo, Navalagamella,
Valdemorillo, Torrico, Berrocalejo, Brunete, Valdeverdeja,
Segovia, Parrillas, Talavera la Vieja, Las Navas del Marqués,
Alcorcón, Villamanta, Mósteles, Navalcarnero, Chapinería,
Camarena, Val de Santo Domingo, Ventas de Retamosa y
Valmojado.
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- Los envíos se reducían a los alimentos siguientes: pan, vino,
carne, corderos, vacas, cebada, trigo y paja.
- Medios de transporte: carros, bagajes, caballerías, pellejos de
colambre, etc.
- Camas y ropas para camas.
Hay algunos papeles sueltos con apuntes sobre alimentos,
cantidades o pueblos. (131 p)
51. Abadía de Párraces.
Apuntes de Reales Órdenes que tratan sobre la abadía de
Párraces. Sin fecha (2 p)
52. Cuentas de la administración.
Informe de las cuentas que presenta el P. fr. Antonio Loaísa,
administrador de dehesas, de todos los efectos que ha estado a
su cargo durante todo el año 1808. (11 p)
Priorato: P. fr. Jorge Martínez Raposo85
1809
53. Distribución de jerónimos y sus fincas en El Escorial.
1. Copia del Oficio del rey José Napoleón ordenando en cuatro
artículos una nueva distribución de los jerónimos y sus fincas
en El Escorial. Fecha: 11-III-1809 (2 p)
2. Nota de don Miguel José de Aranza adjuntando la copia
anterior. Fecha: 26-III-1809 (1 p)
54. Ajusticiamiento fuera del pueblo.
Respuesta de don Jorge Galván a la petición hecha por el prior
del monasterio para que los ajusticiamientos se hagan fuera de
la población. Petición a la que accede el señor Galván. Fecha:
5-VI-1809 (3 p)

85

Ejerció de Presidente de la comunidad hasta que fue nombrado prior por el rey
José Napoleón.
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55. Petición urgente de alimentos.
Copia de un escrito del gobernador dirigido a la Junta Central
en el que pone de manifiesto la necesidad que hay de carne,
vino y dinero para atender a las necesidades de las tropas y de
los hospitales. 22-VI-1809. (1 p)
56. Víveres del monasterio para la tropa.
Oficio del coronel Jorge Galván insistiendo en que el
monasterio debe contribuir con los víveres que le corresponde;
y le recuerda que tiene la vacada y rebaños intactos. Fecha: 23VII-1809 (2 p)
57. Recibos de utensilios y libros.
1. Nota del P. fr. José Dolores de haber recibido 3 sillas, un
estante y un baúl del administrador, don Saturnino Burgos.
Fecha: 15-XI-1809 (1 p)
2. El P. fr. Jacinto de San Antonio saca un brasero de pies.
Fecha: 21-XI-1809 (1 p)
3. Don Juan Juárez, ex jerónimo, recibe un juego de tinteros,
una escribanía y un velón de don Saturnino Burgos. Fecha: 24XI-1809 (1 p)
4. Recibe también un breviario, un calepino, un cuaderno de la
Orden, una Semana Santa y una moral. Fecha: 26-XI-1809 (1
p)
58. Nombramiento de teniente cura de Cebreros.
Don Manuel Gómez de Salazar, obispo de Ávila, en
conformidad con el real decreto, nombra teniente cura de
Cebreros a don Antonio Manzanares, ex jerónimo. Fecha: 9XII-1809 (1 p)
59. Dehesas de los Guadalupes: cuentas.
Cuentas dadas a la junta de gobierno de Extremadura por el P.
fr. Antonio Loaísa, administrador de las reales dehesas de los
Guadalupes, durante los años 1809 y 1810. (11 + 10 p)
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1810
60. Dehesa de la Serena.
Escritura de compra de la dehesa de la Serena, que su majestad
puso en venta y el monasterio deseó adquirir, para lo que la
comunidad autorizó tomar a censo redimible la cantidad que
fuese necesario. La presente es una copia hecha por el notario
don Julián Alonso Estrada de las escrituras originales en
Madrid a 7 de febrero de 1810 (58 p)
61. Recibos de utensilios: notas.
1. Don Manuel María de Piedrabuena recibe del administrador
de Bienes Nacionales, Saturnino Burgos, una caja de brasero.
Fecha: 12-II-1810 (1 p)
2. Don Luis de Vicente recibe un reloj de sobremesa, roto y sin
andar. Fecha: 10-III-1810 (1 )
3. Don Agustín Casar recibe un brasero de celda, de mano. Sin
fecha (1 p)
4. Don Lucio López, administrador del hospital de San Carlos
del Real Sitio, recibe 120 platos, 20 tazas y 2 medias fuentes
de Talavera ordinaria para el hospital. Fecha: 26-VII-1810 (1
p)
62. Arrendamiento de Bienes Nacionales.
1. Copia de la contrata de arrendamiento hecho por Agustín
Martín y otros vecinos de Robledondo del prado llamado del
Valle, propiedad de los Bienes
Nacionales, de acuerdo con las cinco condiciones estipuladas.
Fecha: 14-III-1810 (2 p)
2. Contrata de arrendamiento hecha por Gregorio Lorenzo,
vecino del Real Sitio, de la cerca llamada del Campo Santo del
Escorial por tres años y pago anual de 90 reales. Fecha: I-V1910 (1 p)
3. Copia de la contrata de arrendamiento del prado de la Peña
hecha por Felipe Martín, vecino de Santa María de la Alameda,
por 3 años y pago anual de 250 reales. Fecha: 20-V-1810 (1 p)
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63. Castilblanco: cuentas.
Copia de las cuentas que da el P. fr. Antonio Loaísa de la
administración de Castilblanco en los períodos: 1/XI/1810 31/X/1811 y 1/XI/1811 - 31/X/1812 (11 + 13 p)
1811
64. Arrendamientos de bienes que pasaron a la corona.
1. Copia de la contrata de arrendamiento que hace José Jorge,
vecino de San Lorenzo, del horno llamado “Reina Madre” de
este Real Sitio por un año y pago de 300 reales. Firma la copia
Miguel de Iparraguirre. Fecha: 24-I-1811 (1 p)
2. Copia de la contrata de arrendamiento de la finca el Romeral
hecha por varios vecinos de Robledondo, Aldea de Santa
María, por cinco años y pago de 3.500 reales de renta anual.
Fecha: 17-II-1811 (2 p)
3. Copia de la contrata de arrendamiento que hacen varios
vecinos de Peguerinos de una serie de fincas de su
ayuntamiento, por dos años y 550 reales de renta anual. Fecha:
9-IV-1811 (2 p)
4. Copia de la contrata de arrendamiento que hace Ezequiel
Garcimartín, vecino de San Lorenzo, de la casa llamada del P.
Campero, por un año y 360 reales. Fecha: 11-III-1811 (2 p)
65. Inventario de la casa de Párraces.
Dossier que contiene los siguientes documentos:
1. Relación de los ganados existentes en esta real casa, aperos
de labor y muebles. Está firmada por Antonio Martínez. Fecha:
8-II-1811 (2 p)
2. Razón que da el capataz y mayordomo de Párraces de los
ganados, aperos de labraza, granos y harinas. (2 p)
3. Copia del Inventario de los efectos, muebles, grano, ganado,
etc. del real dominio de la hacienda de Párraces, empezando el
4 de octubre de 1809, por orden del rey. Se trata de un
inventario minucioso de todos enseres existentes en los cuartos
y departamentos de la casa hecho por Francisco Omer Granet,
encargado por el rey, con presencia del antiguo procurador,
Antonio Martínez en 13 de octubre de 1809. Don José Miguel
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Alear certifica que concuerda con el original. Fecha: 26-IX1811 (31 p)
4. Razón de los censos en grano y en metálico que tiene la casa
de Párraces. Fecha: 24-IV-1811 (2 p)
5. Razón de los salarios dados a los criados, gastos de los
mismos y jornaleros de una semana que empieza el 11 de
noviembre de 1810 (3 p)
6. Dos borradores de un escrito dirigido al General de Castilla
la Vieja en el sentido de pedirle que, como consecuencia del
traspaso de los bienes de las Órdenes religiosas al Estado se
están saqueando sus posesiones, dé las órdenes oportunas para
que no se saque ninguna cosa de Párraces y de las demás
granjas y casas sin su autorización, y que vayan a incrementar
la tesorería pública. Fecha: 1811 (5 p)
66. Inventario de muebles, ganados y posesiones.
1. Estado que manifiesta los ganados existentes en esta
administración de Bienes de la Corona, con tasación de su
valor y clase. Fecha: 5-II-1811 (1 p)
2. Estado que manifiesta el ganado existente en la
administración de los reales dominios con tasación de su valor.
Fecha: 19-II-1811 (1 p)
3. Inventario de los muebles y efectos entregados de orden de
señor coronel comandante de esta plaza a los señores oficiales
en la casa del Ministerio de Estado y son pertenecientes al
palacio de su majestad. Fecha: 24-V-1811 (2 p)
4. Lista de los muebles que se han llevado de la casa del
Príncipe de la Paz al real palacio. Fecha: 16-XII-1811 (1 p)
5. Razón de las posesiones que aun no se han vendido y que
pertenecieron al monasterio de San Lorenzo. Sin fecha (1 p)
6. Notas sobre diversos objetos existentes en casas o en
posesión de individuos. Sin fecha (3 p)
67. Privilegios para la Provincia de Ávila.
1. Copia de la orden del Consejo de Reforma por la que se
concede a Ávila, como premio a sus esfuerzos en la guerra,

393

tener una Junta de Provincia, para lo que es necesario convocar
elecciones a vocales en los pueblos. Fecha: 5-VI-1811 (3 p)
2. Copia de la Orden de don Esteban Rodríguez Gallego,
comisionado real para la provincia de Ávila, por la que manda
que las justicias no dilaten los suministros diarios a los que
presenten legítimo pasaporte. Fecha: 12-VII-1811 (2 p)
68. Aprovechamiento de materiales.
1. Don Saturnino Burgos informa a don Miguel de Iparraguirre
que junto a la casa de los Infantes se construyó un “tinglado
para quemar yeso” que contiene madera y convendría
aprovechar la misma. En la estufa de la casa de campo de su
majestad van faltando cristales y sería bueno quitarles y
guardarles. Fecha: 15-XII-1811 (2 p)
2. Listado de los materiales que se han sacado del tinglado de
la casa de los Infantes. Fecha: 24-XII-1811 (1 p)
3. Oficio de don Saturnino Burgos a don Miguel de
Iparraguirre adjuntándole el listado anterior para que lo
inventaríe. Fecha: 25-XII-1811 (1 p)
1812
69. Relaciones e inventarios de bienes que pertenecieron al
monasterio.
1. Dos relaciones de muebles, que se han encontrado
pertenecientes al rey, firmada por Saturnino Burgos. Fecha:
22/28-II-1812 (2 p)
2. Nota sobre algunos efectos más encontrados. Fecha: 24-III1812 (1 p)
3. Copia del inventario de efectos que del real palacio se han
entregado a don Francisco Jordán. Fecha: 5-IV/29-VII-1812 (4
p)
4. Lista de los muebles y efectos traídos del palacio a la casa
del señor administrador, don Miguel de Iparraguirre. Fecha:
26-IV-1812. Y efectos que ha llevado de los citados en la lista
anterior, don José Sánchez de Toledo, secretario y vocal de la
Junta de Ávila. Fecha: 29-VII-1812 (2 p)
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5. Lista de los muebles y efectos entregados al señor coronel
comandante de esta plaza, del real palacio con calidad de
reintegro. Fecha: 24-VI-1812 (2 p)
6. Copia de un inventario de las contratas, papeles e
inventarios que don Julián Segundo Ortega ha entregado al P.
Prior. Sin fecha ni firma (4 p)
70. Contribución de Valdemorillo.
Nota dirigida a la justicia de Valdemorillo comunicando que
deben entregar al Director del Tesoro Público 5.000 reales de
contribución que debe el pueblo. Fecha: 13-III-1812 (2 p) El
señor alcalde responde diciendo que no es posible por ahora
abonar dicha cantidad. (2 p)
71. Arrendamiento de la Herrería.
Copia de la contrata de arrendamiento que hace Celedonio
Moreno del cuartel intitulado la Herrería para pasto del ganado
desde mayo hasta octubre por 1.500 reales. Fecha: 28-IV-1812
(2 p)
72. Párraces y casas anejas.
Copia del escrito dirigido a los señores de la Junta Superior de
Castilla la Vieja por los administradores de Párraces y anejos
para que pongan los medios con el fin de evitar los robos y
abusos que se cometen. Fecha: 27-VI-1812 (4 p)
73. Recibo de herraduras, clavos y cacerolas.
1. Nota de don Manuel González de haber recibido de don
Saturnino Burgos 72 herraduras y media @ de clavos. Fecha:
11-VIII-1812 (1 p)
2. Nota de entrega al jefe de la cocina de su majestad de
cacerolas chicas y grandes de cobre. Sin fecha (1 p)
74. Alojamiento.
Copia de una petición de alojamiento en el monasterio y
respuesta negativa a la misma. Fecha: 12-IX-1812 (2 p)
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75. Arrendamiento de la huerta.
Escrito que presentan Pedro Peña y Miguel Pombo en nombre
suyo y de cuatro compañeros más informando del perjuicio
causado en la huerta por el ejército aliado; por lo que suplican
se les abone los daños sufridos y se les perdone pagar los 5.500
reales de renta que deben pagar. Fecha: 26-X-1812 (1 p) Al
margen y en otra hoja aparte va informe respuesta a dicha
petición. (2 p)
1813
76. Asistencia económica a religiosos del monasterio.
1. Oficio dirigido a don Miguel de Gordón remitiéndole
expedientes y ordenando que se auxilie a los religiosos del
monasterio con 8 a 6 reales según edad y categoría. Fecha: 31VII-1813 (2 p)
2. Circular impresa de don Francisco Antonio de Góngora,
intendente de la provincia de Madrid, en la que se fijan los
reales que cada religioso ha de gozar diariamente. Fecha: 6VIII-1813 (1 p)
3. Oficio de Francisco Antonio de Góngora a don José Matías
Roblejo comunicándole que no se cargue más a los fondos del
Real Sitio el pago de los religiosos que tienen derecho a ello.
Fecha: 16-XII-1813. (1 p)
77. Petición de empleo.
Escrito de los hermanos Julián y Pablo Hernández al
gobernador del Real Sitio suplicándole que les coloque en
algún destino del monasterio del que fueron carpinteros antes
de la guerra. Fecha: 6-VIII-1813 (2 p)
78. Reclamación de bienes.
Carta de don Mariano Jiménez a don Miguel de Gordón
pidiéndole le envíe la documentación relativa a las haciendas
que los monjes del Parral de Segovia tenían en Villanueva de
la Cañada. Le dice también que pida a Saturnino Burgos un
reloj que se llevó del monasterio de Santa María de
Valdeiglesias. Fecha: 18-IX-1813 (3 p)
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79. Arrendamiento de la granja del santo.
Dionisio Mora, administrador de la granja llamada del Santo,
escribe a don Miguel de Gordón para proponerle arrendar parte
de tierra del lado del río hacia la villa. Fecha: 11-X-1813 (1 p)
80. Granjas del Santo y Quejigar.
1. Escrito de Ventura Ramos al señor Intendente General
exponiendo que fue intendente de la granja del Quejigar y
destituido sin motivo, por lo que suplica sea restituido a su
puesto. José Matías Roblejo en amplia nota al margen informa
negativamente de la gestión del señor Ramos. Fecha: 17/24XI-1813 (3 p)
2. Copia del escrito que don José Matías Roblejo dirige a don
Francisco Antonio de Góngora, Intendente General de Madrid,
para informarle que, examinados contratos, arrendamientos,
carboneo, pastos y rentas de la haciendas del Santo y Quejigar
con los diezmos y rentas; y examinadas las pagas a guardas y
operarios, y obras que han que realizar, el resultado es que no
son rentables. Fecha: 20-XI-1813 (2 p)
81. Petición de celador de los reales bosques.
Respuesta de don Francisco Antonio de Góngora al señor
gobernador interino del Escorial denegando la solicitud de
plaza de celador de los reales bosques a Domingo Rodríguez.
Fecha: 1-XII-1813 (2 p)
82. Guardas de los reales bosques.
Son 21 informes individuales; y en cada uno de ellos se hace
constar el nombre, edad, ocupación anterior y actual. Están
firmados entre los días 13 y 14 de diciembre. Fecha: 1813 (21
p)
83. Relación de privilegios del Real Monasterio.
Simple relación de 18 privilegios del Real Monasterio de San
Lorenzo del Escorial que presentó su prior, para su
confirmación, al rey don Fernando VII. Sin fecha ni firma (4 p)
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Priorato: P. fr. Francisco de Cifuentes86
1814
84. Jornada del rey en el monasterio.
1. Oficio del duque de San Carlos avisando del viaje y estancia
del rey desde el día 16 al 29 de octubre. Fecha: 8-X-1814 (1 p)
2. Segundo oficio modificando la fecha de ida, que será el 25
de octubre. Fecha: 18-X-1814 (1 p)
85. Paga a los religiosos del monasterio.
Copia del oficio que el señor Roblejo envía al Intendente de
Madrid en el que le dice la dificultad que tiene de pagar a los
religiosos del monasterio por carecer de recursos financieros.
Que sería más lógico que les pagasen las provincias en las que
tienen las posesiones los religiosos y que pagan sus rentas.
Fecha: 5-III-1814 (2 p)
86. Sacerdotes con licencia de confesar y predicar.
Mandato del prior del Real Monasterio por el que ordena se
presenten en el plazo de 24 horas todos los sacerdotes de su
territorio que tengan licencia para confesar y predicar con el
objeto de poder atender espiritualmente a los fieles. Firma P.
fr. Crisanto de la Concepción, prior y abad, junto con su
secretario, P. fr. Ramón Casas. Fecha: 1-IV-1814 (1 p) Siguen
notas de respuestas de los sacerdotes de la Villa del Escorial y
de San Lorenzo al mandato anterior. Fecha: 3/4-IV-1814 (1 p)
87. Inventario de la Granjilla.
Inventario de los muebles existentes en la Granjilla del Real
Monasterio de San Lorenzo y reconocimiento de la casa,
pajares, huerta y estanques hecho por el P. fr. Antonio Arriola,
comisionado del prior. Fecha: 2-V-1814 (5 p)

