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1   En algunos aspectos y quizá para algunos artistas que intervienen en el convento, como Alonso de Vallejo, se puede
hablar de proto-barroco.
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2 Juan del Ribero y la arquitectura clasicista del convento de Madrigal.

Si en la primera parte se ha profundizado en el conocimiento histórico del convento
extramuros de Madrigal, ahora se abordan algunas cuestiones sobre la arquitectura del convento,
planteando algunas precisiones sobre el Clasicismo, donde se encuadra estilísticamente el
edificio. 

En el primer apartado se analizan algunos aspectos de este periodo, que constituye la
última fase del Renacimiento y que se produce en la transición de los siglos XVI y XVII,
antecediendo al Barroco1, especialmente la influencia de los ámbitos clasicistas de Valladolid-
Salamanca y de Madrid-Toledo, pues como veremos, ambos se  implican en su trazado y
ejecución. Estos aspectos teóricos sobre el clasicismo, de los que existen un gran número de
estudios y publicaciones, se exponen con suma brevedad, pues pretenden servir solamente de
marco introductorio para situar la obra conventual.

A continuación se estudia la figura de Juan del Ribero Rada (en la medida en que se
conoce), como arquitecto de élite de este periodo, autor tanto de la traza general del convento
como la de la iglesia del mismo, obra que también dirige, hasta su muerte, acaecida en
noviembre de1600.

Así mismo se han analizado las trazas conventuales de 1590, desde su descripción
documental y  su reconstrucción planimétrica (ya que no se conservan), las cuales se han
dibujado a partir de los arranques de los muros que se han mantenido así como de las escasas
fotografías existentes de principios del siglos XX, todo ello en el contexto de la obra conocida
del arquitecto. El estudio de estas trazas, con el levantamiento planimétrico y volumétrico de lo
que todavía se mantiene en pie, sirve para abordar algunas cuestiones de medidas, proporciones
y construcción de sus fábricas, que nos facilitan tanto el mejor conocimiento del edificio como
la comprensión de su arquitectura en el contexto del Clasicismo. 

Un último aspecto se centra en el modelo de iglesia que Ribero desarrolla en Madrigal,
probablemente una de sus últimas obras, que obedece al desarrollo de una tipología ensayada con
anterioridad por el arquitecto.  El conocimiento de la traza general del convento agustino de
Madrigal, y especialmente de su iglesia, nos permite ampliar el conocimiento de la labor
arquitectónica de Juan del Ribero Rada que, aunque analizada por algunos autores, está a falta
de un estudio definitivo, aportando este trabajo algunos datos inéditos sobre la obra de este
arquitecto, una de las figuras sobresalientes del clasicismo peninsular y la de mayor interés,
quizá, del ámbito de la Meseta Norte. 

Antes de nada, conviene determinar por que consideramos el edificio conventual de los
agustinos de Madrigal de las Altas Torres una obra clasicista, ya que desde el punto de vista de
la arquitectura del edificio y en una primera aproximación, encontramos argumentos a favor y
en contra de su adscripción como tal.

Por una parte, el convento de 1590, nace de una nueva traza que, si bien parece aprovecha
algunos cuerpos existentes, no cabe duda que la geometría de proporción dupla de su planta y
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su estructura compositiva, obedecen a patrones de la tratadística y el pensamiento renacentista.
El mismo aspecto de proyecto global que abarca la totalidad del edificio, en lugar de proyectos
que se podían haber planteado por zonas (iglesia, claustro etc.) como es frecuente en otro tipo
de intervenciones, parece indicar esta ambición arquitectónica renaciente de completación
espacial. En este sentido hay que tener en cuenta que edificios coetáneos y próximos, como el
hospital de Simón Ruiz, en Medina del campo, que también se construyen con trazas unitarias,
no tienen que actuar sobre un edificio existente como en Madrigal, lo que condiciona tanto el
encuentro entre lo nuevo y lo antiguo, como la compatibilidad con la vida conventual
permanente. 