86

Fue confirmado prior el día 7 de agosto de 1814.
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88. Entrega de la administración de las granjas incautadas al
prior.
Oficio del prior al P. fr. Francisco Milano notificándole la
orden de la Junta Nacional de Crédito público por la que se le
concede la administración de las rentas, sotos y propiedades de
Gózquez, San Esteban, Piul, Aldehuela y sus agregados y
Nuevo Rezado de Madrid en los mismo términos con que se
concedió las haciendas del Santo. Fecha: 9-V-1814 (4 p)
89. Supresión de la lápida de la Constitución.
Nota impresa y firmada por Francisco de Eguía ordenando que
si la lápida de la Constitución no está retirada, se retire
inmediatamente y de noche. Fecha: 23-V-1814 (1 p)
90. Devolución de objetos sacados del Real Monasterio.
1. Entrega que hace el señor Mellado, canónigo de la iglesia de
San Isidro de Madrid, de los libros, ternos, reliquias y demás
que estaban depositadas en dicha iglesia al P. fr. Patricio de la
Torre y P. fr. Ramón Manrique. Fecha: 24-V-1814 (3 p)
2. Entrega que ha hecho la parroquia de Santa María de la
Almudena de Madrid a dichos Padres. Fecha: 28-V-1814 (2 p)
3. Entrega que hace la capilla del ayuntamiento de la Villa de
Madrid. Fecha: 4-VI-1814 (1 p). Siguen ocho hojas con
apuntes de otras entregas, destacando los 30 cuadros que
vinieron de la Real Academia el día 24 de septiembre de 1814.
91. Petición a Francia de devolución de objetos llevados.
1. El duque de San Carlos envía al prior oficio del Secretario
de Estado y del Despacho comunicándole que se ha resuelto
reclamar al gobierno de Francia los papeles, pinturas, objetos
de bellas artes e historia natural que se hubieren llevado
durante el reinado de José Bonaparte. Fecha: 23-VI-1814 (1 p)
2. El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda remite
al prior del monasterio copia de la anterior real orden. Fecha:
26-VI-1814 (2 p)
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92. Casa del Nuevo Rezado.
1. Cuentas que entregó al prior del monasterio el P. fr. Patricio
de la Torre, comisionado por él para asear y aderezar de lo más
preciso la casa del Nuevo Rezado de Madrid y recaudar, en
compañía del P. fr. Ramón Manrique, los efectos depositados
en la Corte. Fecha: 23-VII-1814 (7 p) Sigue una copia borrador
y apuntes de cuentas. (16 p)
2. Copia del oficio enviado por el prior a su majestad el rey
suplicando mande al Comisario general de Cruzada devuelva
al monasterio el privilegio que tenía sobre los libros litúrgicos.
Fecha: 18-VIII-1814 (2 p)
3. Oficio del duque de San Carlos notificando al prior la real
orden por la que se conceden al Real Monasterio los
privilegios que ha disfrutado desde su fundación. Fecha: 24VIII-1814 (1 p)
4. Copia notarial hecha por el escribano de La Torre de
Esteban Hambrán (Toledo), Clemente Carrasco, de la real
orden anterior. Fecha: 6-IX-1814 (2 p)
93. Rehabilitación de cargos en palacio.
Oficios enviados por el duque de San Carlos al prior del
monasterio para notificarle que don Bonifacio Porras Mejía ha
sido rehabilitado como conserje de palacio y a don Basilio de
la Plaza como llavero de palacio. Fecha: 24-VIII-1814 (2 p)
94. Nombramiento de arquitecto del Escorial.
1. Carta de don Isidro Velázquez recordando al prior la
concesión del rey de cobrar el sueldo, emolumentos y 300
ducados como su antecesor y de que contase con él para todo
lo concerniente a su profesión. Fecha: 28-X-1814 (2 p)
2. Copia borrador de la carta respuesta del prior del monasterio
a don Isidro Velázquez, nombrado arquitecto mayor de los
palacios, sitios reales y casas de campo del rey, dándole la
enhorabuena, pero advirtiéndole que en la actualidad el
monasterio no puede pagarle los 300 ducados de sueldo y que
debería posponer el ejercicio de su nombramiento. Fecha: 3XI-1814 (3 p)
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95. Nombramiento de juez protector y conservador.
1. Copia notarial que hace don Clemente Carrasco, escribano
de La Torre de Esteban Hambrán (Toledo), de la orden que le
entrega el prior del monasterio recibida del duque de San
Carlos por la que se nombra Juez protector y conservador del
Real Monasterio a don José Joaquín Colón de Larreategui.
Fecha: 6-IX-1814 (2 p)
2. Dos oficios del duque de San Carlos, uno de don Cristóbal
Antonio de Ilarraza y una copia impresa de la Cédula Real por
la que se nombra juez protector y privativo del Real
Monasterio a favor de don José Joaquín Colón de Larreategui.
Fecha: VIII/IX-1814 (8 p)
96. Exención de prorrateo (Orden 18-VII-1814).
Copia notarial de la real orden que don Juan Bautista de Erzo
envía al prior del monasterio por la que se deja a disposición
de dicho prior los frutos y rentas devengadas y no devengadas
sin sujetarlas al prorrateo. Fecha: 7-IX-1814 (2 p)
97. Real Cédula sobre Bienes Nacionales.
Copia impresa del nº 162 de la Atalaya de la Mancha, Madrid,
17 de septiembre de 1814, en la que aparece la Real Cédula de
S. M. y Señores del Consejo sobre los compradores de Bienes
Nacionales (4 p) y Reglamento que deberán observar las Juntas
de reintegro de los bienes confiscados por el gobierno intruso.
(5 p)
98. Candilejas.
Oficio del duque de San Carlos al prior en el que ordena al
arquitecto mayor de palacio entregue al monasterio las
candilejas, que están en palacio, y que servían para las
iluminaciones. Fecha: 19-IX-1814 (2 p)
99. Arrendamientos de bajos.
Carta del prior al P. fr. Francisco Milano, administrador, en la
que le da normas de cómo se deben hacer los arrendamientos.
Fecha: 19-IX-1814 (1 p)
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100.
Molinos de La Adrada.
1. Copia de la carta que envía el P. fr. Pedro de Tomellosa,
arquero mayor, en la que recuerda al señor Oller que no tiene
autorización para hacer obras y que están en arrendamiento.
Fecha: 20-IX-1814 (1 p)
2. Carta de Esteban Rivas, en ausencia de don Mauricio Oller y
Soler, al P. Prior extrañándose de lo que le decía el P.
Tomellosa sobre las obras a realizar en los molinos. Fecha: 8X-1814 (3 p)
101.
Nombramiento de Secretario de la conservaduría y
jueces subdelegados del Real Monasterio.
1. Copia del oficio del duque de San Carlos dirigido a don José
Joaquín Colón de Larreategui y que éste envía al prior en el
que comunica el nombramiento de secretario de la
conservaduría del Real Monasterio a favor de don Gregorio
Vicente Gil, oficial de la secretaría del Consejo y Cámara de la
Indias. Fecha: 25-IX-1814 (4 p)
2. Borrador de la petición hecha al señor juez conservador para
que nombre juez subdelegado a Francisco Javier Aguado,
abogado. Fecha: 9-X-1814 (2 p)
3. Escrito de don José Joaquín Colón de Larreategui
comunicando al prior el nombramiento de juez subdelegado de
Toledo a don José (sic) Aguado, a don Manuel González de la
Rúa, de la granja de Gózquez y sus dependencias; a don
Ramón Conde Leal, de la villa y dehesa del Espadañal. Con
respecto al tema de entregar un ejemplar de lo que se imprima
para la biblioteca, debe hacer petición formal y por separado.
Fecha: 14-XI-1814 (4 p)
4. Oficio de don José Joaquín Colón de Larreategui
limitándose a copiar correctamente el nombre de los
subdelegados nombrados. Fecha: 2-XII-1814 (2 p)
102.
Entrega de frutos y rentas al monasterio.
1. Don José Joaquín Colón de Larreategui envía al prior la
respuesta que da su majestad al tema de los frutos y rentas al
Escorial y que debe entenderse en el sentido de que se trate de
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frutos y rentas que hayan entrado en poder del Gobierno
lejítimo y no otros. Fecha: 12-X-1814 (4 p)
2. Copia notarial de la carta anterior mandada hacer por el P.
Prior a don Zacarías Delgado. Fecha: 13-X-1814 (2 p)
3. Escrito de don José Joaquín Colón de Larreategui dando
cuenta al prior que ya ha ordenado que se devuelvan las
cantidades cobradas por el producto de la dehesa del
Espadañal. Copia también la carta de don Antonio Enríquez,
desde Badajoz, dando ya la orden de entrega al P. fr. José
Parras, administrador de dicha dehesa. Fecha: 14-XI-1814 (4
p)
4. Nuevo escrito del señor Colón para enviar al prior copia del
oficio que se ha mandado al Vicario episcopal de Segovia
reclamando los diezmos que corresponden al monasterio en
Peguerinos y que fr. José Hernández, agustino y cura de dicho
pueblo, no quiere entregar. Fecha: 16-XI-1814 (6 p)
5. Don José Joaquín Colón de Larreategui informa al prior de
la repuesta que ha recibido del obispado de Segovia con
relación a los diezmos de Peguerinos y cómo él le ha
contestando que de momento paguen la mitad de los diezmos y
la otra mitad que lo decida el juez. Fecha: 11-XII-1814 (4 p)
103.
Rentas de sal y maravedíes.
1. Carta de don José Joaquín Colón de Larreategui notificando
al prior que ya se había avisado al Intendente de Guadalajara
para que tenga efecto la entrega de las rentas y maravedíes
consignadas al monasterio sobre las salinas de Aymón (Imón).
Fecha: 13-X-1814 (2 p)
2. Copia de la carta enviada por el P. Prior al señor Colón
acusando recibo de la anterior suya. Fecha: 13-X-1814 (2 p)
3. Copia del escrito de don Pablo Antonio Fraile en el que
recuerda al señor Intendente de Comisión de Guadalajara que
el monasterio goza de un juro anual de 134.340 reales; y en
especie de sal de 384 fanegas en las salinas de la Olmeda.
Echa: 24-X-1814 (3 p)

403

4. Tres cartas de don José dando cuenta al prior de las
gestiones que se están haciendo con respecto a la salinas de
Aymón. Fecha: -XII-1814 (9 p)
104.
Comida para los guardas de corps.
Carta de don Antonio Moreno al prior comentándole que
espera den de comer a los 60 guardas de corps y gente de
caballeriza, haciendo la comida en la cocina del colegio y
comiendo en dos turnos. Fecha: 18-X-1814 (3 p)
105.
Bancos en la Basílica.
1. Borrador del oficio del prior enviado al duque de San Carlos
para pedirle se pongan bancos en la Basílica del Escorial.
Fecha: 1814 (1 p)
2. Oficio del duque de San Carlos notificando al prior la
concesión de poner bancos en la Basílica al equipararla a la
capilla real. Fecha: 27-X-1814 (2 p)
106.
Real cocina.
Santiago Rivera informa al prior de la ida de un dependiente
suyo para elegir cocina y ver lo que hace falta de cara a la
estancia del rey en el Escorial. Fecha: 21-X-1814 (1 p)
107.
Propuestas para revitalizar el monasterio.
Escrito que el P. Prior dirige a su majestad el rey
proponiéndole tres medidas conducentes a la revitalización del
monasterio: a) un único administrador para todas las fincas que
se puedan y arrendamiento de otras; b) Poner en marcha el
colegio para la instrucción de monjes jóvenes y c) abrir 18
plazas para niños seminaristas. Fecha: 21-XII-1814 (5 p + 4 de
otra copia)
108.
Informe del dinero gastado en efectivo para el
transporte de las alhajas del monasterio.
Copia borrador de las cuentas que presenta el P. fr. Pedro de
Tomellosa, arquero mayor del Real Monasterio, al juez
conservador, de lo gastado en efectivo para la recogida,
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transporte y conducción de las alhajas pertenecientes al
monasterio. Fecha: 1814 (4 p)
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CAJA XXXIV
Reinado de Fernando VII: 1808 – 183387
1815
1. Viaje del rey al Real Sitio.
Oficio del conde de Miranda avisando al prior que el rey
viajará al Real Sitio de San Lorenzo el día 26 de octubre.
Fecha: 24-X-1815 (1 p)
2. Cazar y cortar leña en los reales bosques.
Don Francisco Carmona hace saber que se ha recibido una real
orden del duque de San Carlos prohibiendo y castigando a los
que cacen, corten leña o hagan otros actos, de acuerdo con las
leyes anteriores a 1808. Fecha: 15-I-1815 (1 p)
3. Nuevo Rezado.
1. Escrito del prior del monasterio a su majestad, en el que
apoyado en el privilegio que le dotó Felipe II y mantuvieron
los reyes posteriores, sobre la impresión y venta de libros
litúrgicos, y del acuerdo firmado con la compañía de
impresores y libreros de Madrid, mande expedir una real orden
para que dicha compañía entregue al monasterio los libros de
rezo que la pidan tal y como se hacía en 1808. Fecha: 27-I1815 (7 p)
2. El duque de San Carlos notifica al prior que el rey ha
resuelto que la compañía de impresores y libreros de Madrid
entregue al monasterio los libros de rezo eclesiástico que debe,
según lo establecido en el año 1808. Fecha: 1-III-1815 (1 p)
87