Esta ambición parte del mismo Quiroga, verdadero motor de la obra, no solo en lo
material, sino y especialmente en lo intelectual. Pocas referencia tenemos sobre las ideas
arquitectónicas del cardenal pero, como hombre culto y de su tiempo, su pensamiento debe
enmarcarse en las premisas constructivas “al modo romano”. Esta afirmación se sostiene en base
a considerar el tipo de obras que promueve Quiroga, especialmente en el periodo a partir de
1580, en el que el “exilio” provocado por la caída política de Antonio Pérez y la campaña de
Portugal, le hace refugiarse en su sede arzobispal toledana, donde se dedica a emprender una
serie de obras a través de su arquitecto Nicolás de Vergara, el Mozo, que recupera en 1587, la
maestría catedralicia de Toledo, de la mano de la reinserción cortesana del propio Quiroga. 

Las obras que Nicolás de Vergara acomete para el Cardenal Quiroga en Toledo se
enmarcan dentro de este lenguaje de la arquitectura clasicista, alguna de las cuales tienen una
especial significación, como el Sagrario para la catedral de Toledo, pieza clave de la arquitectura
toledana de este periodo, con soluciones propias, ajenas a la mera tratadística. También el propio
cigarral de Quiroga, que al parecer construye Nicolás de Vergara en las inmediaciones de
Toledo, respira el mismo carácter compositivo y en este caso es de suponer que Quiroga, al
actuar como propietario, incide directamente en los aspectos formales y de programa de la obra.

La elección del arquitecto Juan del Ribero Rada para la elaboración de la traza definitiva
del convento de Madrigal en 1589-1590, cuya obra se subasta a través del agustino Fray Luis de
León (como ya se ha visto en el apartado 1.3.4), no cabe duda de que parte del mismo Quiroga,
así como el hecho de adjudicar la postura para la ejecución de las obras, anulando el remate
anterior de Juan de Nates Naveda. Esto induce a considerar el especial interés que se puso en la
elección de este arquitecto, que en esos años estaba considerado como uno de los de más
prestigio de todo el reino, después de Juan de Herrera, adscrito a las tendencias mas cultas del
clasicismo y  que acababa de ser elegido para continuar las obras de la catedral salmantina. Será
ademas Juan del Ribero, el que una vez muerto Quiroga, en 1594, construya la iglesia del
convento hasta su propia muerte, acaecida en 1600. 

Vemos que la iglesia de los agustinos  forma parte del volumen conventual, estando
ideada por el arquitecto de manera unitaria en relación al convento. Solamente la traza y
construcción de esta iglesia por Ribero, es motivo suficiente para significar la importancia del
conjunto desde el punto de vista arquitectónico, toda vez que ha sido una obra prácticamente
desconocida, incluso para los estudiosos de Ribero, quizá por el estado de ruina en que se
encuentra y la dificultad de su acceso.

Otro de los aspectos que definen su carácter de arquitectura renaciente clasicista es la



2   Tiene aproximadamente unos 10.500 m2 construidos totales.

3   Según lo define M. Gómez Moreno, en su  Catálogo Monumental de la provincia de Ávila, Ávila, 1983, p. 274,
quien da como autor de sus trazas a Nicolás de Vergara,  el Mozo.
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propia escala del edificio, de una enorme dimensión2 incluso para las perspectivas más optimistas
de los frailes, ambición que es probablemente el motivo de que no se concluyese en su totalidad.

Hay una intencionalidad de conjunto en este trazado, quizá de inspiración escurialense,
con la formalización y el orden de los huecos sobre las cuatro fachadas exteriores de su planta
(en la medida de lo que conocemos sobre ellas), que aún de forma sobria, tratan de componer un
ritmo de ventanas continuo y una cornisa de remate perimetral a la misma altura.