Vd. nota 83.
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3. Nota de Gabriel de Sancha informando al prior que se ha
recibido el pedido de libros de rezo, pero hasta el jueves no
puede comunicarse con sus compañeros. Fecha: 7-III-1815 (1
p)
4. Nueva nota del señor de Sancha comunicando al prior que
recurren la orden y solicitan se haga valer lo anteriormente
resuelto. Fecha: 11-III-1815 (1 p)
5. Copia del escrito enviado por el prior a Gabriel de Sancha
avisándole que si no recibe los libros solicitados dará cuenta a
su majestad el rey. Fecha: 11-III-1815 (1 p)
6. Copia del escrito que el prior dirige al rey, en el que le dice
cómo la compañía de impresores y libreros de Madrid no hace
caso de la real orden de 1º de marzo. En consecuencia suplica
dé las órdenes oportunas para que se ejecute lo mandado.
Fecha: 13-III-1815 (2 p)
7. El duque de San Carlos comunica al prior que el rey ha
resulto comisionar al juez conservador del monasterio para que
se lleve a efecto la entrega de libros de rezo. Fecha: 14-IV1815 (1 p)
8. Borrador de modificación del contrato con los impresores y
libreros de Madrid. Sin fecha ni firma (2 p)
9. Oficio de don José Joaquín Colón de Larreategui al P.
Administrador del Nuevo Rezado en Madrid para comunicarle
que, de acuerdo con las reales órdenes emanadas, se ha
notificado a la compañía de impresores y libreros que, en el
plazo de cinco días, deben entregar los libros de rezo
solicitados. Fecha: 4-V-1815 (7 p)
10. Don José Joaquín Colón de Larreategui envía al P.
Administrador del Nuevo Rezado el oficio que ha mandado al
director de la compañía de impresores y libreros del reino
dándole otros 3 días para que entreguen los libros solicitados
apercibiéndole si no cumple con el plazo fijado de entrega.
Fecha: 10-V-1815 (3 p)
11. El duque de San Carlos comunica al prior la orden real
enviada al Presidente del Consejo que manda que se reintegre
y posesione el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial en
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el derecho exclusivo de vender libros de rezo en España e
Indias. Fecha: 24-VIII-1815 (1 p)
12. Tres cartas de don Joaquín Antonio del Camino, desde
Lugo, al P. fr. Juan Valero sobre la autorización y privilegio
que tiene el monasterio en la impresión y venta de libros
litúrgicos y cómo el añalejo de su diócesis está ya impreso en
Santiago. Fecha: -XI-1815 (10 p)
4. Propuestas del prior para restablecer y organizar el
monasterio.
1. Copia de la respuesta del duque de San Carlos, en nombre
del rey, a las tres propuestas que hizo el P. Prior para
revitalizar el monasterio, no autorizando, de momento, el
llevarlas a cabo. Si recomienda que no se fuerce a los
religiosos a volver al monasterio y recomienda que los Padres
maestros y más sabios elaboren un plan para fijar horas de
estudio y de rezo, y lo presenten al rey para su aprobación.
Fecha: 8-II-1815 (2 p)
2. Copia borrador del escrito dirigido al rey en el que se le
propone, para restablecer y organizar el monasterio, los
siguientes puntos:
a) Que el prior nombre conserje de palacio y se haga cargo
de las llaves maestras;
b) que las dos casas de campo de su majestad queden a
cargo del prior;
c) que el prior nombre alcalde mayor para las dos
poblaciones, que se encargará de la jurisdicción civil y
criminal;
d) reducción del número de guardas en los reales bosques a
dos a caballo y cuatro a pie;
e) que se arrienden los pastos y tierras de pan llevar por
seis años. Fecha: 23-II-1815 (11 p)
5. Nombramiento de subdelegado.
1. Oficio comunicando al prior el nombramiento de
subdelegado de la Real Casa y de las villas y dehesas de
Gózquez, La Adrada, el Santo, y el Quejigar a don Manuel
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González de la Rúa. Igualmente se encargará de las
administraciones que llevan los PP. Arquero mayor, obrero,
campero, procurador, granjero, etc. Fecha: 20-II-1815 (2 p)
2. Oficio de don José Joaquín Colón de Larreategui nombrando
subdelegado de Santo Tomé del Puerto y lugar de Boceguillas
a don Rafael de Tejada, actual alcalde mayor interino de
Sepúlveda. Fecha: 15-IV-1815 (2 p)
3. Oficio de don José Joaquín Colón de Larreategui al P. fr.
Ramón Manrique, administrador general, para notificarle que
la administración de la Coronada la llevará también el
subdelegado de la dehesa del Espadañal. Fecha: 2-V-1815 (2
p)
4. Nombramiento de subdelegado de Puebla Nueva a favor de
don Bernardo López Alejo. Fecha: 7-VI-1875 (2 p)
5. Nombramiento de subdelegado de Villarrobledo a favor de
don Juan José Ordóñez, comunicando al P. fr. Ramón
Manrique, administrador general en la Corte. Fecha: 30-VI1815 (3 p)
6. Cuarenta palmas para el Domingo de Ramos.
Oficio de don Ignacio Solana para remitir las 40 palmas para la
procesión del Domingo de Ramos y la entrega por parte del
prior de dos banastas de flores. Fecha: 11-III-1815 (1 p).
7. Pago de arriendos al monasterio.
1. Don José Joaquín Colón de Larreategui envía al prior del
monasterio copia del oficiado que le envió el intendente de
Extremadura relacionado con la paga de los arrendamientos
que se deben al citado monasterio del Escorial. Fecha: 11-V1815 (4 p)
2. Copia del oficio que don Felipe González Vallejo transmite
al señor superintendente general de juros para que, de acuerdo
con la representación del prior del monasterio, se liquide el
haber de juros devengados según el plan que se establece.
Fecha: 11-IX-1815 (2 p)
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8. Libros para la Biblioteca Real.
Escrito de don Nicolás Mª de Sierra al P. fr. Agustín de Castro,
administrador del rezo, en el que le comenta que conoce la ley
que ordena entregar un ejemplar impreso a la biblioteca del
Escorial, pero que si quiere recibir dicho ejemplar debe ir
alguien a recogerlo. Fecha: 8-IV-1815 (2 p)
9. Plan de estudios y rezos.
1. Borrador del plan de estudios y rezos de coro elaborado por
los PP. maestros y sabios en siete puntos y que presentan a su
majestad para que sea aprobado, según consejo del propio rey
con fecha 8 de febrero. Fecha: 21-IV-1815 (4 p)
2. Copia del escrito que presenta el prior al rey para que
proceda a la provisión de cátedras como consecuencia del
nuevo plan de estudios. Fecha: 22-IV-1815 (2 p)
3. Oficio del señor Colón comunicando al prior que su
majestad ha aprobado el plan de estudios presentando, pero
con carácter provisional y ha nombrado catedráticos a los
siguientes religiosos: cátedra de Prima de Teología al P. fr.
Francisco Oliva, cátedra de Vísperas al P. fr. Toribio López y
cátedra de Artes al P. fr. Antonio Manzanares. Fecha: 28-VI1815 (2 p)
10. Laboratorio castrense de medicina.
Don Tomás Moyano comunica al prior del monasterio la orden
real por la que se manda que hasta que no se encuentre un
edificio apropiado, el laboratorio castrense de medicina debe
seguir el la casa del Nuevo Rezado de Madrid. Fecha: 8-V1815 (1 p)
11. Copia de la orden real sobre frutos y rentas al monasterio.
Don José Joaquín Colón de Larreategui remite copia de la real
orden de 9/X/1814 sobre frutos y rentas al monasterio, por
habérsele extraviado. Fecha: 14-VI-1815 (2 p)
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12. Castilblanco: nombramiento de administrador y cuentas.
1. Nombramiento de administrador de Castilblanco hecho por
el prior del monasterio del Escorial a favor del P. fr. Ramón
Casas y orden para que se entreguen las correspondientes
cuentas. Fecha: 16-VIII-1815 (3 p)
2. Cuentas que presenta el P. fr. Ramón Casas al P. Prior del
monasterio de la administración de Castilblanco durante el año
1815. Fecha: 12-VI-1816 (11 p)
13. Alojamiento en el monasterio.
1. Orden del rey para que don Roque Parracia, coronel del real
cuerpo de guardias de su majestad, ocupe una celda en el
monasterio. Fecha: 18-VIII-1815 (1 p)
2. Don Antonio Moreno notifica al prior que el rey ha resuelto
se consigne una pensión de 12 reales diarios a Roque Parracia.
Fecha: 3-IX-1815 (2 p)
14. Dehesa de Cubillana.
Oficio de don Gregorio Vicente Gil comunicando al P. fr.
Ramón Manrique que debe presentar la escritura de venta de la
dehesa de la Cubillana. Fecha: 23-IX-1815 (2 p)
15. Nombramiento de maestro para la enseñanza pública y
escuela caritativa.
1. Oficio del conde de Miranda al prior del monasterio en el
que informa cómo su majestad ha resulto, a petición de los
vecinos del Real Sitio, se nombre un maestro para dicha
enseñanza, pagado por el monasterio. Fecha: 28-XI-1815 (1 p)
2. Copia del oficio que el prior del monasterio envía a su
majestad el rey para adjuntarle el plan de erección de una
escuela para niños pobres. Fecha: 10-XII-1815 (1 p)
3. Borrador del plan de escuela caritativa de primeras letras
para los hijos de los pobres de las poblaciones del Real Sitio,
Villa del Escorial y abadía de Párraces, que el prior del
monasterio desea establecer, de acuerdo con lo mandado en la
real orden de 19/XI/1815. Fecha: 7-XII-1815 (5 p)
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4. Copia del oficio que el P. Prior envía a don Pedro Ceballos
adjuntándole el plan de erección de una escuela pública para
que lo vea y lo presente a la aprobación del rey. Fecha: 10-XII1815 (2 p)
5. Oficio de don Pedro Ceballos al prior aprobando y
agradeciendo dicho plan de escuela caritativa, aunque no
aprueba la supresión total de las limosnas. Fecha: 18-XII-1815
(1 p)
6. Copia del oficio que el prior envía al señor conde de
Miranda, mayordomo mayor de su majestad, acusando recibo
de la orden de nombrar un maestro para la enseñanza pública, a
la vez que le notifica el establecimiento de la escuela
caritativa. Fecha: 18-XII-1815 (2 p)
7. El P. fr. Francisco de Cifuentes agradece al señor Secretario
de Estado y del Despacho Universal la aprobación por parta
del rey del establecimiento de escuelas caritativas. Fecha: 27XII-1815 (1 p)
16. Capellanía en la Villa del Escorial.
1. Nota del conde de Miranda al prior del monasterio
adjuntándole instancia de Antonio Martín de Heredia en la que
solicita autorización para ceder a su hermano Juan una
capellanía en la Villa del Escorial y pide su parecer. 5-XII1815 (1 p)
2. Carta de Gregorio Mateos al prior del monasterio sobre el
tema de la adjudicación de la capellanía que fundó el
matrimonio Eusebio y María Alonso en la Villa del Escorial y
le comunica que, dada la naturaleza del asunto, debe ser el
tribunal eclesiástico el que decida. 16-XII-1815 (2 p)
3. El conde de Miranda comunica al prior que el rey ha
resuelto que dicha capellanía siga los trámites regulares de
justicia y recaiga en aquel que pruebe mejor derecho. Fecha:
10-I-1816 (1 p)
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17. Desposorio de Fernando VII.
Oficio comunicando los desposorios del Fernando VII en el
puerto de Cádiz con la infanta de Portugal, María Isabel
Francisca, y del infante don Carlos con la infanta doña María
Francisca de Asís. Fecha: 14-I-1816 (1 p)
18. Ternos preciosos.
Don Gregorio Vicente Gil escribe al P. fr. Ramón Manrique,
administrador general de Madrid, para informarle sobre el
proceso seguido en la recuperación de los ternos preciosos del
Real Monasterio. Fecha: 17-I-1816 (4 p)
19. Dotación y emolumentos a los alcaldes del Real Sitio y Villa
del Escorial.
1. Copia del informe que envía el prior del monasterio al conde
de Miranda, mayordomo mayor, dándole cuenta de la dotación
y emolumentos que gozan los alcaldes del Real Sitio y Villa
del Escorial, como alcalde, juez privativo y asesor del
monasterio. Fecha: 20-I-1816 (2 p)
2. Copia notarial hecha por don Ramón Delgado a petición del
P. fr. Gregorio Sánchez Rubio de la real orden sobre
nombramiento de alcaldes del Real Sitio y Villa del Escorial,
asignación de dotación y modo de nombramiento de otros
empleados, firmada por don Santiago Masarnau y Torres.
Fecha: 24-VII-1816 (2 p)
20. Donativo con motivo de la boda real.
1. Copia del escrito que don Pedro Ceballos dirige al P. Prior
para comunicarle el doble enlace matrimonial del rey con la
infanta doña María Isabel Francisca de Portugal y, por otra
parte, el infante don Carlos con la infanta doña María
Francisca de Asís; con esta ocasión le pide un donativo para
contribuir a los gastos y no ser más oneroso a los pueblos.
Fecha: 6-III-1816 (2 p)
2. Don Pedro Ceballos agrade al prior el donativo de 50.000
reales. Fecha: 16-III-1816 (1 p)
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21. Cuarenta palmas para el Domingo de Ramos.
Oficio de don Ignacio Solana para remitir las 40 palmas para la
procesión del Domingo de Ramos y la entrega por parte del
prior de dos banastas de flores. Fecha: 1-IV-1816 (1 p).
22. Cobro de arrendamiento.
1. Don Gregorio Vicente Gil envía al P. fr. José Parras,
administrador, el oficio del señor Intendente de Extremadura
sobre el cobro de los arrendamientos de las villas de Aldea de
Calamonte, Villa de Campanario y Cabeza de Buey (Badajoz)
al Real Monasterio. Fecha: 5-IV-1816 (12 p).
2. Oficio de don Gregorio Vidente Gil al P. fr. José Parras,
administrador de la casa “Ropería de la Coronada”, en el que
hace constar su aprobación al acuerdo en que se ha llegado con
los arrendatarios de la rebaja solicitada. Fecha: 12-VII-1816 (1
p)
3. Dos oficios de don Gregorio Vicente al P. fr. José Parras
notificándole el acuerdo de rebajar igualmente a los
arrendatarios de las villas de Arroyo de San Serván y Magacela
(Badajoz). Fecha: 27-VII/3-VIII-1816 (4 p)
4. Copia del acta levantada por don Ramón Delgado escribano
del rey y del monasterio en la que se hace constar la
conformidad del prior y comunidad a la transacción hecha por
el señor Intendente de Extremadura sobre la rebaja y
aplazamiento de los deudores de Magacela y Arroyo de San
Serván. Fecha: 3-VIII-1816 (6 p)
23. Bulas de erección del priorato y abadía de Párraces.
1. Nota pidiendo se envíen las bulas auténticas de la erección
del monasterio y abadía de Párraces de “vere nullius”, por
haberse extraviado. Fecha: 10-IV-1816 (1 p)
2. Nota adjuntando al prior copia literal de lo que envían de
Roma sobre la visita ad limina. Fecha: 10-IV-1816 (1 p)
3. Copia de un escrito en latín y a petición del P. fr. Francisco
de Cifuentes, en el que se hace constar que el monasterio del
Escorial goza de jurisdicción cuasi episcopal y territorio
separado “vere nullius doecesis”. Fecha: 15-VI-1816 (4 p)
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4. Nombramiento de asesor nato del tribunal eclesiástico del
monasterio del Escorial a favor de don Juan de Orduña y
Ángel emitido por el P. Prior. Fecha: 6-VII-1816 (3 p)
24. Nuevo Rezado.
1. Oficio del duque de Villahemosa pidiendo licencia para
hacer una impresión con los oficios y misa en latín, pero con
las rúbricas en español para varios Grandes de España a
utilizar en la Capilla Real. Fecha: 24-IV-1816 (1 p)
2. Carta de don Francisco Yáñez Bahamonde al P.
Administrador del Nuevo Rezado pidiendo, en nombre de
varios Grandes de España, la correspondiente licencia para
imprimir el libro anterior. Fecha: 25-IV-1816 (2 p)
3. Copia de la repuesta dada a la instancia de los Grandes de
España denegando su solicitud por los daños que traería para el
monasterio y compañía de impresores y libreros de Madrid.
Fecha: 2-V-1816 (2 p)
25. Pinturas en palacio.
1. Copia de un oficio del prior comunicando al rey la
existencia de varias pinturas del monasterio en palacio y
suplicando su traslado. Fecha: 17-V-1816 (1 p)
2. Nota de don Santiago Masarnau y Torres ordenando, de
parte del rey, que se trasladen al monasterio las pinturas del
palacio que estuvieron en él antes de la invasión de los
franceses. Fecha: 22-V-1816 (1 p)
26. Sistema administrativo.
Instrucción impresa compuesta por XIII artículos que tratan de
fijar un sistema administrativo y ordenado al que deben
atenerse los administradores. Fecha: 20-VI-1816 (7 p)
27. Dehesas: cuentas.
El escribano Bernardo de Ayuso certifica que el P. fr. Ramón
Casas, administrador de las dehesas de los Guadalupes y
agregados, le muestra un libro de cuentas con una serie de
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apuntes contables sobre ingresos de diferentes dehesas. Fecha:
10-VII-1816 (2 p)
28. Exención de gabelas.
Don Gregorio Vidente Gil escribe al P. fr. Ramón Manrique
para comunicarle que el juez protector del monasterio se ha
dirigido a los rectores generales de correos y comisión para
que intervengan en la devolución de lo cobrado por el paso de
ganados del Real Monasterio, de acuerdo con el privilegio de
gabelas que posee. Fecha: 12-VII-1816 (3 p)
29. Evacuar informe.
Nota del señor obispo de Segovia avisando al prior que acaba
de remitir al cabildo los pliegos enviados para evacuar el
informe solicitado. Fecha: 29-VIII-1816 (1 p)
30. Impresión del oficio y misa de San Ildefonso.
1. Carta de don Luis de Borbón, cardenal-arzobispo de Toledo,
al prior del monasterio adjuntándole un ejemplar del oficio y
misa de San Ildefonso, impreso en Roma, para que se haga
imprimir por el citado monasterio, reservando 500 ejemplares
para el señor cardenal. Fecha: 14-IX-1816 (1 p)
2. Carta del prior al señor cardenal-arzobispo notificándole que
ya ha dado orden al P. Administrador del rezo y al regente de
la compañía de impresores y libreros para que se presenten
ante su Emcia. y concierten la clase y tipo de papel y letra.
Fecha: 14-XI-1816 (1 p)
31. Mil quintales de plomo.
Don Diego comunica al prior la concesión, por parte del rey,
de los mil quintales de plomo de Linares, pero que comunicado
el oficio a las minas, se le había respondido que, de momento,
no disponían de más de 809 @. Fecha: 6-XI-1816 (3 p)
32. Plan de estudios y nombramiento de maestro de escuela.
1. Oficio de don Santiago Masarnau y Torres al P. Prior del
monasterio para comunicarle que queda sin efecto el
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establecimiento de una escuela caritativa, que se nombre
cuanto antes un maestro de primeras letras y que se ponga en
marcha el seminario. Fecha: 22-V-1816 (1 p)
2. Copia del escrito respuesta al oficio anterior en el sentido de
que hay sujeto examinado para maestro y que, con respecto al
seminario, se están dando los pasos para su restablecimiento.
Fecha: -VII-1816 (1 p)
3. Dos copias borrador para enviar a don Santiago Masarnau y
Torres el plan de estudios confeccionado por los catedráticos
del colegio y un ejemplar del sistema y reglamento que se ha
formado para las administraciones de renta, fincas y
posesiones. Fecha: 16-VIII-1816 (1+1 p) Siguen 4 hojas de
apuntes sobre el tema.
4. Oficio de don Santiago Masarnau comunicando al prior el
nombramiento de maestro de primeras letras a favor de Justo
González con 300 ducados anuales de dotación. Fecha: 28VIII-1816 (1 p)
Priorato: P. fr. Pablo de Yela88
1817
33. Correspondencia: viajes y jornada de la familia real.
1. Oficio del conde de Miranda anunciando al prior el viaje de
la familia real a San Ildefonso, descansando en el Escorial el
día 21 de octubre. Fecha: 13-X-1817 (1 p)
2. El conde de Miranda comunica al prior que la entrada de la
familia real se haga en un solo acto y como se suele hacer
cuando lo visitan por primera vez. Fecha: 18-X-1817 (1 p)
3. El conde de Miranda hace saber al prior que la familia real
se trasladará al Real Sitio mañana, domingo, día 26 desde San
Ildefonso. Fecha: 25-X-1817 (1 p)
4. Nuevo oficio del señor conde notificado al prior que la
familia real saldrá del Real Sitio para Madrid el lunes próximo
para celebrar el besamanos del augusto padre. Fecha: 1-XI1817 (1 p)
88

Fue confirmado en prior el día 6 de junio de 1817.
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34. Nuevo Rezado.
1. Oficio de don Antonio Martínez Sarmiento al P. fr. Juan
Valero con la respuesta del cabildo de Santiago, afirmando que
nunca se pidió licencia al Real Monasterio para imprimir su
epacta o añalejo. Fecha: 19-I-1817 (2 p)
2. Oficio del secretario de la compañía de impresores y libreros
de Madrid al P. Administrador del Nuevo Rezado
comunicándole que en la ciudad de Pamplona se ha impreso la
misa y rezo del Sagrado Corazón de Jesús y no tienen licencia
para ello. Pide que se tomen las medidas oportunas. Fecha: 28IV-1817 (2 p)
3. Don Francisco Yáñez Bahamonde escribe al P.
Administrador el Nuevo Rezado, de orden del señor cardenal
de Toledo, para que se imprima el oficio del santo niño mártir
Cristóbal de la Guarda. Fecha: 24-V-1817 (2 p)
4. Escrito de don Miguel Nájera solicitando al administrador
del Nuevo Rezado de Madrid licencia perpetua para seguir
imprimiendo libros litúrgicos en Méjico a nombre de
Alejandro Valdés a quien se traspasó la imprenta de la familia
Fernández Jáuregui. Fecha: 9-VIII-1817 (3 p)
5. Modelo impreso para conceder licencia de imprimir libros
litúrgicos. Nota de don Miguel Nájera al P. fr. Ramón
Manrique enviándole los 4.000 reales por la licencia. Carta del
P. Administrador del Nuevo Rezado a don Miguel sobre el
tema. Fecha: 25-IX-1817 (3 p)
6. Fiel traslado, hecho por el escribano Ramón Delgado, de la
ejecutoria que el Real Monasterio ganó contra los libreros e
impresores del reino sobre contrata del rezo. La compañía de
libreros pretendía que se incluyesen en la contrata los años que
estuvieron suprimidas las comunidades religiosas. Fecha: 13XII-1817 (32 p)
35. Coste de la impresión del oficio y misa de san Ildefonso.
Carta de don Juan José Sigüenza informando del coste de la
impresión del oficio y misa de san Ildefonso -arzobispo de
Toledo-, mandada hacer por el señor cardenal-arzobispo de
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dicha diócesis, por valor de 9.569, 01 reales. Fecha: 26-I-1817
(1 p)
36. Oraciones por el feliz embarazo y parto de la reina.
1. Su majestad el rey pide a la comunidad laurentina se eleven
oraciones y se hagan rogativas pidiendo a Dios para que la
reina tenga un feliz parto. Fecha: 28-II-1817 (1 p)
2. Oficio del rey pidiendo oraciones por el feliz parto de la
reina. Fecha: 28-V-1817 (1 p)
3. Nuevo oficio dando gracias a Dios por el feliz
alumbramiento de la reina. Fecha: 22-VIII-1817 (1 p)
4. Oficio del prior en el que copia al pie de la letra el de su
majestad y envía a las casas de la jurisdicción de Párraces y
Santo Tomé del Puerto. Fecha: 27-VIII-1817 (5 p)
5. Copia del escrito enviado por el prior del monasterio a don
Cristóbal Antonio de Ilarraza, comunicándole que ha dado las
órdenes oportunas para que se cante el Te Deum y Misa
solemne en acción de gracias por el nacimiento de la infanta
doña María Isabel Luisa. Fecha: 31-VIII-1817 (2 p)
37. Plan de estudios.
El señor conde de Miranda notifica al P. General de los
jerónimos que su majestad aprueba el plan de estudios
propuesto por el Real Monasterio y que el cambio de Maitenes
obedece a la falta de número de religiosos, confiando que
pronto se pueda volver a su primitivo horario. Fecha: 12-III1817 (1 p)
38. Cuarenta palmas para el Domingo de Ramos.
Oficio de don Ignacio Solana para remitir las 40 palmas para la
procesión del Domingo de Ramos y la entrega por parte del
prior de dos banastas de flores. Fecha: 24-III-1817 (1 p)
39. Colocación de bancos en la Basílica.
Copia de una nota en la que se dan normas de colocación de
bancos en la Basílica, cuando asista el rey. Fecha: 20-IV-1817
(1 p)
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40. Monasterio de San Pedro de Nora.
1. Carta del prior del monasterio de San Pedro de Nora
(Asturias), P. fr. José Calderón, al prior del monasterio del
Escorial para comunicarle que ya se encuentra en ese
monasterio el religioso destinado a esa casa y pedirle el favor
de admitir en El Escorial a un joven que sabe algo de órgano
para aprender con los maestros de ese monasterio. Fecha: 7-V1817 (3 p)
2. Oficio del P. fr. José Calderón notificando al prior del
monasterio del Escorial que fr. Jorge Martínez ya está en San
Pedro de Nora, el cual no podrá salir de la clausura. Fecha: 7V-1817 (1 p)
41. Medicinas para los dependientes del rey en el Real Sitio.
Escrito del conde de Miranda dirigido al alcalde mayor del
Real Sitio para informarle de la súplica de doña Librada
Muñoz, viuda de Manuel Fernández Bueno, boticario, de
hacerse cargo de las medicinas de los criados del rey y no el
monasterio. Le pide averigüe por qué dejó de suministrar
dichas medicinas. Fecha:12-VI-1817 (2 p)
42. Cobro de arrendamiento.
Escrito de don Gregorio Vicente Gil para informar al P.
Administrador de la Coronada del oficio que el señor juez
protector envía al Intendente de Extremadura para que obligue
a los arrendatarios a pagar las deudas al monasterio. Fecha: 24VII-1817 (3 p)
43. Copia de pinturas.
Oficio del conde de Miranda por el que se autoriza a don Félix
Ferri a seguir copiando las pinturas de los techos y demás
obras del monasterio y palacio. Fecha: 31-VIII-1817 (1 p)
44. Copia de una real cédula sobre aniversarios.
Copia autorizada por don Ramón Delgado, y a petición del P.
fr. Pablo de Yela, de la real cédula original de aprobación de la
escritura hecha por la comunidad en cumplimiento de 8
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aniversarios dotados por el rey Felipe V sobre la mitra de
Toledo en 1720 en la cantidad de 7.600 ducados, libres de todo
descuento. Fecha: 4-IX-1817 (28 p)
45. Información sobre Severo Mora.
1. Nota del conde de Miranda adjuntando una memoria de
Severo Mora al prior con el ruego de que dé su informe. Fecha:
9-IX-1817 (1 p)
2. Copia de la repuesta del prior al informe solicitado
comunicándole que la ermita de Nuestra Señora de los
Ermitaños está arruinada y que ni el monasterio ni la cofradía,
sita en el Real Sitio, tienen medios para arreglarla. Fecha: 21IX-1817 (1 p)
46. Alojamiento y Órdenes sagradas en el monasterio.
1. Recomendación del señor obispo de Gerona ante el prior del
monasterio para que proporcione alojamiento al obispo electo
de Tarragona, don Antonio Bergosa, para hacer unos días de
retiro. Fecha: 13-IX-1817 (1 p)
2. Antonio, arzobispo electo de Tarragona, escribe al prior
solicitando hospedaje se le facilite alojamiento por una
semana, en plan de retiro, hasta que le lleguen las bulas. Fecha:
13-IX-1817 (3 p)
3. Copia y borrador del escrito que el prior envía al señor
arzobispo electo de Tarragona suplicándole que, en virtud del
privilegio que goza el monasterio, se sirva ordenar de
subdiácono y diácono a tres religiosos de este monasterio.
Fecha: 27-IX-1817 (2 p)
4. Oficio del señor arzobispo electo contestano al prior que
estará encantado de poder ordenar a los religiosos que cumplan
con las normas del concilio de Trento. Además administrará la
confirmación los días miércoles y jueves, según su indicación.
Fecha: 20-IX-1817 (1 p) Hay una nota con los títulos del señor
arzobispo.
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47. Libros para la Real Biblioteca.
Copia que hace Ramón Delgado a petición del bibliotecario, P.
fr. Patricio de la Torre, de una Orden real, de fecha 22 de
octubre de 1806, por la que se manda enviar un ejemplar de
cada obra impresa para la Real Biblioteca del Escorial. Fecha:
28-IX-1817 (2 p)
48. Ternos preciosos y alhajas del monasterio.
Copia del auto de la sentencia en que se condena a don
Antonio Narváez a pagar al Real Monasterio lo que los peritos
tasen por los ternos y alhajas que compró al gobierno intruso.
Fecha: 22-X-1817 (2 p)
49. Escuela en la Villa del Escorial.
Oficio del conde de Miranda informando al prior del
monasterio de la petición de los niños de la escuela de la Villa
del Escorial para que el P. fr. Nicasio Panadero siga
regentando la escuela. Fecha: 3-XI-1817 (1 p). Sigue borrador
respuesta del prior no encontrando inconveniente para que el
rey acceda a su petición y algunas notas sobre el mismo tema.
Fecha: 20-XI-1817 (3 p)
50. Ayuda para comprar un monocordio.
1. Oficio del conde de Miranda informando al prior cómo
Pedro Dueñas solicita al rey una ayuda para comprar un
monocordio para los enfermos. Fecha: 19-XI-1817 (1 p)
2. Copia borrador del oficio del prior al conde de Miranda para
confirmar la conveniencia del instrumento musical solicitado.
Fecha: 28-XI-1817 (1 p)
51. Donativo real para vestido.
1. Copia de la contestación del prior al conde de Miranda
confirmando la necesidad de ayuda a Vicente Nicasio
Panadero para vestirse. Fecha: 19-XI-1817 (1 p)
2. El conde de Miranda comunica al prior la concesión real de
100 reales a Vicente Nicasio, estudiante en la hospedería del
Real Monasterio. Fecha: 21-XI-1817 (1 p)
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3. Nota del prior al señor conde de Miranda para notificarle
que ya ha comunicado a Vicente Nicasio Panadero la
concesión real de ayuda. Fecha: 4-XII-1817 (1 p)
52. Molinos de papel de La Adrada.
Copia del informe que el P. fr. Juan Juárez dio del estado de
las fábricas de papel de La Adrada y que utilizó el P. fr. José
de San Antonio, arquero, y demás posesiones que este Real
Monasterio posee en dicha villa con el señor Celedonio
Moreno, vecino de este sitio.Año de 1817 para el de 1818 (7 p)
1818
53. Fundación Buena Memoria.
Carta de poder que otorga el P. fr. Toribio López, rector del
Real Colegio, al P. fr. Antonio Manzanares para que le
represente a la toma de cuentas, adjudicación de dotes,
nombramiento y remoción de administradores de la fundación
Buena Memoria que don Juan Moreno constituyó en
Galapagar. Fecha: 27-I-1818 (2 p)
54. Casa de Infantes.
Copia de la lista de los efectos existentes en la obra nueva de la
casa que a expensas de los infantes Carlos María y Francisco
de Paula se construía en el Real Sitio y se mandó suspender en
virtud de real orden; y lo que se hallan en casa del carpintero
contratante de puertas y ventanas de dicha obra. Fecha: 6-II1818 (3 p)
55. Dehesa de la Fregeneda.
Oficio del conde de Miranda al prior para comunicarle que el
coronel Pedro Rodríguez de Toro solicitaba documentación
sobre la pertenencia de la dehesa de la Fregeneda. Fecha: 27II-1818 (1 p). Sigue borrador de la respuesta del prior al señor
conde. (1 p)
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56. Cuarenta palmas para el Domingo de Ramos.
Oficio de don Ignacio Solana para remitir las 40 palmas para la
procesión del Domingo de Ramos y la entrega por parte del
prior de dos banastas de flores. Fecha: 7-III-1818 (2 p)
57. Secularización de jerónimos del monasterio.
1. Nota del conde de Miranda notificando al prior que el rey
queda enterado de la secularización de fr. Silvestre Boo del
Monte, monje del monasterio. Fecha: 27-III-1818 (1 p)
2. Oficio del P. fr. Vicente Flores, secretario del Real
Monasterio, certificando que al hermano fr. Vicente Torres se
le ha concedido la secularización. Fecha: 10-VII-1818 (1 p)
58. Súplica de perdón de réditos.
Doña Manuela Manso, vecina del Escorial, suplica al prior se
la perdonen los réditos que debe al monasterio de un censo que
tiene, por ser viuda, enferma y pobre. Fecha: 8-IV-1818 (1 p)
59. El prior, P. fr. Crisanto de la Concepción, abandona el
monasterio.
Borrador del relato que el P. fr. Pablo de Yela, actual prior,
envía al conde de Miranda en defensa del entonces prior, P. fr.
Crisanto de la Concepción, cuando huyó hacia Sevilla con
motivo de la entrada de los franceses en Madrid y en contra del
infundio que dirigió al rey el hermano fr. Vicente Torres.
Fecha: 13-V-1818 (8 p)
60. Visita general al Real Monasterio.
1. Oficio del conde de Miranda comunicando al prior que el
rey desea restablecer el mejor régimen interno y externo de
todo lo relacionado con el monasterio; para ello propone se
realice una visita general y nombra a don Juan de Arciniega,
obispo auxiliar de Toledo, para llevarla a cabo dotándole de
amplias facultades. Fecha: 22-V-1818 (1 p)
2. Once oficios y notas del señor obispo solicitando al prior
toda suerte de documentos para cumplir con su cometido. Los
oficios llevan fecha de julio a noviembre de 1818. Hay una
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respuesta del prior informando del envío de documentos. Se
acompañan apuntes sobre la visita girada a algunas de las casas
dependientes del monasterio como la Fresneda, la casa del
Nuevo Rezado de Madrid, etc. (25 p)
3. Oficio del P. Prior rogando al rey que ordene al señor obispo
le entregue las conclusiones de la visita, a la mayor brevedad
posible, para evitar los comentarios que ya corren por muchas
partes. Fecha: 26-V-1819 (2 p)
4. Borrador de la súplica al rey para que tome la resolución que
estime más conveniente de acuerdo con el informe del obispo
visitador. Fecha: 15-III-1820 (3 p)
61. Nuevo Rezado.
1. Oficio del señor cardenal-arzobispo de Toledo para pedir al
prior que autorice la impresión de las epactas que deben regir
en el siguiente año en su ciudad y diócesis. Fecha: 2-VI-1818
(2 p)
2. Borrador de respuesta del prior a don Luis de Borbón
acusando recibo de su petición y notificándole que el coste de
la licencia anual es de 1.500 reales. Cantidad que ruega sea
satisfecha al P. Administrador del Nuevo Rezado. Fecha: 7-VI1818 (2 p)
62. Altercado entre seminaristas del Real Colegio.
Escrito de las declaraciones hechas ante el señor alcalde mayor
del Real Sitio en el colegio de San Lorenzo por los
seminaristas implicados en el caso del niño Francisco Maestro
herido por Julián Sánchez. Testifican los dos implicados
directamente y tres compañeros seminaristas. Fecha: 25-VI1818 (15 p)
63. Petición de ayuda.
1. Oficio del conde de Miranda solicitando al prior informe
sobre la petición que hace Francisca Gómez, natural del Real
Sitio, de una ayuda de costas. Fecha: 22-VIII-1818 (1 p) Copia
de respuesta del prior favorable a petición. (1 p)
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2. Nuevo oficio del señor conde al prior recabando
información sobre la petición de ayuda hecha por Ramón Ruiz.
Fecha: 27-VIII-1818. El prior le comunica que desconoce el
paradero y situación actual del peticionario. (2 p)
64. Oraciones por la reina.
1. El conde de Miranda envía al prior el oficio del señor
Secretario del Despacho de Gracia y Justicia para pedir que se
hagan oraciones por el feliz alumbramiento de la reina en el
quinto mes de su embarazo. Fecha: 27-VIII-1818 (1 p)
2. Su majestad el rey por medio del don Cristóbal Antonio de
Ilarraza comunica al prior la misma petición anterior. Fecha: 1IX-1818 (1 p)
3. Copia del oficio respuesta del prior al comunicado del conde
de Miranda y de don Cristóbal. Fecha: 7-IX-1818 (2 p)
4. Oficio del rey pidiendo oraciones para que la reina tenga un
feliz parto. Fecha: 23-XI-1818 (1 p)
5. Oficio del P. Prior del monasterio para que en las dos
parroquias de su jurisdicción, en Párraces y Santo Tomé del
Puerto se eleven oraciones para que la reina tenga un feliz
parto. Fecha: 24/28/29-XI-1818 (6 p)
6. Copia del oficio del prior a don Cristóbal Antonio de
Ilarraza comunicándole que ya ha dado las órdenes oportunas
para que se cumplan los deseos del rey. Fecha: 29-XI-1818 (1
p)
65. Aprovechamiento en las tareas escolásticas.
Escrito de trece religiosos estudiantes en el Real Colegio
dirigido al prior y diputados para que los PP. fr. Marcelino
Rodríguez y fr. Andrés Delgado expongan, en su
representación, algunos puntos relativos al mejor
aprovechamiento en las tareas escolásticas. Fecha: 10-IX-1818
(2 p)
66. Pinturas en la casita de abajo.
1. El conde de Miranda escribe al prior para que se facilite los
andamios necesarios a don Felipe López para poder reparar las
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pinturas de los techos de la casa de campo de abajo. Fecha: 11IX-1818 (1 p)
2. El conde de Miranda envía al alcalde mayor del Real Sitio
nota de los gastos que ha costado el andamio para la reparación
de los frescos de la casita de abajo. Fecha: 22-III-1818 (1 p)
67. Dehesa de la Serena.
Copia del notario de Madrid don Zacarías Delgado del escrito
presentado para que el gobernador de la real dehesa de la
Serena lleve a debido efecto el desahucio de la dehesa llamada
de Charco hondo, pretendida por el Real Monasterio de San
Lorenzo del Escorial, dueño de ella, con lo demás que se
manda. Fecha: 18-IX-1818 (12 p)
68. Nueva edición del misal de la diócesis de Toledo.
1. Carta del señor cardenal-arzobispo de Toledo al prior del
Real Monasterio para informarle que ha decidido hacerse con
todos los ejemplares que queden del misal toledano, para no
perjudicar a nadie, y solicitar que se haga una nueva edición
del misal conforme al cuaderno de los santos de ese
arzobispado. Fecha: 28-IX-1818 (2 p)
2. Carta de la dirección de la compañía de impresores y
libreros de Madrid al administrador del Nuevo Rezado, P. fr.
Ramón Manrique, comunicándole que están conformes con la
propuesta que hace el señor cardenal de Toledo en oficio que
envía al prior del monasterio y que éste les ha remitido. Fecha:
12-X-1818 (2 p)
3. Copia del oficio que el prior del monasterio envía al señor
cardenal-arzobispo de Toledo informándole que tanto la
compañía de impresores como el Real Monasterio están
conformes con su propuesta. Fecha: 13-X-1818 (1 p)
4. Carta de don José Manuel de Gallego al prior del
monasterio, en nombre del señor arzobispo de Toledo, para que
algún representante de la compañía de impresores y libreros se
ponga en contacto con don Benito Garay, su mayordomo, para
la entrega de ejemplares de cuaderno de Santos Toledanos.
Fecha: 20-X-1818 (2 p)
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69. Corta de leña.
Don Lorenzo Maldonado, en nombre de Joaquín Izarra, vecino
del Real Sitio, pide autorización para cortar leña y que se
nombre perito. Sigue dicho nombramiento a favor de Bernardo
Salgado. Fecha: 2-X-1818 (2 p)
70. Capellanía de la iglesia de la Villa del Escorial.
José Ugena, vecino de la Villa del Escorial, solicita se le dé,
por vía notarial, copia del testimonio de resolución a favor de
Antonio Martín de Heredia de la capellanía fundada en la
iglesia de la Villa del Escorial, para poder impugnarla. Se
adjunta copia notarial del testimonio solicitado e impugnación.
Fecha: 27-X-1818 (10 p)
71. Libros para la Real Biblioteca.
Oficio de don Gonzalo Martínez comunicando al P. fr. Marcos
Ropero que ha dado orden a la imprenta real para que les
envíen los libros impresos desde 1814 hasta hoy y que, en
adelante, se encargue el monasterio de ir buscarlos. Fecha: 21XI-1818 (2 p)
72. Propuesta de nombramiento de cura del Real Sitio.
Copia del oficio del P. Prior al señor mayordomo mayor, conde
de Miranda, para informarle que el curato del Real Sitio queda
vacante por haber sido promovido don Vicente Rivera. Para
obviar dificultades, sobre todo económicas, le propone el
nombramiento de un religioso del monasterio para sustituirle.
Fecha: 28-XI-1818 (4 p)
1819
73. Pinturas del monasterio.
Borrador de súplica del prior al rey para que vuelvan al
monasterio una serie de cuadros que están en el palacio de
Madrid. Fecha: -I-1819 (2 )
74. Envío de documentos fundacionales del monasterio.
1. Oficio de don José Joaquín Colón de Larreategui para pedir
al prior remita, a la mayor brevedad posible, un ejemplar o