Una última reflexión sobre el lenguaje de la arquitectura del convento la encontramos en
el claustro que es quizá el elemento que mejor define la intencionalidad de su arquitectura. Es
la parte “mejor conservada” y el hecho de haber sido realizado de cantería nos proporciona
muchos de los detalles ornamentales y compositivos, que se han perdido en la mayoría de los
restos de las fábricas de ladrillo. Ya hemos visto que la ejecución del claustro se corresponde con
los fondos de la tercera Fundación y que, si bien la traza del mismo la firma el arquitecto
Domingo de Iriarte, lo más probable es que su concepción viniese reflejada en la traza general
anterior de Juan del Ribero, por lo que su elegante factura puede tener a éste como autor o
inspirador. En el claustro, orden y modulación están perfectamente conjuntados dentro de esta
fase final del Clasicismo que antecede a los nuevos planteamientos prebarrocos que, en el
momento de la construcción del claustro, ya habían desarrollando Francisco de Mora y otros. Es
una pieza tardía, de austeridad herreriana 3, que parece ideada en un momento de la arquitectura
clasicista anterior a la fecha del inicio de su ejecución, en 1628, por lo que cabe pensar que o
bien su traza inicial estuviese dada por Ribero, en 1590, o bien que en Domingo de Iriarte, del
que apenas tenemos datos de sus obras, perdurasen los aspectos compositivos de la arquitectura
“antigua”, quizás a través de los tratados del XVI.

Sin embargo otros aspectos ponen en duda, no tanto la intención arquitectónica
“clasicista” como el resultado de la propia obra del convento. En primer lugar, el hecho de ser
una obra que aprovecha parte del antiguo edificio medieval, cuya continuación languidece a
partir de 1645, con algunas partes que se realizan ya en el siglo XVIII, sin saber si las mismas
se siguen ciñendo a esta primera traza. Esta zona occidental del viejo convento se corresponde
con las dependencias de servicio, e incluyen bodegas y establos asociados a la zona de huerta,
por lo que su fachada tuvo siempre un carácter secundario, lo que hizo que los frailes
aprovechasen las edificaciones existentes en este ala, incluido su patio interior.

Lo dilatado de la obra es otra de las circunstancias que impide en algunos aspectos su
coherencia formal. La diversidad de fases y de maestros y artistas que intervienen, en función
de los recursos, así como los cambios de programa que van introduciendo los mismos frailes
(como por ejemplo las distribuciones y disposición de las celdas de la planta alta), generan la
singularidad de este edificio, cuya percepción unitaria es mas aparente que real, provocada por
la homogeneidad constructiva que aporta el empleo del ladrillo de forma generalizada y por la
propia contundencia de la  geometría de su volumen.

Sin embargo aún en las pocas partes que se conservan observamos aspectos irresueltos,
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como la asimetría y el cambio de ritmo de los huecos de la fachada principal en relación a la
portada de acceso, donde no se ha sabido compensar la inclusión del volumen de la iglesia en
dicha fachada. En este punto hay que ser prudentes, por desconocer como era el alzado de Juan
del Ribero y que alteraciones, que sin las duda hubo, introdujeron los distintos maestros que lo
ejecutaron, incluidos los propios agustinos, como hemos visto,  y sin olvidar las remodelaciones
posteriores que sufrió el edificio a partir de la desamortización del XIX.

En definitiva se puede considerar una obra de concepción unitaria, bajo premisas
clasicistas, aunque con las “objeciones” señaladas, si bien el interés principal lo encontramos en
la misma traza, así como en la iglesia de Juan del Ribero y en el claustro previsto en el
planteamiento inicial del arquitecto.



4   A. Casaseca Casaseca, “Arquitectura y urbanismo del siglo XVII”, en Historia del Arte de Castilla y León, tomo
VI, Ámbito, 1997, p. 70.
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2.1 Focos de influencia en el convento de Madrigal.

La búsqueda de las referencias arquitectónicas del convento de Madrigal se realiza a
través de los arquitectos (y de su pensamiento constructivo) que como Juan del Ribero,
intervienen en el mismo, ya que por otro lado no se puede afirmar que los agustinos tengan un
modelo u “orden” agustino en su arquitectura y más concretamente en la tipología conventual4.

Se puede afirmar que el convento extramuros, que se reconstruye con el patronazgo de
Quiroga, es obra principalmente de los arquitectos que elaboraron sus trazas y del mismo
Cardenal, que dio su visto bueno, más que de los propios planteamientos de los agustinos, como
había ocurrido en 1540 con las trazas de fray Alonso de Madrid y Sebastián del Caso. Esto no
quiere decir que los frailes, probablemente con la intervención de fray Luis de León (justo antes
de ser elegido provincial en Madrigal), no opinasen sobre las mismas, pero por los datos
conocidos parece que la elaboración de su diseño no se hizo desde la Orden.

En todo caso es evidente que una vez en marcha las obras y cuando ya se acometían las
crujías principales de sus fachadas, los agustinos introdujeron una seres de modificaciones en
las distribuciones de la planta superior, como suele ser habitual en este tipo de obras . A partir
de que el convento se dio por terminado, hacia 1640-1645, sin llegar a concluirse conforme a la
desconocida traza inicial, las obras que se realizan con posterioridad, en el siglo XVIII, se
hicieron sin tener en cuenta unos planos ya olvidados, si no perdidos. Estas últimas obras, de
iniciativa ya exclusivamente agustina, incorporan pequeñas actuaciones que probablemente no
siguiesen ya el programa previsto, añadiendo algunos otros nuevos usos.

Al hablar de dos focos de influencia en el trazado del nuevo convento e iglesia
madrigalense nos basamos, más que en razones exclusivamente geográficas, en un sentido
cronológico. Se puede distinguir un primer momento, en vida del arzobispo toledano que
patrocina y participa en el proyecto, de referencias a la arquitectura de Toledo y a la arquitectura
que se produce en torno a la Corte (que con Felipe II traslada paulatinamente el centro de
gravedad de Toledo y otros lugares a Madrid). Sin embargo, en la elaboración de la traza, en
1589 o1590 vemos ya que, de la mano de fray Luis, aparecen los referentes salmantinos y de
algún modo vallisoletanos, a través de Juan el Ribero, en ese momento maestro mayor de las
obras de la catedral de Salamanca, ciudad en la que reside el último periodo de su vida y en la
que también da clases fray Luis de León. Cuando muere Quiroga, en noviembre de 1594, estas
relaciones e influencias con el clasicismo de la Meseta Norte se incrementan, no tanto por la
ineludible localización territorial, como por la propia gestión de los testamentarios del cardenal,
cuyo representante, Jerónimo de Chiriboga, era deán de la catedral salmantina. 

Esta relación de la arquitectura del convento con el ámbito vallisoletano y en concreto
de Salamanca, se establece a través de su arquitecto principal, Juan del Ribero y posteriormente
en la labor del claustro, con los maestros Francisco de la Hoya y Juan de Alvarado. Dicha
relación se ve así mismo determinada por la pertenencia del convento madrigalense a la
Provincia de Castilla, con sede en Salamanca.

No obstante la participación de artistas y arquitectos ligados a la Zona Centro y al
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entorno de la Corte no se pierde en todo el desarrollo de la obra, como vemos en la contribución
de Alonso de Vallejo, Juan Pantoja de la Cruz o del propio Domingo de Iriarte en la traza del
claustro. El interés de los albaceas en la elección de maestros de reconocido prestigio, algunos
de ellos que trabajan para el monarca, como Pantoja, es el de levantar un gran edificio y
ornamentarlo en su interior de la mejor de las maneras, de acuerdo con la voluntad y las pías
memorias que dejó establecidas el patrono en su testamento.