428

copia certificada de la Carta de dotación y codicilo de
fundación; constituciones y regla de la Orden jerónima;
constituciones del colegio y seminario; y todos los planes de
estudio que hubiere. Fecha: 3-II-1819 (1 p)
2. Nota del P. Flores en la que se da cuenta cómo el día 6 de
febrero salieron para Madrid los documentos solicitados con el
ruego de su pronta devolución. (1 p)
3. Oficio de don José Joaquín Colón de Larreategui acusando
recibo de los documentos pedidos que describe detalladamente
cada uno con el compromiso de devolverlos cuanto antes.
Fecha: 8-II-1819 (1 p)
75. Ornamentos litúrgicos en funerales regios.
1. Nota del conde de Miranda preguntando al prior si existen
los ornamentos litúrgicos tradicionales que se empleaban en
los funerales regios para que sirvan en la función de honras a
celebrar en San Francisco el Grande de Madrid por el alma de
la reina y señores reyes padres. Fecha: 11-II-1819 (1 p)
2. Copia borrador de oficio del prior respondiendo al señor
conde diciendo que los antiguos ornamentos litúrgicos
desaparecieron con los franceses, pero tienen otro terno
moderno riquísimo que está a su disposición. Fecha: 14-II1819 (1 p)
3. Oficio del conde de Miranda ordenando remita el terno con
paño y almohada nuevo para las exequias a celebrar el uno y
dos de marzo por el alma de reina, doña María Isabel de
Braganza. Fecha: 20-II-1819 (1 p)
76. Tasa de agua potable.
Carta de don Juan Antonio Cuervo, arquitecto director de la
Real Academia de San Fernando, al P. fr. Ramón Manrique
pidiéndole que le envíe una serie de datos sobre el agua
potable de la casa del Nuevo Rezado para poder hacer la tasa.
Fecha: 2-III-1819 (1 p)
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77. Pago de rentas a acreedores.
1. Copia notarial hecha, por don Ramón Delgado, de un escrito
en el que consta cómo el monasterio ha solicitado una
moratoria para pagar los réditos que debe a sus acreedores y
para ello ha solicitado al rey licencia para vender la venta
titulada de Juanillo y la casa del Nuevo Rezado de Madrid.
Fecha: 3-III-1819 (6 p)
2. Don Gregorio Vicente Gil envía al P. fr. Ramón Manrique
dos oficios que, a su vez, manda don José Joaquín Colón de
Larreategui al gobernador de Mérida para que urja la venta de
la Cubillana. Fecha: 9-VII/10-VIII-1819 (11 p)
3. Nuevo oficio de don Gregorio Vicente para informar al P.
Procurador General en Madrid del escrito remitido a los
subdelegados en el que se dan normas concretas para acelerar
el cobro de lo que se debe al monasterio y poder afrontar los
gastos del mismo. Fecha: 2-IX-1819 (6 p)
4. Dos oficios, dirigidos a los señores Intendente de
Extremadura y al gobernador de la Serena, incidiendo en el
mismo tema. Fecha: 2-IX-1819 (12 p)
5. Copia del escrito que don José Joaquín Colón de Larreategui
envía al señor conde de Miranda notificándole la licencia
concedida por el rey para vender la dehesa de la Cubillana y
proceder a la correspondiente subasta. Fecha: 3-XI-1819 (7 p)
78. Tasación de la casa del Nuevo Rezado de Madrid.
1. Certificado de la tasación que hace el arquitecto don Juan
Antonio Cuervo, de la casa del Nuevo Rezado, que el
monasterio del Escorial tiene en la calle del León de Madrid.
Hace una descripción detalladísima del edificio que tiene una
superficie de 14.633 pies y su valor estimado es de 2.134.572
reales. Fecha: 5-III-1819 (3 p)
2. Nueva tasación y certificado de la casa del Nuevo Rezado de
Madrid que hace el arquitecto Manuel Brady. La casa tiene de
superficie 14.043 pies y la tasa en 2.943.997 reales. Fecha: 13IV-1819 (4 p). Copia de la tasación.
3. Escrito de don Juan Antonio Cuervo dirigido al P. fr. Ramón
Manrique para informarle que, de no pagar lo que le
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corresponde por la tasación de la casa, acudiría a los tribunales.
Fecha: 5-VII-1819 (2 p)
79. Cuarenta palmas para el Domingo de Ramos.
Oficio de don Ignacio Solana para remitir las 40 palmas para la
procesión del Domingo de Ramos y la entrega por parte del
prior de dos banastas de flores. Fecha: 31-III-1819 (1 p)
80. Libros para la Real Biblioteca.
Oficio de don Felipe Bauzá al P. fr. Marcos Ropero en el que
le comunica que se ha dado orden al Depósito Hidrográfico de
Madrid para que envíen a la Real Biblioteca del Escorial un
ejemplar de los que edite dicho establecimiento. Fecha: 10-IV1819 (1 p)
81. Pleito del monasterio por ganado lanar.
Escritura de poder que otorga la comunidad del Real
Monasterio al P. fr. Ramón Manrique para que pueda
intervenir en el pleito contra don Juan José Pérez, vecino de la
villa Herrera del Duque (Badajoz) por la reclamación de 1.100
ovejas propias del monasterio y que indebidamente compró en
1808 al coronel don Cándido Gómez. Fecha: 19-VII-1819 (4 p)
82. Nuevo Rezado.
1. Respuesta del cabildo de Osma al señor Comisario General
de Cruzada acusando recibo de la suya, manifestando sus
dudas sobre si el añalejo se podría entender como un libro
propio de cada diócesis y no sujeto al privilegio del Real
Monasterio sobre la impresión de libros de rezo, pero
aceptando finalmente su criterio. Fecha: 27-VIII-1819 (1 p)
2. Carta de don Manuel Rodríguez, cura de la diócesis de
Orense, preguntando por qué su Breviario, impreso en 1799,
no lleva la firma del administrador del Nuevo Rezado y si
puede seguir rezando por él. Fecha: 31-VII-1819 (3 p)
3. Dictamen del examen del breviario, confirmando su validez,
pero se deben pagar las cotas al Real Monasterio. Fecha: 7-IX1819 (1 p)
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4. Carta del señor cura de Couso de Abion preguntando cuánto
y cómo debe pagar. Fecha: 21-II-1820 (1 p)
5. Escrito de los directores de la compañía de impresores y
libreros del reino al P. Prior para informarle que antes de
firmar y renovar la contrata por 15 años se debe tener licencia
del Comisario General de Cruzada y se le debe advertir una
serie de circunstancias de tipo económico que hay que tener
presente a la hora de redactar la nueva contrata, que se indican
en el escrito. Fecha: 7-XI-1819 (10 p)
6. Copia de los artículos 10 y 11 de la escritura otorgada ante
don Zacarías Delgado entre el monasterio y compañía de
impresores y libreros del reino en 14 de diciembre de 1819,
que consta de 15 artículos. (1 p)
7. Copia de la aprobación de la escritura última hecha por el
rey y que el duque de San Fernando y de Quiroga envía al
Comisario General de Cruzada. Fecha: 22-I-1820 (1 p)
Antecede a ésta, otra copia del informe de la compañía al señor
comisario sobre las cuatro preguntas con motivo del recurso
acerca del rezo impreso en Barcelona. Lleva fecha de 13 de
octubre de 1825.
83. Puertas y ventanas de la real caballeriza.
1. Oficio de don Manuel Mantilla de los Ríos preguntando al
prior que, si se hallan en ese monasterio las puertas y ventanas
de la casa ballestería, mande se presente el conserje de la real
caballeriza para que se las lleve. Fecha: 18-IX-1819 (2 p)
2. Don Manuel Mantilla acusa recibo de la del prior y le
comunica que ha ordenado a don José Sebastián Álvarez que
se haga cargo de ellas, previo el resguardo correspondiente.
Fecha: 25-IX-1819 (2 p)
3. Resguardo firmado por don José Álvarez de haber recibido
las puertas y ventanas. Fecha: 28-IX-1819 (1 p)
84. Visita al monasterio.
1. Nota del conde de Miranda informando al prior que el rey ha
autorizado la visita a ese monasterio al ministro
plenipotenciario de los EE.UU. Fecha: 19-IX-1819 (1 p)
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2. Nota del señor Nuncio al prior para que acoja y enseñe el
monasterio al secretario de la Legación sajona. Fecha: 26-XI1819 (1 p)
85. Rogativas contra epidemia.
1. Su majestad el rey ordena se hagan rogativas públicas para
pedir a Dios elimine la epidemia que aflige a la villa de San
Fernando y otros pueblos de Andalucía. Fecha: 24-IX-1819 (1
p)
2. Oficio del P. Prior a don Miguel de Gordón acusando recibo
de la real orden e informando que hoy mismo comenzarán las
rogativas en este monasterio. Fecha: 27-IX-1819 (1 p)
3. Oficio del prior, copiando la real orden de petición de
rogativas, enviado a las comunidades de San Lorenzo, Párraces
y Santo Tomé del Puerto y acuse de recibo de cada una de
ellas. Fecha: 27-IX-1819 (9 p)
86. Documentos solicitados por el rey y arreglo de Casas de
Oficios.
1. Oficio del conde de Miranda en el que se manda al prior, de
orden del rey, envíe relación de las fincas señaladas por Felipe
II para obras del palacio y Casas de Oficios; y otra, con sus
beneficios, después de la invasión de los franceses. Al mismo
tiempo ordena que el religioso obrero se ponga de acuerdo con
don Bonifacio de Porras Mejía para reparar inmediatamente
dichas casas. Fecha: 4-X-1819 (1 p)
2. Borrador de la respuesta del prior al mayordomo mayor,
conde de Miranda, adjuntando los documentos solicitados y
dándole cuenta del estado de las Casas de Oficios como
consecuencia del incendio de 1812, estando alojadas las tropas
alemanas. Fecha: 18-X-1819 (2 p)
87. Capellanía en la iglesia de la Villa del Escorial.
1. Expediente de oposición a la capellanía de Eusebio y María
Alonso, vacante por renuncia de don Antonio Martín de
Heredia, provista en don Aquilino Ocaña, presbítero, vecino de
la Villa de Illescas. Leal Villa del Escorial, año de 1819 (50 p)
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2. Diligencias de la posesión de la capellanía de Eusebio y
María Alonso a favor de don Aquilino Ocaña, presbítero,
vecino de la villa de Illescas. Escorial, año 1819 (9 p)
Priorato: P. fr. Toribio López89
1820
88. Pastos para el ganado.
Oficio del conde de Miranda comunicando al prior que el rey
ha concedido permiso a Celedonio Moreno pastos para su
ganado cabrío con algunas condiciones. Fecha: 10-II-1820 (1
p)
89. Gózquez: órdenes relativas a la cosecha de cereales.
Don Aniceto Moreno remite al P. Administrador de Gózquez
copia de tres órdenes que la Secretaría de Cámara de su Emcia.
le ha enviado referentes a la cosecha de cereales en sus
territorios. Fecha: 13-V-1820 (4 p)
90. Viaje de la familia real al Escorial.
Nota del conde de Miranda avisando al prior el viaje de la
familia real para el día 25 de octubre a ese Real Sitio. Fecha:
18-X-1820 (1 p)
91. Visita a la Real Biblioteca y monasterio.
1. Oficio del conde de Miranda notificando la autorización del
rey para que el Secretario del Ministerio del rey de Sajonia
pueda visitar la Real Biblioteca. Fecha: 26-I-1820 (1 p)
2. Autorización de su majestad a los dos distinguidos suecos
condes de Wachtmeister y de Lewenhaupt, para visitar el
monasterio. Fecha: 29-VI-1820 (1 p)
3. Copia del oficio del prior al conde de Miranda informando
de la visita realizada al monasterio por los dos condes suecos.
Fecha: 10-VII-1820 (1 p)
89

Fue confirmado prior el día 6 de julio de 1820. Renunció y se secularizó el 12 de
octubre de 1821.
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92. Devolución de documentos fundacionales.
1. Oficio de don José Joaquín Colón de Larreategui adjuntando
los documentos fundacionales que fueron enviados en fecha 3
de febrero de 1819. Fecha: 2-III-1820 (1 p)
2. El P. Prior acusa recibo de los citados documentos. Fecha:
8-III-1820 (1 p)
93. Cuarenta palmas para el Domingo de Ramos.
1. Oficio de don Ignacio Solana para remitir las 40 palmas para
la procesión del Domingo de Ramos y la entrega por parte del
prior de dos banastas de flores. Fecha: 23-III-1820 (2 p)
2. Original y copia del oficio del prior acusando recibo de las
40 palmas. Fecha: 24-III-1820 (1 p)
94. Gastos de ganado.
Carta sobre gastos de ganado que, al parecer, no están nada
claros. Fecha: 1-VI-1820 (2 p)
95. Informe sobre Santo Tomé del Puerto.
1. Oficio, en modelo impreso, nombrando administrador de
Santo Tomé del Puerto al P. fr. José de Villaralbo y ordenando
al anterior administrador, P. fr. Agapito del Arco, entregue
relación completa de los enseres de dicha casa. Fecha: 6-VII1820 (3 p)
2. Inventario y entrega que hace el P. fr. Agapito del Arco al P.
fr. José de Villaralbo de todas las alhajas, muebles, ganados,
comestibles, granos y maravedíes existentes en este priorato,
siendo comisionado por el prior el P. fr. José Sendin. Fecha:
15-VII-1820 (15 p)
96. Oraciones por haber jurado el rey la constitución.
1. Circular que envía el nuevo prior, P. fr. Toribio López, a
todos los súbditos de su jurisdicción ordenando que se cante un
Te Deum y una misa solemne de Spiritu Sancto en acción de
gracias por haber jurado la constitución el rey don Fernando
VII, que traerá felicidad al pueblo. Fecha: 20-VII-1820 (4 p)
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2. Oficio del prior a Santo Tomé del Puerto para que se lea su
circular en el Ofertorio de la misa y se hagan las preces fijadas
en ella. Fecha: 20-VII-1820 (2 p)
97. Dinero del peculio entregado al prior.
Relación de las cantidades de dinero que siete religiosos
entregaron al prior para sus urgencias y firmada por el arquero
y contador mayor, P. fr. José de San Antonio. Fecha: 21-VII1820 (1 p)
98. Nombramiento de cura de la Villa del Escorial.
Oficio del P. Prior nombrando cura-vicario ecónomo al P. fr.
Luis Santiago, monje del monasterio. Fecha: 1-X-1820 (2 p)
99. Reales órdenes sobre provisión de cátedras.
Copia hecha por el escribano don Ramón Delgado de las reales
órdenes de fechas 28/VI/1815, 22/III/1817 y 13/VII/1817 sobre
provisión de cátedras en el Real Colegio. Fecha: 30-XII-1820
(3 p)
100.
Culto y alumbrado a la Sagrada Forma.
Copia del escrito que el prior envía al rey suplicando
contribuya con lo que buenamente pueda al culto y alumbrado
de la Sagrada Forma del Escorial. Fecha: 1820 (4 p)
101.
Índice alfabético de nombres de personas y lugares con
referencia a documentos relativos al nombre. Sin fecha ni autor
(32 p)
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CAJA XXXV
Reinado de Fernando VII: 1808 – 183390
1821
1. Nombramiento de cura del Quejigar.
Nombramiento de cura de la iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción de la dehesa del Quejigar hecho por el prior del
monasterio a favor de don Antonio Manzanares, ex jerónimo.
Fecha: 20-II-1821 (2 p)
2. Supresión al monasterio de la jurisdicción vere nullius.
Escrito de don Manuel García Herreros al prior para notificarle
que el Real Monasterio es uno de los ocho monasterios que
solamente subsistirán, y que se han dado las órdenes oportunas
para suprimir su jurisdicción vere nullius. Fecha: 27-II-1821 (3
p)
3. Cuarenta palmas para el Domingo de Ramos.
Oficio de don Ignacio Solana para remitir las 40 palmas para la
procesión del Domingo de Ramos y la entrega por parte del
prior de dos banastas de flores. Fecha: 12-IV-1821 (1 p)
4. Fundación de una capellanía y patronazgo de doncellas
pobres.
Copia notarial, que hace don Ramón Delgado, del testamento
que en su día (1574) hizo don Pedro Montero, cura en la
iglesia parroquial de la Villa del Escorial y su sobrino,
Francisco Montero (1582), igualmente cura de la Villa del
Escorial. En ambos testamentos se destaca la fundación de una
90

Vd. nota 83.
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capellanía y patronazgo de doncellas pobres. Fecha: 26-IV1821 (12 + 14 p)
5. Don Gregorio Sánchez Rubio, ex jerónimo del Escorial.
1. Oficio del P. Prior por el que se adscribe a la parroquia de
San Lorenzo del Escorial a don Gregorio Sánchez Rubio,
presbítero y predicador. Fecha: 16-V-1821 (1 p)
2. Solicitudes que presenta el P. fr. Gregorio Sánchez Rubio al
prior del monasterio y al Nuncio en España para que se le
conceda el rescripto de perpetua secularización y pueda
acogerse a los beneficios eclesiásticos de que habla la ley de 25
de octubre de 1820. (5 p)
6. Nombramiento de vicario de San Bernabé de la Villa del
Escorial.
1. Oficio del prior nombrando vicario perpetuo de la parroquia
de San Bernabé de la Villa del Escorial a don Luis Serrano
Oviedo. Fecha: 10-V-1821 (3 p)
2. Certificado que extiende el notario don Ramón Delgado del
acto de juramento de profesión de fe que hizo don Luis Serrano
Oviedo ante el P. fr. Eugenio de la Cuesta, provisor y vicario
general de ese territorio. Fecha: 3-VI-1821 (1 p)
3. Escrito del P. Prior por el que, a petición del propio don Luis
Serrano Oviedo, le hace colación y canónica institución de la
vicaría, dándole posesión del beneficio. Fecha: 3-VI-1821 (2 p)
4. Título de colación y canónica institución de la vicaría
perpetua de San Bernabé de la Villa del Escorial a favor de don
Luis Serrano Oviedo, que certifica el notario don Ramón
Delgado. Fecha: 4-VI-1821 (3 p)
7. Incendio en la torre de las campanillas.
Minuta de lo que se gastó en oficiales, dependientes,
materiales y alimentos con motivo del rayo que cayó el 18 de
agosto de 1821 en la torre de las campanillas. Fecha: 31-VIII1821 (2 p)
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8. Nombramiento de prior del monasterio y comunidad sujeta al
obispado de Toledo.
1. Carta del P. fr. Pedro de la Rambla, General de los
jerónimos, desde Guadalupe para felicitar al P. fr. Juan Valero
por haber sido nombrado por el rey prior del Real Monasterio.
Fecha: 7-X-1821 (2 p)
2. Copia de la nota que don Vicente Cano Manuel envía al P.
Vicario Presidente y que, a su vez, es remitida al cardenalarzobispo de Toledo y en la que le dice que pertenece al rey el
nombramiento del prior del Real Monasterio del Escorial y que
la comunidad le debe estar sujeta como Ordinario diocesano.
Fecha: 30-XI-1821 (1 p)
3. Oficios de don Vicente Cano Manuel comunicando al P.
Vicario Presidente y al P. fr. Juan Valero su nombramiento de
prior del monasterio, hecho por el rey. Fecha: 2-XII-1821 (2 p)
4. Oficio del duque de Montemar comunicando al P. fr. Juan
Valero su nombramiento de prior. Fecha: 2-XII-1821 (1 p)
5. Carta del P. General al prior confirmando su elección y
animándole a trabajar para tranquilizar la vida en esa
comunidad. Fecha: 14-XII-1821 (2 p)
9. Jornada de la familia real.
Oficio del duque de Montemar comunicando al prior el
traslado de la familia real al Real Sitio el día 22 de octubre.
Fecha: 17-X-1821 (1 p)
10. Arriendo de fincas que pertenecieron al monasterio.
Expediente judicial de subasta para los arrendamientos de las
fincas: el Romeral, Plantel, Zumacar, dos huertas de la
Granjilla y Cerca del juego de pelota de la Villa del Escorial,
posesiones todas del crédito público de la nación en este
territorio. Se incluye un ejemplar impreso del Diario de
Madrid, nºs 241 y 296. (56 p).
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Priorato: P. fr. Juan Valero91
1822
11. Toma de posesión del priorato.
1. Oficio del duque de Montemar al P. fr. Juan Valero
informándole de la complacencia del rey por haber tomado
posesión del priorato. Fecha: 16-II-1822 (1 p)
2. Copia de la carta del P. General al P. fr. Juan Valero
razonando su elección como prior auténtico y animándole a
ejercer su ministerio con fortaleza y suavidad a la vez. Fecha:
17-II-1822 (3 p)
3. Acta de la toma de posesión del priorato del P. Juan Valero,
levantada por el secretario capitular, P. fr. José de Malagón.
Fecha: 23-II-1822 (2 p)
4. Certificación que hace el secretario, P. Malagón, de los
confirmadores del P. General que estuvieron presentes a la
toma de posesión del priorato del P. fr. Toribio López. Fecha:
5-III-1822 (2 p)
5. Carta respondiendo afirmativamente al P. fr. Francisco de
Cifuentes sobre la duda de si el prior podría tomar posesión de
su cargo, pues el prior es además abad y superior eclesiástico
de un territorio exento. Fecha: 20-II-1822 (2 p)
12. Expediente para reclamar herramientas de platero y azogue.
1. Escrito del prior a don Miguel Vázquez en el que razona por
qué no se han dado a don Vicente Torres, ex jerónimo platero,
las herramientas que pedía como suyas y las dos botellas de
azogue. Fecha: 20-III-1822 (5 p). Anotaciones marginales con
otros temas. Borrador del escrito anterior. (2 p)
2. Dos escritos de Vicente Torres suplicando al rey se le
entreguen las herramientas de platero y azogue que fueron
suyas. Fecha: 7/18-X-1822 (4 p)