5  Con anterioridad, en Toledo encontramos una tradición constructiva que recoge la herencia gótica y se sumerge,
hasta mediados del siglo XVI, en el desarrollo del primer renacimiento. Arquitectos como Alonso de Covarrubias (1488-1570),
Bartolomé de Bustamante (1501-1570), Francisco de Villalpando (1510-1561), traductor de Serlio, Hernán González (1512-
1575) y Nicolás de Vergara el Viejo (1517-1574), entre otros, pertenecen todos ellos a una generación de cambio hacia la
arquitectura renaciente.

6  Habría que citar entre otros a los hermanos Mateo y Bartolomé de Lorriaga (o Elorriaga). Especial interés tiene para
nosotros Bartolomé, por cuanto es uno de los arquitectos o maestros que participa en la subasta de 1590 para la adjudicación
de las obras del convento de Madrigal. En este documento se define a sí mismo como oficial de cantería, vecino de Toledo y
residente en El Escorial. El que aparezca este maestro toledano en el remate de Madrigal da pie para pensar que la obra del
convento agustino fue pregonada en Toledo, quizá por interés de Quiroga. También Bartolomé de Lorriaga se hace cargo de las
obras del puente de Brunete en Madrid, en 1593, por cesión de Juan de Nates, a la muerte de su hermano Pedro de Nates.

7   Estas intervenciones de Juan de Herrera en Toledo, al igual que sucede en sus obras de Valladolid, sabemos que
influyen en los arquitectos locales, especialmente en Vergara como ha estudiado F. Marías.
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2.1.1    El ámbito de Toledo - Madrid.  Como se ha dicho, esta influencia de la zona Centro
tiene a su vez dos ámbitos diferentes. Por un lado Toledo, en el entorno de Quiroga, como
fundador y por otro Madrid, en torno a la Corte y los artistas que allí se contratan por los
testamentarios.

 El foco clasicista de Toledo5 estuvo formado por figuras como Diego de Alcántara
(1545-1587), Nicolás de Vergara el Mozo (1542-1606), Juan Bautista de Monegro (1541-1621)
o  Jorge Manuel Thetocópuli (1578-1631), entre otros 6, además de la propia figura de Juan de
Herrera, el cual interviene en la ciudad, en obras como el Alcázar, el Ayuntamiento, Santo
Domingo el Antiguo, o en la remodelación de la Plaza de Zocodover7.

Toledo, que había sido capital desde los visigodos y sede arzobispal, pierde con los
Austrias y especialmente en la segunda mitad del siglo XVI, gran parte de su influencia en
detrimento de Madrid, que terminará por convertirse en la nueva residencia cortesana, después
del breve paréntesis vallisoletano con Felipe III, en el inicio del siglo XVII. Sin embargo, como
ya se ha comentado, a los efectos de este trabajo sobre el convento de los agustinos de Madrigal,
esta relación con lo toledano se mantiene debido a la figura del cardenal y arzobispo de Toledo,
D. Gaspar de Quiroga. Cierto es que Quiroga, en cuanto que pertenece al aparato administrativo
de la Corte de Felipe II, como Inquisidor General de la Suprema desde 1573 y Presidente del
Consejo de Italia en 1586,  se mueve en el ámbito de la Corte, pero tampoco se puede olvidar
que, justo en el momento en que Quiroga se plantea la construcción del nuevo convento, que será
el lugar que elige para ser enterrado junto con sus padres, el arzobispo toledano atraviesa un
periodo de retiro “forzoso” de la vida política, tras los acontecimientos derivados de la caída de
Antonio Pérez y la princesa de Éboli, facción a la que pertenecía, como se ha visto en el apartado
1.3.2 del estudio histórico.

A partir de este año de 1580, en que se inicia la campaña de Portugal, en la que el
cardenal no acompaña al Rey, Quiroga se dedica a reorganizar su sede y a preparar el Concilio
Provincial de Toledo de 1582,  con la participación del propio Quiroga, donde se establecen las
constituciones sinodales, que dan las pautas para las obras eclesiásticas que se han de hacer en
adelante y que actualizarán las directrices marcadas en Trento. 



8   A partir de 1586 en que se hace cargo del Consejo de Italia, tras la muerte de Granvela, Quiroga vuelve a la escena
política, pero su avanzada edad y su precario estado de salud, hacen que este regreso, hasta su muerte en 1594, tenga un cierto
aspecto simbólico.

9 Obra que realiza Nicolás de Vergara el Mozo, el cual ya había actuado anteriormente en el Palacio en 1577.

10   Al año siguiente, en 1592, Quiroga encarga al mismo arquitecto un nuevo proyecto, por decisión del cabildo de
ampliar el solar de actuación. La posterior obra del Ochavo se le encarga a Vergara cuando ya había muerto Quiroga.

11   A. H. P. T. Gabriel de Morales, protocolo 2.651, f. 711, 811  y otros.

12   Esta afirmación se basa tanto en la firma de la traza por parte de Quiroga, según consta documentalmente, como
en el hecho de que se le consulte y remita el posterior cambio de adjudicación a Ribero para su aprobación, por lo que vemos
que el cardenal sigue muy de cerca todo este proceso inicial. A. H. P. A., Lucas Gutiérrez de Cordovilla, protocolo 3.765, s.f.

13   Nicolás de Vergara, el Mozo (Toledo, 1542-1601), trabaja con su padre en el taller hasta la muerte del mismo en
1574. Nicolás de Vergara, el Viejo, debió inculcar en su hijo un cierto afán intelectual, pues el viejo maestro poseía una
biblioteca de mas de 100 ejemplares. A la muerte del padre accede al cargo de Maestro de esculturas y vidrieras de la Catedral
de Toledo (1574)  y si bien se inicia como escultor, pronto su obra se va decantando hacia la arquitectura, su verdadera profesión.
En 1575, a la muerte de Hernán González, es nombrado Maestre Mayor de la Catedral (excepto de 1582 a 1587 periodo en el
que es nombrado Diego de Alcántara, con la oposición del Cabildo).

Vergara recibe, a partir de 1576, una  influencia directa de Herrera, cuando este “corrige”  las trazas que el toledano
había elaborado para la iglesia de Santo Domingo el Antiguo de Toledo, influencia que de alguna forma perdura en su obra
posterior. Aunque esta situación, en relación a la traza de Santo Domingo, debió crear algún tipo de animadversión inicial por
parte de Vergara hacia el arquitecto de la Corte, no cabe duda que como hombre culto, supo apreciar y asimilar los nuevos
conceptos de Herrera, pues en la obra posterior del monasterio de San Bernardo de Monte Sión (1576-1582) aparecen  en
Vergara algunas de las premisas herrerianas, tales como la planeidad de los paramentos  y el uso del muro discontinuo en la
formación de los pilares. F.  Marías,  La Arquitectura del Renacimiento en Toledo 1541-1631, III tomo, Madrid 1986, pp. 161-
170.
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En estos años de retiro en Toledo 8, uno de los aspectos en que centra su actividad es el
constructivo, acometiendo obras significativas en la catedral toledana, así como en muchas
propiedades de su arzobispado. Sabemos que Gaspar de Quiroga en estos años acomete las obras
de reparación del Palacio Arzobispal, en 15829  y la ampliación del Sagrario y de la sacristía
mayor de la catedral, obra que encarga en 1591 a Nicolás de Vergara 10. Así mismo hay
constancia de numerosas obras de reparación y ampliación de diferentes casas arzobispales 11,
y de otras obras de carácter fundacional, como el convento de agustinas de San Torcuato, el
colegio de jesuitas toledano o el de San Eugenio, en la misma ciudad.