91

Fue confirmado prior, por primera vez, el día 11 de febrero de 1822; y en segunda
vez, el día 10 de marzo de 1824.
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3. Carta de Vicente Torres al P. Prior suplicando se le
entreguen las herramientas de platero, el bajón y el azogue que
afirma ser suyas. Fecha: 13-XI-1822 (2 p)
4. Oficio de don Felipe Benicio Navarro adjuntado las
reclamaciones que hace Vicente Torres para que se le
entreguen las herramientas y el azogue. Fecha: 14-XI-1822 (7
p)
5. Don Felipe Benicio Navarro envía al prior la orden para que
se le entreguen las herramientas de platero que están en
depósito. Fecha: 11-XII-1822 (1 p)
13. Cuarenta palmas para el Domingo de Ramos.
Oficio de don Ignacio Solana para remitir las 40 palmas para la
procesión del Domingo de Ramos y la entrega por parte del
prior de dos banastas de flores. Fecha: 27-III-1822 (1 p) Nota:
en 1823 nadie se acordó de remitirlas por estar el rey en
Sevilla.
14. Renuncia de teniente cura de Sangarcía.
Carta del P. Prior al P. M. Manzanares en la que le informa de
la renuncia del teniente cura de Sangarcía y le propone a él
para sustituirle. Fecha: 9-IX-1822 (2 p)
15. Entrega de libros y diarios a la Real Biblioteca.
Copia borrador del escrito del P. fr. Eugenio Romeral,
procurador general en la corte, en el que suplica a su majestad
el rey se digne ordenar a don Pedro Jiménez, a quien se le
otorgó el imprimir los diarios: Avisos de Madrid y Diario
Literario y Mercantil que siga enviando un ejemplar de cada
diario a la Real Biblioteca del Escorial. Fecha: 1822 (4 p)
16. Normas sobre el Breviario de varios Papas.
Copia-extracto de las Bulas de Pío V, Clemente VIII y Urbano
VIII sobre el Breviario y su impresión. Sin fecha (3 p)
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17. Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes.
Hoja impresa estimulando a la devoción de santa Úrsula y de
las 11.000 vírgenes y mártires compañeras suyas. Fecha: 1822
(1 p)
1823
18. Portar llaves del Reservado al cuello.
Oficio de don Felipe Benicio Navarro al prior en el que se
prohíbe, de orden del rey, la práctica abusiva de poner al
cuello, a las personas seglares, la llaves del Reservado. Fecha:
22-III-1823 (2 p)
19. San Quintín o Quejigar.
Oficio del prior del monasterio del Escorial al P. fr. Antonio
Manzanares, administrador interino de la hacienda del
Quejigar ordenándole que siga con la administración y le dé
cuenta de los productos, contratas de arrendamientos, etc.
Fecha: 6-VI-1823 (2 p)
20. Oraciones por el ejército libertador y familia real.
1. Oficio de don Miguel de Gordón ordenando se celebre un
solemne Te Deum en acción de gracias por la entrada del
ejército libertador en la capital. Fecha: 10-VI-1823 (1 p)
2. Oficio de don Miguel de. Gordón comunicando al prior que
se prolonguen las rogativas generales por ocho días más para
pedir por la felicidad y libertad de la familia real. Fecha: 26VI-1823 (1 p)
21. Devolución de todos los derechos y pertenencias al Real
Monasterio.
1. Don José García de la Torre envía al prior el oficio remitido
al Secretario de Estado y del despacho de Hacienda en el que
se le ordena se reintegre al monasterio en la plena posesión de
todos sus derechos, bienes muebles y raíces al mismo estado
en que estaban antes del aciago día 7 de marzo de 1820. Fecha:
18-VI-1823 (2 p)
2. Carta de poder otorgada por el P. Prior del Real Monasterio
a favor del P. fr. Vicente Flores para que pida al señor
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Intendente os dé posesión de la casa del Nuevo Rezado de
Madrid y de la granja de Gózquez con todos sus efectivos y
enseres que tenía antes del día 7 de marzo de 1820. Fecha: 26VI-1823 (1 p)
3. Oficio del señor Salazar ordenando a los Intendentes de
Toledo, Andalucía, Segovia, Guadalajara, Extremadura y León
que devuelvan al Real Monasterio del Escorial cuantos bienes,
muebles o raíces, derechos, acciones y pertenencias tenía en
esas Provincias antes del día 7 de marzo de 1820. Fecha: 20VII-1823 (1 p)
4. Amplio dossier (191 p) de copias de documentos
relacionados con las posesiones del monasterio. Sin fecha ni
firma.
22. Oraciones por la elección de un nuevo Papa.
Oficio de la Regencia del Reino ordenando al prior se eleven
oraciones a Dios para que el sucesor de Pío VII sea el mejor
para el bien de la Iglesia. Fecha: 10-IX-1823 (1 p)
23. Regreso de jerónimos no secularizados al monasterio.
1. Oficio de don José García de la Torre notificando al prior
que la Regencia del Reino ha resuelto que compela a los
religiosos de su comunidad, que no estén secularizados, a
regresar al convento. Fecha: 11-IX-1823 (2 p)
2. Oficio autorizando a regresar al monasterio al jerónimo
secularizado P. fr. Gregorio Sánchez Rubio, bibliotecario y
catedrático de hebreo. Fecha: 27-IX-1823 (1 p)
3. Orden del rey mandando se admita a fr. Gregorio Sánchez
con todos los honores y distinciones en la comunidad. Fecha:
5-II-1825 (1 p)
4. Carta del señor Nuncio alabando al prior el tino que tuvo
para presentarlo a la comunidad para su admisión. Fecha: 11III-1825 (1 p)
5. Carta del P. General al prior del monasterio acusando recibo
de la suya en la que le informó de la dispensa de secularización
del P. Gregorio y de la visita de éste para exponerle su punto
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de vista, concluyendo en su indiferencia por no poder
intervenir en nada. Fecha: 12-III-1825 (2 p)
6. Escrito del P. fr. Gregorio Sánchez al señor Nuncio
suplicando que se le declare no secularizado y por tanto se le
considere religioso a todos los efectos. Fecha: 14-IX-1824 (2
p). El señor Nuncio accede a la petición basado en su nulidad
por faltar, en su proceso de secularización, el examen y
justificación sustancial de la causa canónica. Fecha: 26-I-1825
(1 p)
24. Juez protector y privativo del monasterio.
Doce escritos, entre apuntes y copias, sobre el nombramiento y
dotación de los jueces protectores y privativos que gozaba el
Real Monasterio del Escorial. Fecha: 1823-1826 (36 p)
1824
25. Viajes y jornada de la familia real.
1. Oficio de don José de la Torre Sáinz notificando al prior el
viaje de la familia real a San Ildefonso pernoctando en el Real
Sitio el día 16 de agosto. Fecha: 9-VIII-1824 (1 p)
2. Nuevo oficio de don José de la Torre Sáinz comunicando
que la guardia real de infantería que acompaña al rey se alojará
en la compaña. Fecha: 11-VIII-1824 (1 p)
3. Copia del escrito que el prior dirige a don José indicándole
que acogerá gustosísimo a la guardia en la compaña, pero le
recuerda que el monasterio no dispone de tarimas y colchones
para la tropa. Fecha: 23-VIII-1824 (2 p)
4. Nota de don José de la Torre Sáinz contestando al prior que
la orden de acoger a la tropa sólo implica el local. Fecha: 1-IX1824 (1 p)
5. Oficio de don José de la Torre Sáinz comunicando el viaje
de la familia real desde San Ildefonso al Escorial el día 22 de
septiembre. Fecha: 12-IX-1824 (1 p)
6. Oficio comunicando de parte el rey que a la servidumbre de
los señores infantes, cuyo listado se adjunta, se les proporcione
el alojamiento correspondiente. Fecha: 14-IX-1824 (1 p)
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7. Oficio ordenando al prior y alcalde mayor del Real Sitio que
se pongan de acuerdo para alojar a los individuos de la real
caballeriza. Fecha: 14-IX-1824 (1 p)
8. Listado de los individuos y celdas que se necesitan para la
servidumbre de la familia real en el monasterio. Fecha: 18-IX1824 (3 p)
26. Comunicación del nombramiento de prior.
1. El conde de Ofalia envía al P. fr. Juan Valero el oficio de su
nombramiento de prior que ha recibido de don Francisco
Tadeo de Calomarde. Fecha: 13-I-1824 (1 p)
2. Miguel de Gordón envía igualmente al P. fr. Juan Valero
oficio de su nombramiento de prior del monasterio. Fecha: 28I-1824 (1 p)
3. Oficio completo de nombramiento de prior firmado por el
rey. Fecha: 18-II-1824 (3 p)
4. Oficio de don Francisco Tadeo de Calomarde notificando al
prior que no es necesario la asistencia de los confirmadores al
acto de toma de posesión. Fecha: 5-II-1824 (2 p)
5. Decreto del P. General informando del oficio recibido del
señor ministro de Gracia y Justicia en el que se nombra por
segunda vez prior del Real Monasterio del Escorial al P. fr.
Juan Valero y ordenando que se acepte y acoja como tal prior,
el cual tomará posesión el día 10 de marzo. Fecha: 6-III-1824
(2 p)
6. Toma de posesión del priorato con la imposición del birrete
estando presentes los confirmadores del P. General, PP. fr.
Jerónimo de Villanueva y fr. Santiago Ballesteros. Fecha: 10III-1814 (2 p)
27. Molinos de papel de La Adrada.
1. Escrito de don Sebastián Cabo Cardaño en el que hace
constar al prior del monasterio el estado ruinoso en que se
hallan los molinos de papel de La Adrada que trata de arrendar
y las condiciones que pone antes de hacer la escritura
correspondiente. Fecha: 12-III-1824 (3 p)
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2. Escritura de arrendamiento de los molinos de papel y demás
posesiones que posee el Real Monasterio del Escorial a favor
de don Sebastián Cabo Cardaño con las condiciones que en
ella se estipulan, otorgada ante el notario Joaquín Sánchez.
Fecha: 10-V-1824. Sigue aprobación de la escritura ante don
Ramón Delgado (17 p)
28. Caso Vicente Torres, platero.
Oficio de don Francisco Tadeo de Calomarde comunicando al
prior, de orden del rey al que ha escrito Vicente Torres, que
acuda a donde corresponda. Fecha: 17-III-1824 (1 p)
29. Situación de los vecinos de Pedro Bernardo.
Dos copias del escrito que el señor cura párroco de la villa de
Pedro Bernardo (Ávila), doctor José Francisco de la Vega,
envía a su majestad, describiendo el estado en que se halla el
vecindario y suplicando envíe un corregidor de carácter para
que pueda corregir los males que apunta. Fecha: 24-III-1824
(4+4 p)
30. Cuarenta palmas para el Domingo de Ramos.
Oficio de don Ignacio Solana para remitir las 40 palmas para la
procesión del Domingo de Ramos y la entrega por parte del
prior de dos banastas de flores. Fecha: 7-IV-1824 (1 p)
31. Casa del Quejigar.
Inventario de los efectos muebles, artefactos y rurales de la
casa del Quejigar, propia del Real Monasterio de San Lorenzo
del Escorial, según existencias al 13 de mayo de 1824. Hay
una nota sobre el estado de los olivares, montes y casa firmada
por el P. fr. José Izquierdo, P. fr. Francisco Bajo y P. fr.
Antonio Manzanares. Fecha: 13-V-1824 (11 p)
32. Nombramiento de juez protector.
1. El conde de Miranda hace saber al prior el nombramiento de
juez protector y conservador a favor de don Juan Martínez
Oliva. Fecha: 9-V-1824 (1 p)
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2. Comunicación de don Juan Martínez Oliva notificando al
prior su nombramiento como juez protector y conservador.
Fecha: 28-V-1824 (2 p)
3. Copia impresa de la Real Cédula nombrando juez protector
al citado don Juan Martínez Oliva. Fecha: 28-V-1824 (3 p)
33. Certificado de buena conducta a favor de Juan Gómez de la
Plaza.
Don Juan Gómez de la Plaza, ex jerónimo del Escorial, suplica
al prior del mismo, extienda certificado de suficiencia y
conducta. Fecha: 19-VI-1824. Sigue Decreto del prior
mandado al provisor y vicario general responder a la petición
del interesado, respuesta que da el provisor y vicario, P. fr.
Eugenio de la Cuesta, y refrendo del informe por parte del
prior y secretario. Fecha: 28-XII-1824 (3 p)
34. Venta de papel viejo.
Carta de don Manuel Barco al P. fr. Marcos Ropero, párroco
de Santa María de Párraces, informándole del dinero que sacó
con la venta del papel viejo de los añalejos que quedaron
inservibles. Fecha: 12-VII-1824 (2 p)
35. Nombramiento de cura vicario de la Villa del Escorial.
Borrador del oficio de nombramiento de cura vicario de la
iglesia de San Bernabé de la Villa del Escorial a favor de don
Vicente Montero, dado por el P. Prior del monasterio. Fecha:
27-VII 1824 (2 p)
36. Entrada solemne de los infantes en el monasterio.
Oficio de don José de la Torre Sáinz accediendo, en nombre
del rey, a que los infantes, que visitan el monasterio por
primera vez, sean recibidos por el Patio de Reyes, según
costumbre. Fecha: 14-VIII-1824 (1 p)
37. Petición de Dimisorias.
1. Escrito de Antonio Montalvo, vecino de Sangarcía,
suplicando al P. Prior le conceda las Dimisorias para que el
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obispo de Segovia le ordene de tonsura y pueda acceder a la
capellanía que fundó Teresa Martín en el pueblo de Sangarcía.
Fecha: 14-VIII-1824 (2 p)
2. Súplica de Antonio González al P. Prior para que le conceda
las Dimisorias en orden a poder dedicarse al estado
eclesiástico. Decreto del prior accediendo a dicha petición.
Fecha: 6-X-1824 (2 p)
3. Don Gregorio de la Lastra suplica al prior del Real
Monasterio expida las letras Dimisorias para que pueda ser
ordenado de subdiácono en Segovia. Fecha: 15-XII-1824 (1 p)
38. Ayuda a la sacristía, culto e iluminación de la Sagrada Forma.
1. Copia del escrito hecho a su majestad con motivo de haberse
negado el tribunal de Cruzada a pagar la pensión anual de
1.500 ducados para la sacristía del Escorial como equivalencia
de la impresión de bulas en Toledo. Fecha: 16-VIII-1824 (1 p)
2. Don Luis de Luján y Monroy comunica al prior la real orden
por la que se concede el abono de los 1.500 ducados de ayuda
a la sacristía. Fecha: 11-IX-1824 (4 p)
3. Respuesta del rey a una instancia del apoderado del Real
Monasterio que solicitaba se abonasen los 11.500 reales de
asignación para el culto y alumbrado de la Sagrada Forma, en
el sentido de que si puede seguir como hasta ahora o valerse
con la mitad o un cuarto, haría un gran beneficio a las arcas del
estado. Fecha: 21-X-1824 (3 p)
39. Alojamiento al P. Puyal, jesuita.
Carta del señor arzobispo informando al prior de la ida del P.
Sancho, procurador de los jesuitas, para buscar alojamiento al
P. Puyal, ayo y director del infante don Carlos. Aprovecha la
ocasión para pedir al prior las celdas que ocupaban los señores
Nuncios. Fecha: 22-VIII-1824 (2 p)
40. Alquiler del teatro del Real Sitio.
Don José de la Torre Sáinz notifica al prior que el rey ha
concedido a don Antonio Martín, pintor y adornista de
Aranjuez, el usufructo del teatro del Escorial por un tiempo de
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seis años y con las condiciones expresadas en el oficio. Se
autoriza también a don Andrés Toribio, autor de la compañía
cómica de San Ildefonso, que pueda representar sus funciones
en El Escorial. Fecha: 10-IX-1824 (2 p)
41. Fiesta nacional.
Oficio comunicando, de parte del rey, que el día 1 de octubre
de todos los años se cante en todas las iglesias del reino un Te
Deum en acción de gracias por la liberación del rey. Fecha: 26IX-1824 (1 p)
42. Proyecto de una compañía de remonta.
Copia de un proyecto de formación de una compañía de
remonta presentado por don Juan del Castillo Rodríguez,
coronel de caballería, y don José Ibarrola Echevarría con el
objeto de dotar al reino, de forma gratuita, de los caballos que
necesite el arma de caballería, de acuerdo con una serie de
condiciones que se expresan en el contrato. Fecha: 26-X-1824
(9 p)
43. Reingreso a la comunidad del Real Monasterio.
1. Oficio comunicando al prior la petición de Juan de Santa
María Estévez, presbítero secularizado, de regresar al
monasterio. Fecha: 4-XII-1824 (1 p)
2. Oficio de don Francisco Tadeo de Calomarde ordenando que
Juan de Santa María Estévez sea sometido a votación de la
comunidad. Fecha: 5-II-1825 (1 p)
3. Nuevo oficio de don Francisco adjuntando la instancia
elevada al rey para que se le admita en el monasterio sin
someterle a votación de la comunidad. Fecha:12-IV-1825 (1 p)
4. Comunicación del señor Calomarde ordenando se desestime
la petición de Juan de Santa María Estévez de no someterse a
los votos de la comunidad. Fecha: 3-VI-1825 (1 p)
44. Situación económica del monasterio.
Copia de un escrito que el prior y comunidad del Real
Monasterio presentan al rey sobre la situación económica
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actual, que no les permite vivir decentemente ni atender a las
necesidades más elementales del monasterio en todos sus
aspectos, por lo que suplican a su majestad dicte las órdenes
reales necesarias para que las dotaciones, exenciones e
ingresos sean efectivos. Fecha: 23-XII-1824 (16 p)
45. Nuevo Rezado.
1. Copia del escrito que presentan el P. fr. Eugenio Romeral,
administrador del Nuevo Rezado de Madrid, y los directores de
la compañía de impresores y libreros del reino informando que
en Barcelona y en Francia se están editando libros litúrgicos e
introduciéndoles en España sin autorización, y rogando ordene
a los subdelegados en Barcelona decomisen los referidos
libros; y que el ministerio de Gracia y Justicia haga saber a los
señores obispos de España e Indias la obligación que tienen de
pedir licencia para poder imprimir libros de rezo. Fecha: 30XII-1824 (3 p)
2. Copia de la respuesta que se da desde Barcelona al señor
Comisario General de Cruzada, diciendo que nunca se ha
pedido permiso para imprimir los libros de rezo en Barcelona
porque entendía que el privilegio sólo afectaba a Castilla y, por
otra parte, si ahora se retirasen todos, se impediría a los
sacerdotes cumplir con su deber de rezo. Fecha: 9-VII-1825 (6
p)
3. Sigue copia del oficio que el señor fiscal envía al Comisario
indicándole las dificultades apuntadas para retirar los libros y
rogándole conteste a una serie de preguntas que le formula
para poder emitir su juicio. Fecha: -1825 (2 p)
46. Diezmos de frutas y verduras.
Relación de los diezmos de melones, judías, patatas y cebollas
entregados al monasterio en los años 1824/25. Sin fecha ni
firma (5 p)
47. Nota sobre contribución de frutos civiles de acuerdo con el
decreto de 16 de febrero de 1824. Sin fecha ni firma (1 p)
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1825
48. Jornada de la familia real.
1. Oficio anunciando el viaje de la familia real a San Ildefonso
pernoctando en El Escorial el día 14 de julio. Fecha: 6-VII1825 (1 p)
2. Oficio ordenando que la primera vez que vaya al Escorial el
infante don Fernando, hijo de don Carlos y doña María
Francisca de Asís, sea recibido por la comunidad, según la
costumbre. Fecha: 7-VII-1825 (1 p)
3. Oficio comunicando el traslado de la familia real al Real
Sitio el día 22 de septiembre. Fecha: 13-IX-1825 (1 p)
4. Don José de la Torre Sáinz envía al prior copia del oficio
dado al alcalde mayor y en el que se dice que se alquilen las
casas que sean necesarias para alojamiento de las persona que
vienen con la comitiva real, durante la jornada de la familia
real en los Reales Sitios, como se practicó antes de 1814, y que
sean abonadas por cuenta de los reales intereses. Fecha: 18-IX1825 (1 p)
49. Obras en La Adrada.
Tasación hecha por Juan González de las obras realizadas en
La Adrada por Sebastián Cabo Cardaño. Fecha: 4-I-1825 (3 p)
50. Caso Vicente Torres, platero.
1. Carta de Vicente Torres pidiendo al prior que le abone el
coste del azogue y de las herramientas de platero. Fecha 26-I1825 (2 p)
2. Nueva carta al prior incidiendo en el tema del azogue y
herramientas. Fecha: 5-II-1825 (2 p)
3. Don Francisco Blasco pide nuevo informe al prior sobre las
herramientas y azogue del ex hermano jerónimo y cuarto
informe del prior. Fecha: 22-VIII-1826 (2 p)
4. Nota de don Francisco Blasco adjuntando instancia de
Vicente Torres en solicitud de un arca de herramientas de
platero y copia, en el mismo pliego, de la contestación dada
por el prior. Fecha: 26-IX-1826 (1 p)