Es este el momento, en torno a 1587 o 1588, en el que decide acometer la obra del
convento de Madrigal. Hay indicios para pensar que, inicialmente, Quiroga solo trata de fundar
una capilla funeraria en la cabecera de la nueva iglesia, que ya tenía en mente levantar,
trasladando y dignificando los enterramientos de sus padres del antiguo templo. Pero en el
transcurso de estos años Quiroga, que mantenía una buena relación con los agustinos, a través
de fray Luis, transforma este proyecto inicial en otro de mucha más envergadura, que pretende
renovar todo el viejo monasterio, haciendo de esta obra su principal fundación póstuma, como
efectivamente sucedió, pues los recursos económicos del cardenal constituían una de las mayores
fortunas de todo el reino, si bien es cierto que solo llegaron a los agustinos en una tercera parte.
Gaspar de Quiroga interviene en este primer momento de la ideación de la traza general12  y es
probable que contase con el asesoramiento de “su” arquitecto, Nicolás de Vergara el Mozo.

Este arquitecto toledano 13, que deriva hacia un austero y personal clasicismo a partir de



El prestigio de Nicolás de Vergara trasciende del propio entorno toledano, cuando vemos como es convocado a
Salamanca, en 1588, para dar su opinión  sobre la continuidad de las obras de la nueva catedral. Por estos años, Vergara  realiza
mucha de su obra más significativa en el mismo Toledo, como la Sacristía del monasterio de San Pedro Mártir (1587);  Capilla
de San José (1588-1591); Obras en Zocodover, con trazas de Juan de Herrera (1590); Reparación del claustro de los Naranjos
de San Pedro Mártir (1591), o su obra más conocida como es el Sagrario para la catedral de Toledo (1591-1604). También como
maestro Mayor  Nicolás de Vergara se hace cargo de las obras en el Hospital de San Juan Bautista o Tavera (tras la muerte de
Hernán González) desde 1575 hasta el año de 1606, en que fallece, sucediéndole el arquitecto Juan Bautista de Monegro. En
esta época en que interviene Vergara, se traza la portada de San Lázaro, así como la entrada O. de la enfermería y escalera
principal. 

14   En Toledo Herrera interviene en el Alcázar, dando trazas para algunos de sus elementos. En 1574 proyecta el
ayuntamiento, en 1576 da trazas para la iglesia del monasterio de Santo Domingo el Antiguo (remodelando las de Vergara el
Mozo) y en 1589 realiza dos proyectos para la reconstrucción de la incendiada plaza de Zocodover, interviniendo además, a
través del patronato real, en algunas actuaciones de Alcántara y Monegro sobre la casa franciscana de San Juan de los Reyes.

15   F. Marías,  "El cigarral toledano del cardenal Quiroga", en Goya, nº 154, Madrid, 1980, pp. 216-222. De la
importancia de este cigarral da noticias A. Martín Gamero, en Los cigarrales de Toledo. Recreación literaria sobre su historia,
riqueza y población, Toledo, 1857, p.110.

16   Hoy día los escasos restos del viejo edificio, reconvertido en un pequeño recinto hotelero, se conocen como el
cigarral de la Almazara.

17   F. Marías, ibídem, p. 219.
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la influencia de Juan de Herrera y sus obras toledanas 14, sabemos que trabaja para Quiroga, tanto
en las obras catedralicias como en algunas particulares, como es su cigarral,  por lo que
pensamos que este primer boceto o rasguño inicial de la obra, que Quiroga planea en Madrigal,
puede ser se hiciese a través de Vergara.