452

5. Nuevas reclamaciones del ex lego jerónimo en demanda de
sus herramientas. Fechas: 25-X/12-XI/4-XII-1826 (7 p)
6. Oficio de don Francisco Blasco pidiendo al prior informe
sobre los antecedentes de Vicente Torres. Fecha: 14-VII-1827
(2 p)
7. Dos nuevas cartas reclamando lo que juzga es suyo. Fechas:
1-IV/11-VI-1828 (2 p)
8. Oficio de don Manuel González Salmón comunicando al
prior que Vicente Torres ha solicitado se le expida pasaporte
para ir a Roma a pedir la perpetua secularización y le ruega
que el prior informe lo que se le ofrezca y tenga por
conveniente. Fecha: 23-VII-1828 (1 p). Copia del informe que
con igual fecha se remite como respuesta al oficio anterior.
51. Nombramiento de cura vicario de la Villa del Escorial.
Nombramiento que hace el prior del Real Monasterio de cura
vicario de la iglesia de San Bernabé de la Villa del Escorial a
favor de don Vicente Montero con la condición que haga
juramento y profesión de fe. Fecha: 29-I-1825 (2 p)
52. Cuarenta palmas para el Domingo de Ramos.
Oficio de don Ignacio Solana para remitir las 40 palmas para la
procesión del Domingo de Ramos y la entrega por parte del
prior de dos banastas de flores. Fecha: 25-III-1825 (1 p)
53. Información solicitada por la policía del Real Sitio.
Carta de don Pedro Navas, policía del Real Sitio, preguntando
al prior si los jóvenes mayores de 16 años tienen la carta de
seguridad y si es verdad que se han salido del monasterio todos
los jóvenes. Fecha: 30-IV-1825 (3 p)
54. Libros y diarios para la Real Biblioteca.
1. Dos cartas de don Pedro Jiménez no accediendo a la petición
del P. Procurador General del monasterio para enviar un
ejemplar de cada uno de los diarios que imprime para la Real
Biblioteca del Escorial. Fecha: 1/26-V-1825 (3 p)
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2. Oficio del Secretario del Despacho de Estado comunicando
al P. fr. Eugenio Romeral la resolución de su majestad que
obliga a la empresa a entregar un ejemplar de cada uno de los
diarios a la Real Biblioteca del Escorial y de forma gratuita.
Fecha: 9-VIII-1825 (1 p)
55. Nuevo Rezado.
1. Escrito impreso de don Manuel Fernández Varela, juez
privativo del Nuevo Rezado, dirigido a las diócesis de Ávila y
Lugo notificando a los comisarios, subdelegados de los
tribunales de la Santa Cruzada de las capitales de los reinos de
Castilla y León y demás, la obligación de hacer cumplir el
privilegio que tiene el Real Monasterio de imprimir y vender
cualquier libro de rezo que se utilice en las iglesias o por
clérigos seculares o regulares y que para poder imprimirlos en
sus diócesis necesitan autorización del Administrador del
Nuevo Rezado y del Comisario General de Cruzada. Fecha:
18-VIII-1825 (10+10 p)
2. Copia de la real orden de 24/VIII/1814 en la que se ordena
se reintegre y posesione al Real Monasterio de San Lorenzo
del Escorial en el derecho exclusivo de vender toda clase de
rezo en España e Indias en los mismo términos que le ha
poseído desde su fundación hasta la entrada de las tropas
francesas. Copia otorgada por el notario don Ramón Delgado.
Fecha: 17-IX-1825 (2 p)
3. Copia hecha ante el notario don Zacarías Delgado de la
contrata original hecha entre el Real Monasterio y la compañía
de impresores y libreros de Madrid el día 14 de diciembre de
1819 y firmada por los PP. Pablo de Yela y Ramón Manrique
por parte del monasterio, y por los señores Manuel de Godos y
José de Brun por parte de la compañía. Fecha: 3-X-1825 (42 p)
4. Copia hecha ante el notario don Ramón Delgado de la Real
Carta Ejecutoria del rey Fernando VII que regula las relaciones
y obligaciones entre el Real Monasterio y la compañía de
impresos y libreros del reino con relación a la impresión y
venta de los libros de rezo firmada el 28 de noviembre de
1817. Fecha de la copia: 10-XI-1825 (27 p)
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5. Copia del escrito elevado a su majestad el rey por el prior y
comunidad del Real Monasterio suplicando se comunique que
el uso del privilegio del monasterio debe extenderse a todos los
dominios de su majestad, incluidos los reinos de la corona de
Aragón y, en consecuencia, la compañía de impresores y
libreros se atenga a ello. Se adjunta opinión del señor fiscal
favorable a la petición del monasterio. Fecha: 3-XI-1825 (18 p)
6. Carta del obispado de Cartagena (Murcia) dando cuenta al P.
fr. Eugenio Romeral de la impresión del añalejo de su diócesis
sin pedir autorización por ignorancia, pero al saberlo está
dispuesto a acatar la orden y abonar el derecho de regalía
estipulado. Fecha: 20-XII-1825 (2 p)
7. Copia del escrito hecho por don Baltasar Martínez de Ariza
en nombre del prior y monjes del monasterio del Escorial y
elevado a su majestad, en el que se pide dé libre la real cédula
de confirmación de la contrata de 1819 con la compañía de
impresores y libreros del reino y aprobada por Fernando VII en
1820 con inserción del decreto de 4 de octubre de 1825. Por
otra parte se comunique a los obispos de la corona de Aragón
su obligación de cumplirla. Fecha: 1825 (7 p) Siguen una serie
de apuntes y borradores sobre el tema. (15 p)
8. Copia de varios informes solicitados por el Comisario de
Cruzada sobre las denuncias que hay relativas a la impresión
de libros de rezo en Barcelona y en el extranjero para
introducirlos en América. Fecha: 1825-1826 (10 p)
56. Citación ante el juez.
1. Oficio por el que don Juan Martínez Oliva ordena a los PP.
fr. José de San Antonio y Vicente Flores se presenten a
declarar sobre el reintegro de un crédito de 550.000 reales.
Fecha: 11-X-1825 (2 p)
2. Oficio del prior informando al señor protector del Real
Monasterio que ha comunicado su orden a los interesados para
que se personen ante él. Fecha: 17-X-1825 (2 p)
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57. Incendio en palacio.
1. Oficio de haber comunicado al rey las medidas tomadas para
apagar el fuego iniciado en la torre de las damas. Fecha: 24XII-1825 (1 p)
2 Oficio notificando al rey haberse extinguido el incendio.
Fecha: 25-XI-1825 (1 p)
3. Oficio acusando recibo del informe enviado por el prior de
todo lo ocurrido desde que se inició el incendio hasta su
extinción. Fecha: 26-XI-1825 (1 p)
1826
58. Jornada de la familia real.
Oficio comunicando el traslado de la familia real de San
Ildefonso a San Lorenzo el día 25 de septiembre. Fecha: 16IX-1826 (1 p)
59. Nombramiento de nuevo juez protector y conservador.
1. Copia del oficio del prior suplicando a su majestad nombre
nuevo juez protector y conservador por fallecimiento del
anterior, don Juan Martínez Oliva. Fecha 13-I-1826 (1 p)
2. Oficio comunicando el nombramiento de nuevo juez
protector y conservador del Real Monasterio a favor de don
Bernardo de Riega, del consejo y cámara de Castilla. Fecha:
26-I-1826 (1 p)
3. Carta de don Bernardo Riega agradeciendo al prior su
propuesta para juez protector y prometiendo toda su ayuda.
Fecha: 7-II-1826 (2 p)
4. Oficio del prior a don Bernardo Riega para informarle de la
situación económica angustiosa del monasterio con el ruego de
que se asigne la paga más justa que estime. Fecha: 18-II-1826
(2 p)
5. Don José de Cafranga Costilla envía al prior oficio de
nombramiento del juez protector a favor del citado don
Bernardo Riega. Fecha: 30-IV-1826 (1 p)
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60. Nuevo Rezado.
1. Certificado hecho por el notario don Blas de Raya de haber
notificado a los subdelegados de Jaén la prohibición de
imprimir y vender añalejos y otros libros de rezo. Fecha: 18-I1826 (4 p)
2. Escrito del P. fr. Eugenio Romeral recordando al señor
maestro de Ceremonias de la catedral de Jaén que está
pendiente de abonar la regalía de los años 24, 25 y el presente.
Fecha: -II-1826 (3 p)
3. Respuesta de don Diego Domingo Fernández, en nombre de
la catedral de Jaén, a la anterior del administrador del Nuevo
Rezado. Fecha: 23-IX-1826 (2 p)
4. Carta desde Ávila negándose a pagar la regalía por la
impresión del añalejo los años anteriores a 1826. Fecha: 4-II1826 (3 p)
5. Carta de la diócesis de Segovia al P. fr. Eugenio Romeral
reconociendo el derecho de regalía que tiene por los añalejos,
pero en la actual situación de obras, suplica una rebaja en la
cuota. Petición que le es concedida a una tercera parte y que es
abonada. Fecha: 7-III-1826 (2 p)
6. Carta de don Manuel Fernández de los Ríos desde
Santander, y en representación de su cabildo catedralicio, sobre
el tema de los añalejos. Fecha: 16-V-1826 (4 p) Y respuesta
del P. Administrador. Fecha: 28-III-1826 (3 p)
7. Copia de la petición y concesión de licencia para imprimir el
añalejo a don Francisco Fernández de Campomanes,
representante de la catedral de León. Fecha: 19-V-1826 (2 p)
8. Copia de la respuesta que el Real Monasterio da a las
reflexiones enviadas por el deán y cabildo de Santander.
Fecha: 29-V-1826 (3 p)
9. Carta de la dirección de la compañía de impresores y
libreros del reino al P. fr. Eugenio Romeral en la que trata de
limar las asperezas surgidas entra ambos y de temas comunes,
como el de la impresión de rezo en Aragón, etc. Fecha: 3-VI1826 (4 p) Siguen 4 copias de la misma. (14 p)
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10. Copia de la respuesta que da el administrador del Nuevo
Rezado, recordando al estado eclesiástico de Aragón su
obligación de aceptar el privilegio. Fecha: 5-VI-1826 (3 p)
11. Dictamen favorable del fiscal a un expediente abierto por el
Real Monasterio sobre el privilegio del Nuevo Rezado. Fecha:
14-VI-1826 (2 p)
12. Dos cartas del deán de la catedral de Ávila sobre la
autorización para imprimir el añalejo, la cantidad de regalía
que debe abonar y preguntando cuándo concertó ese obispado
con el administrador del Nuevo Rezado. Fecha: 30-VI/1-VII1826 (4 p)
13. Copia de la autorización que concede el P. fr. Eugenio
Romeral al agustino P. fr. Fernando Herrera, maestro de
novicios del convento de San Felipe el Real de Madrid, para
imprimir el añalejo de la Provincia religiosa de Castilla. Fecha:
21-VIII-1826 (1 p)
14. Copia del escrito razonado que envía el administrador
general del Nuevo Rezado en contestación a la solicitud de los
PP. Dominicos de que se les autorice imprimir su breviario y
demás libros de rezo en la imprenta Aguado y no en la de la
compañía de impresores y libreros del reino. Fecha: 31-VIII1826 (8 p)
15. Borrador del dictamen a seguir en la impresión y venta del
oficio y misa de San Fernando. Fecha: 13-X-1826 (7 p)
16. Carta del P. fr. Diego Sánchez y Zúñiga adjuntado al
administrador del Nuevo Rezado la cuota de 120 reales del
maestro de ceremonias de Zamora. Fecha: 28-X-1826 (2 p)
Hay tres copias de un escrito que el P. fr. Eugenio Romeral
envía al obispado de Zamora haciéndole saber el privilegio del
monasterio y cómo ellos no han pedido la correspondiente
licencia. Sin fecha ni firma. (12 p)
17. Copia de la real orden por la que se manda recoger todos
los libros de rezo de la Orden de mercedarios descalzos por
carecer de la correspondiente autorización. Fecha: 9-XI-1826
(3 p)
18. Copia de un escrito del cabildo de Lugo resistiéndose a
pedir licencia para imprimir el añalejo y pagar la cuota al Real
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Monasterio del Escorial por las razones que aduce. No obstante
está dispuesto a someterse si lo hace también el de Santiago de
Compostela. Sin fecha ni firma (4 p)
19. Borrador de escrito dirigido al maestro de ceremonias de la
catedral de Badajoz para recordarle el privilegio que goza el
Real Monasterio y la obligación que tiene de pedir autorización
para imprimir libros de rezo. Sin fecha ni firma (4 p)
20. Copia de los oficios cursados entre el administrador del
Nuevo Rezado y la
iglesia de Barcelona sobre las
competencias de editar y distribuir libros de rezo en su
diócesis, y se responde a cuatro dudas que plantea. Siguen tres
copias impresas de la Real Orden de 17/X/1825 que trata sobre
el tema. Fecha: 1825-26 (17+6 p)
61. Culto a la Sagrada Forma.
Copia de la comunicación de don Luis López Ballesteros al
señor Director General del Real Tesoro en la que se dice que
su majestad ha resuelto se paguen los 11.500 reales anuales
para el culto de la Sagrada Forma, pero sin contar los atrasos.
Fecha: 5-II-1826 (1 p)
62. Consulta a la Real Biblioteca.
Oficio de la plana mayor general de la guardia real de
infantería rogando al prior permita a don Manuel Cagigal
consultar algunos datos en la Real Biblioteca. Fecha: 5-IV1826 (1 p)
63. Recibimiento del señor infante.
Oficio de don Francisco Blasco pidiendo, en nombre del rey,
se reciba en su próxima jornada al infante don Eduardo Felipe
María, hijo del infante don Francisco de Paula Antonio, con el
ritual acostumbrado para la primera vez que se visita el
monasterio. Fecha: 27-VII-1826 (1 p)
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64. Cuarenta palmas para el Domingo de Ramos.
Oficio de don Ignacio Solana para remitir las 40 palmas para la
procesión del Domingo de Ramos y la entrega por parte del
prior de dos banastas de flores. Fecha: -III-1826 (1 p)
65. Fábrica de paños.
1. Oficio de don Francisco Blasco adjuntado una instancia de
don Antonio Andrés Ita solicitando una casa para establecer
una fábrica de paños. Fecha: 23-X-1826 (1 p). En el mismo
oficio, el prior responde que sea el señor alcalde mayor quien
emita su parecer sobre el tema. Fecha: 23-X-1826 (1 p)
2. Oficio de Francisco Blasco, en nombre del rey, pidiendo al
prior del monasterio que en el tema de la fábrica de paños
proceda con temple y equidad. Fecha: 9-XI-1826 (1 p)
66. Cuentas de los gastos en la real fábrica del monasterio.
Relación mensual de las nóminas de los maestros, oficiales,
peones y demás dependientes de esta real fábrica de San
Lorenzo con inclusión de los materiales comprados para ella
en el año 1826. La relación sigue, fundamentalmente, los
apartados siguientes: carpinteros, pizarreros, fontaneros,
albañiles, vidriero, portero, carretero y géneros comprados. La
relación está firmada por el P. fr. Pedro Horcajada, Obrero 2º
(27 p)
67. Demora en la entrega de oficios.
Borrador de oficio del prior a su majestad quejándose de que
no envían sus oficios por los cauces establecidos. Sin fecha ni
firma (2 p)
68. Insignia pontificales para el prior.
1. Borradores del escrito enviado al Papa León XII
suplicándole se digne conceder a los priores del monasterio del
Escorial el poder usar báculo, mitra y demás insignias
pontificales. Fecha: 1826 (6 p)
2. Borrador de súplica al rey para que tenga a bien mandar a su
representante en Roma que impetre para el prior del Real
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Monasterio el poder hacer uso de las insignias pontificales.
Fecha: 1826 (2 p)
Priorato: P. fr. José de la Cruz92
1827
69. Jornada de la familia real.
1. Oficio notificando el viaje de la familia real de San
Ildefonso a San Lorenzo del Escorial para el día 10 de junio.
Fecha: 2-VII-1827 (1 p)
2. Oficio informando del viaje de la familia real desde San
Ildefonso al Real Sitio el día 12 de septiembre. Fecha: 3-IX1827 (1 p)
3. Oficio ordenando se haga recibimiento solemne a la infanta
Josefa Fernanda, hija de los infantes Francisco de Paula
Antonio y Luisa Carlota. Fecha: 6-IX-1827 (1 p)
4. Oficio comunicando al prior el deseo del rey de que la reina
vaya a recibirle a Valencia, para lo cual saldrá de San Lorenzo
el día 23 de octubre. Fecha: 14-X-1827 (1 p)
5. Don Francisco Blasco hace saber al prior que los señores
infantes se trasladarán a la corte el día 5 de noviembre. Fecha:
1-XI-1827 (1 p)
70. Diccionario Biográfico de Españoles célebres.
Don José Gómez de la Cortina y don Nicolás Gualdo y
Mollinedo comunican al prior del monasterio que su majestad
ha autorizado la edición de un Diccionario Biográfico de
Españoles célebres y ruegan les facilite todos los datos que
haya en la Real Biblioteca sobre Alfonso de Baena. Fecha: 3II-1827 (3 p)
71. Ordenaciones de jerónimos.
El señor arzobispo abad de San Ildefonso contesta al prior del
monasterio que acepta gustoso ordenar a sus monjes el día 10
de marzo. Fecha: 13-II-1827 (2 p)
92

Fue confirmado prior el día 10 de enero de 1827.
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72. Quinientos quintales de plomo.
1. Dos copias del oficio comunicando al prior la concesión de
500 quintales de plomo para arreglar los emplomados dañados
por el viento. Fecha: 11/14-II-1827 (1 p)
2. Oficio, y dos copias, de la Dirección General de Rentas
notificando al prior la concesión de los 500 quintales de
plomo. Fecha: 17-III-1827 (3 p)
3. Carta del prior, en la copia del oficio anterior, para
comisionar al P. fr. Eugenio Romeral que se haga cargo del
plomo. Fecha: 23-III-1827 (2 p)
4. Borrador del oficio del prior dirigido a don Atanasio
Quintana nombrando al P. fr. Eugenio Romeral comisionado
para recibir el plomo. Fecha: 2-IV-1827 (1 p)
5. Borrador del oficio del P. Administrador comunicando que
el monasterio no tiene líquido para hacer frente al pago del
plomo y pide pueda pagarse con los réditos de los juros. Fecha:
17-V-1827 (2 p)
6. Copia del oficio del Secretario de Estado del despacho de
Hacienda que don Francisco envía al prior, en el que se ordena
se entreguen al monasterio, de momento, 500 @ de plomo.
Fecha: 29-VI-1827 (1 p)
73. Nuevo Rezado.
1. Copia del expediente abierto entre el Real Monasterio y el
señor arzobispo de Zaragoza por el conflicto del privilegio del
monasterio del Escorial en lo referente a la impresión y venta
de libros de rezo en todo el territorio del reino, incluido el
reino de Aragón, y el informe del señor arzobispo que afirma
que su arzobispado no está obligado a pagar la cuota al
monasterio del Escorial. La Cámara se inclina y aconseja al rey
que se oiga a todos los interesados. Fecha: 1827 (22+4)
2. Dos copias del escrito enviado a la compañía de impresores
y libreros de Madrid con el ruego de que no venda ningún libro
de rezo a las iglesias del reino de Aragón si no es a través del
Real Monasterio. Fecha: 12-X-1827 (3 p)
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3. Copia del escrito enviado por los directores de la compañía
de impresores y libreros del reino suplicando al rey ordene a la
Secretaría de Gracia y Justicia de la Cámara remitan la
escritura original de contrata con el monasterio que iba adjunta
al expediente. Fecha: 1827 (3 p)
74. Pastoral del P. Prior.
1. Nota del P. fr. Matías Gómez informando al prior de la
entrega de su Pastoral a los curas tenientes de su abadía. Fecha:
25-III-1827 (1 p)
2. Copia de la Pastoral del prior, en calidad de jurisdicción
cuasi episcopal, a sus fieles comunicándoles que el Papa León
XII ha concedido prolongar, por un año más, el jubileo
plenísimo celebrado en Roma el año 1825. Fecha: 14-VI-1827
(3 p)
75. Cuarenta palmas para el Domingo de Ramos.
Oficio de don Ignacio Solana para remitir las 40 palmas para la
procesión del Domingo de Ramos y la entrega por parte del
prior de dos banastas de flores. Fecha: 4-IV-1827 (1 p)
76. Sagrada Forma.
Copia del oficio en el que su majestad concede a don Atanasio
Burgos se le asista con 4 reales diarios por haber ocultado la
Sagrada Forma, la imagen de San Pío V y algunas alhajas de la
rapiña de los franceses. Fecha: 9-IV-1827 (1 p)
77. Pleito con las religiosas mercedarias de Madrid.
Escrito de don Bernardo Riega al prior del monasterio sobre un
pleito que mantiene dicho Real Monasterio con las religiosas
mercedarias de don Juan de Alarcón sobre réditos que se deben
y autorizando certificación de todos los recibos que estén en su
poder. Fecha:31-V-1827 (3 p)
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78. Librea de la real casa.
1. Copia del oficio autorizando al prior que los cocheros usen
la librea de la casa real y ordena se haga el vestuario
correspondiente. Fecha: 22-VI-1827 (1 p)
2. Don Francisco de Villalba envía al prior copia del oficio
anterior. Fecha: 7-VII-1827 (2 p)
3. Petición del prior para que se le conceda usar en sus salidas
la librea de su majestad, en vez del coche que utilizó durante
algún tiempo. Sin fecha ni firma (2 p)
79. Compensación por las bulas de Toledo.
Oficio del P. fr. Eugenio Romeral pidiendo se libren contra el
Tesoro general de Cruzada los 1.500 ducados a favor del
monasterio como compensación por la impresión de las bulas
de Toledo. Fecha: 25-VI-1827 (3 p)
80. Casa de Gózquez.
Cuadro de los ingresos y gastos de la casa de Gózquez durante
el mes de junio de 1827. (1 p)
81. Fundición de campanas.
Oferta y condiciones de don Francisco de Mazón para refundir
la campana mayor del Real Monasterio. Fecha: 2-IX-1827 (2
p)
82. Estudios en el colegio para los profesos jóvenes.
Original y copia de una real orden en la que, a instancias del
prior, se ordena que los monjes recién profesos estudien en el
colegio, pero residiendo en el noviciado. Fecha: 5-IX-1827 (2
p)
83. Rogativas por el rey.
1. Orden del rey para que se hagan rogativas durante su
ausencia y estancia en Tarragona por la paz y felicidad de sus
vasallos. Fecha: 21-IX-1827 (1 p)
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2. Copia de la orden anterior que el prior del monasterio envía
a las casas de su jurisdicción para su cumplimiento. Fecha: 22IX-1827. Copia del oficio del prior. (4+3 p)
84. Capítulo de la V.O.T. de San Francisco.
Cuadro con los cargos presentes en el Capítulo de la V.O.T. de
San Francisco celebrado en Colmenar Viejo el día 31 de
diciembre de 1827 (1 p)
1828
85. Jornada de la familia real.
1. Oficio de don Pedro Navas en el que informa al prior de la
lista que se le remitió para el alojamiento. Fecha: 25-VI-1828
(1 p) Lista que no aparece entre estos documentos.
2. Oficio comunicando al prior que los señores infantes se
trasladarán a San Ildefonso el día 28 de julio, pasando por el
Real Sitio. Fecha: 29-VI-1828 (1 p)
3. Don Francisco Blasco hace saber que el infante don
Francisco de Paula Antonio se trasladará a San Lorenzo el día
26 de julio, de paso para San Ildefonso. Fecha: 30-VI-1828 (1
p)
4. Comunicado al prior, por parte del rey, para que se pase con
el P. fr. Gregorio Sánchez Rubio a San Ildefonso. Fecha: 19VII-1828 (1 p)
5. Oficio notificando el viaje de toda la familia real a San
Lorenzo del Escorial. Fecha: 5-IX-1828 (1 p)
6. Dos oficios de la secretaría de cámara del señor infante don
Francisco de Paula informando que el rey acepta que don
Camilo Monteforte, Ayo, y el P. fr. Jorge López de San Miguel
puedan hospedarse en celdas del monasterio en las próximas
jornadas. Fecha: 10/11-IX-1828 (2 p)
7. Nota informando al prior del viaje de regreso a Madrid de
toda la familia real para el día 6 de noviembre. Fecha: 27-X1828 (1 p)
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86. Examinador sinodal.
Nombramiento de examinador de las diócesis de Plasencia,
Segorbe y San Ildefonso a favor del P. fr. Antonio
Manzanares, jerónimo del Real Monasterio del Escorial, hecho
por los respectivos obispos. Fecha: 25-I/16-III/10-V-1828 (3 p)
87. Cuarenta palmas para el Domingo de Ramos.
Oficio de don Ignacio Solana para remitir las 40 palmas para la
procesión del Domingo de Ramos y la entrega por parte del
prior de dos banastas de flores. Fecha: 25-III-1828 (1 p)
88. Profesor jubilado.
Instancia que hace el P. fr. Antonio Manzanares al P. General
de los jerónimos para que le conceda el título de profesor
jubilado en Sagrada Teología, dispensándole, por enfermedad,
del tiempo que le quedaba de profesor. Fecha: 8-IV-1828 (1 p)
89. Nuevo Rezado.
Oficio de la compañía de impresores y libreros del reino para
informar al P. Administrador del Nuevo Rezado que el precio
por ejemplar de las misas de los mercedarios es de 8 reales
para la compañía y de 12 para el público. Fecha: 3-V-1828 (1
p)
90. Limpieza de bronces y mármoles del primer cuerpo del
retablo.
Copia de la real orden por la que se manda limpiar los bronces
y mármoles del primer cuerpo del retablo de la Basílica del
Escorial según proyecto del don Manuel José de Urquiza,
platero broncista de la real casa y cámara. Fecha: 15-VI-1828
(1 p)
91. Donativo para poder vestirse.
Don Luis de Luján y Monroy comunica que el Comisario
General de Cruzada ha concedido a don Julián Martín, natural
de Bercial en la abadía de Párraces, 500 reales anuales para
vestirse. Fecha: 17-IX-1828 (2 p)
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92. Navegación del río Tajo.
1. Oficio del señor Ballesteros ordenando que se busque en la
Real Biblioteca cualquier dato o documento que trate de la
posibilidad de hacer navegable el río Tajo. Fecha: 8-XI-1828
(1 p)
2. Respuesta del monasterio a la orden anterior afirmando que
sólo se ha encontrado el papel instructivo que presentó al rey
don Carlos Simón, del Consejo de su majestad, en el año 1756
y la aprobación para formar una compañía que se encargue de
estudiar el caudal de agua de unos ríos. Fecha:17-XI-1828 (2
p)
93. Visita del P. Prior al seminario.
Acta de la visita que hace el P. Prior al seminario, de acuerdo
con lo ordenado en las constituciones de Felipe II. Se presenta
el interrogatorio al que son sometidos los religiosos y se anotan
sus respuestas que vienen firmadas por los interesados. Fecha:
19-XII-1828 (9 p)
94. Fuero del señorío de Vizcaya.
Oficio del ministerio de Hacienda informando al prior del
monasterio que se ha encomendado a don Tomás González,
archivero de Simancas que busque en la Real Biblioteca los
documentos que hubiere sobre el fuero del señorío de Vizcaya.
Fecha: 24-XII-1828 (1 p)
95. Donación de cáliz.
Copia del escrito que el prior envía al rey suplicándole que, de
la donación de cálices que hace el día de los Reyes Mayos,
destine uno, como es costumbre, a la iglesia del monasterio del
Escorial. Fecha: -XII-1828 (2 p)
96. Pleito con el arzobispado de Toledo.
Escrito de don Vicente Sánchez Antonio sobre un pleito que el
Real Monasterio mantiene con el arzobispado de Toledo por
un contrato celebrado por Felipe V con el monasterio del
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Escorial, concediendo a este la donación de 7.600 ducados
anuales sobre la mitra de ese arzobispado. Sin fecha. (6 p)
1829
97. Licencias para celebrar, confesar y predicar en el Real
Monasterio.
Súplica del presbítero don Antonio María de Bustio y Yela al
P. Prior del Real Monasterio para que le autorice a celebrar,
confesar y predicar en ese priorato del Escorial y abadía de
Párraces. Fecha: 9-VI-1829 (1 p)
98. Donación de cáliz al Real Monasterio.
1. Copia del oficio que don Francisco Blasco envía al prior
para notificarle que el rey ha concedido donar un cáliz al año,
durante seis años, a contar del próximo de 1830 al Real
Monasterio. Fecha: 28-I-1829 (1 p)
2. Bernardino de Madrid envía copia literal del oficio anterior
al señor Patriarca de las Indias. Fecha: 26-XI-1829 (1 p)
99. Sufragios por León XII.
Oficio del P. fr. José de la Cruz notificando a las parroquias de
su jurisdicción el fallecimiento del Papa León XII y ordenando
los sufragios acostumbrados. Fecha: 2-III-1829 (2 p)
100.
Capellanía en la iglesia de la Villa del Escorial.
1. Carta del P. fr. José Serrano remitiendo con ella a Pedro
Alfaro la documentación sobre rebaja de cargas de la
capellanía en la iglesia de la Villa del Escorial. Fecha: 31-V1829 (1 p)
2. Documentación que presenta don Lorenzo Maldonado,
apoderado de don Antonio Martín de Heredia, curador ad bona
de don Silverio Florentino García, capellán de la de los
Monteros, sobre la reducción de cargas de la capellanía de la
Villa del Escorial. Fecha: 1829 (36 p)
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101.
Colmenas: litigio por ocupación de terreno.
Don Lorenzo Maldonado, en nombre de don Antonio Martín
de Heredia, suplica cese el litigio que hay por el impago del
terreno que ocupan las colmenas de Silverio García. Fecha:
1829 (1 p)
1831
102.
Exención de impuestos de Gózquez.
Copia del escrito que el P. Administrador de Gózquez, P. fr.
José de San Antonio, envía al señor Intendente de Madrid para
responder a su oficio y comunicarle que la dehesa de Gózquez
está exenta de impuestos como lo atestigua la copia notarial del
escrito que se adjunta fechada en 25 de enero de 1830. Fecha:
19-IV-1831 (4 p)
103.
Elección de Definidores y General de los jerónimos.
Actas de las elecciones a Definidores generales (priores y
procuradores) y del P. General de la Orden de los jerónimos.
Fecha: 25-IV-1831 (7 p)
104.
Nombramiento de Presidente del Capítulo General.
Dos certificados extendidos por el P. fr. Manuel de San
Jerónimo, secretario general, en los que hace constar que tanto
su majestad el rey como el Nuncio en España nombran
Presidente del Capítulo General de los PP. Jerónimos al P. fr.
José de la Cruz, prior del Real Monasterio de San Lorenzo del
Escorial. Fecha: 27-IV-1831 (4 p)
105.
Partida de bautismo.
Don Vicente Montero, cura de la iglesia de San Bernabé de la
Villa del Escorial, extiende partida de bautismo de Juan
Francisco de Moya (2/IV/1795) según consta en los libros de la
parroquia. Fecha: 12-X-1832 (1 p)
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XXXVI
Reinado de Isabel II: 1833 – 1868
1833
1. Inventario de documentos.
Copia de un inventario de documentos y paquetes
pertenecientes a la Corporación de Capellanes Reales que
entrego con este fecha al Vice-Presidente de la misma. Fecha:
1833? (3 p)
Priorato: P. fr. Antonio García Santander
1835
2. Carta.
Carta de Rafael Molla desde Onteniente al P. José Moltó,
procurador del convento San Agustín de Alcoy, en la que le
comunica que aún no ha recibido los 100 reales y, por lo
mismo, no se puede adelantar nada sobre las escrituras. Fecha:
20-I-1835 (1 p).
1840
3. Inversión en el reparo de fincas.
Don Vicente Montero, cura de la iglesia de San Bernabé de la
Villa del Escorial, certifica que Teresa Barrios ha invertido en
reparos de las fincas de su vínculo, el importe de la que vendió.
Fecha: 20-II-1840 (1 p)
1843
4. Fr. Antonio Manzanares, jerónimo.
Licencias concedidas al P. fr. Antonio Mazanares para predicar
y oir confesiones extendidas por el prior del monasterio del
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Escorial (1805), y los obispos de Toledo (1806), de Segovia
(1818), y de Segorbe (1828). Se adjuntan las certificaciones
correspondientes a todas y cada una de las distintas órdenes
sagradas conferidas a fr. Antonio. (13 p) Se adjunta un impreso
de filiación a la congregación de Esclavos del Santísimo
Sacramento existente en el oratorio de Caballero de Gracia de
Madrid (1843).
1848
5. Hospital de la Santísima Trinidad.
Copia del Reglamento que la junta municipal de beneficencia
de esta villa, en cumplimiento de lo que dispone la real orden
(22/IV/1846) ha redactado, discutido y votado para el régimen
y gobierno del hospital de la Santísima Trinidad y sus
agregados. Fecha: 1848? (14 p)
1854
6. Subasta y arrendamientos de pastos.
Copia y borradores de Condiciones administrativas que forma
el P. Arquero y contador mayor del Real Monasterio para la
subasta y arrendamiento de pastos en diversas fincas y dehesas
propiedad del monasterio, así como de la subasta de remata y
carbón. Fecha: IX-1854. (40 p)
1863
7. Casa del Nuevo Rezado.
1. Ocho cartas y notas dirigidas a don Dionisio González,
vicepresidente de la Corporación de Capellanes Reales del
Escorial, y al administrador sobre obras a realizar en la casa
del Nuevo Rezado de Madrid. Fecha: 1863 (22 p)
2. Presupuesto aproximado del coste de las obras a realizar en
la casa del Nuevo Rezado. Sigue presupuesto y compromiso
individual de las distintas partes y artífices que las llevarían a
cabo. Fecha: 1863 (8 p)
3. Carta comunicando a don Dionisio González el arriendo de
dos cuartos, indicando individuos y precio de alquiler, y

471

preguntando si puede hacer alguna rebaja. Fecha: 14-I1864 (3 p)
8. Corporación de Capellanes Reales.
Tres oficios de la Vicepresidencia de la Corporación de
Capellanes Reales de San Lorenzo del Escorial notificando a
los alcaldes de Cebreros, San Martín de Valdeiglesias y Hoyos
de Pinares que deben poner en público el anuncio que se
adjunta. No consta el anuncio. Fecha: 14-X-1863 (3 p)
1882
9. Gastos en Real Capilla, Iglesia, Monasterio y Biblioteca.
Presupuesto general de gastos para la Real Capilla, Iglesia,
Monasterio y Biblioteca del Escorial, correspondiente al año
próximo de 1883 (3 p).
*
*
*
10. Documentos sin fecha ni firma.
1. Relación de documentos que se envían a Madrid para
defensa de la jurisdicción eclesiástica del monasterio,
pertenecientes a la secretaría. (4 p)
2. Borrador de una relación de gastos extraordinarios del
monasterio y una tabla de conversión de reales catalanes a
castellanos. (6 p)
3. Escrito incompleto, en latín, sobre el nombramiento de
vicario, de un maestro de novicios. (6 p)
4. Escrito en latín y castellano sobre el contencioso entre el
Real Monasterio del Escorial y el arzobispo de Toledo. (30 p)
5. Listado de profesores y juicio de algunos sobre su
preparación. Posiblemente para impartir docencia en el colegio
del Escorial. (4 p)
6. Relación de personas con su oficio y lo que cobran al día y
al año. (2 p)
7. Relación de precios de una serie de libros de rezo en papel.
(2 p)
8. Escrito incompleto sobre las exenciones de los catedráticos.
(1 p)
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9. Papeles sueltos e incompletos. (6 p)
*
*
*
11. Breves del Papa Clemente VII.
Copia de tres Breves del Papa Clemente VII enviados al
emperador Carlos V, procedentes del archivo de Simancas y
hecha en el siglo XIX. (11 p)
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