Ya hemos visto como proyecta para Quiroga la remodelación y ampliación de su propio
Cigarral, que se construye en las inmediaciones de Toledo15, donde parece que el cardenal, al
actuar como propietario,  incide directamente en los aspectos formales y de programa de la obra.
No conocemos la fecha en que se proyecta y ejecuta esta obra por parte de Vergara, pero se
tienen noticias de que en el año de 1588, se solicita a los regidores de la ciudad de Toledo que
se permita entubar el agua para la acometida del cigarral de Quiroga, por lo que es probable que
las obras se concluyesen por esas fechas, lo que permite suponer que el cigarral se acometiese
en los mismos años en que el arzobispo ejerce de “constructor”, quizá a partir de 1583.

El cigarral del cardenal Quiroga 16 se situaba al S O de la ciudad y se componía de un
edificio de dos plantas y capilla, cuyas obras amplían una antigua edificación existente. De la
planta baja todavía se conserva un galería abovedada abierta al jardín, algunas dependencias
(cuarto de verano) y el prisma de la capilla rematado por una cúpula decorada al fresco con
pinturas cuya autoría se atribuye a Blas de Prado17, presentando al exterior un volumen
octogonal. La mano de Vergara parece estar presente en la composición de estas dos piezas; la
galería contrapone, a la continuidad de la bóveda de perfil rebajado, la secuencia de lunetos
transversales, que hacia el patio se abren a la arquería y hacia el interior, crean unos nichos de
bóveda semiesférica y doble moldura, como zona de estancia a la sombra del calor toledano. La
capilla, de planta cuadrada, conforma su doble altura mediante cuatro arcos de medio punto,
resaltados sobre los muros de cerramiento, que sirven de apoyo a la cúpula rebajada, apoyada
en una moldura circular sobre pechinas, de carácter clasicista. El material de construcción
empleado es el ladrillo, que probablemente estaría revocado al exterior.



18     Este personaje, abad de San Vicente y canónigo de la catedral de Toledo, fue seguidor de la vidente Lucrecia
León, y detenido, por orden del propio monarca, en mayo de 1590. Permaneció preso de la Inquisición, en el convento de San
Agustín y en el de la Sisla, hasta su muerte, acaecida en marzo de 1603. Ver  J. Porres Martín-Cleto  y M. J. Blázquez, “Un
proceso Inquisitorial y cuatro conventos Toledanos”, en Anales Toledanos nº XXIII, C.S.I.C., Salamanca,  1987, pp. 91-140.

19   Ambas plantas coinciden en la disposición general de los dos claustros de planta cuadrada, y su relación lateral
con la iglesia. También en la disposición de algunas de las dependencias principales.

20      F. Marías, La Arquitectura del Renacimiento en Toledo 1541-1631, I tomo, Madrid 1986, p. 370.

21   La arquitectura de Nicolás de Vergara manifiesta una estructuración clasicista definida por medio de los muros,
generalmente mediante esquemas ortogonales, con diferenciación de los espacios que se enlazan axialmente, jugando con la
alternancia de la luz.
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Por otro lado sabemos  que Vergara es un arquitecto que diseña por esta época algunas
trazas de conventos de nueva planta (algo no demasiado habitual, pues suelen ser más
abundantes las reformas y ampliaciones de los antiguos edificios medievales), como es el caso
de los franciscanos de Barajas para  D. Francisco de Zapata en 1586 (Presidente del Consejo
Real a partir de 1582). Entre sus obras conventuales de estos años destacan también las del
Monasterio franciscano de la Puebla de Montalban (1584), el claustro nuevo del monasterio
cisterciense de San Clemente el Real de Toledo (1594) o la portada e iglesia del convento de San
Agustín de Toledo (1601).

En este sentido hemos visto, como en 1594, Vergara realiza unos croquis, por encargo
del Santo Tribunal, de algunos monasterios toledanos (San Bernardo, San Agustín, Santa María
de la Sisla y San Juan de los Reyes)  para asesorar a la Inquisición sobre el lugar mas adecuado
donde encarcelar a D. Alonso de Mendoza18. Los croquis de estas plantas los realiza Vergara en
el breve espacio de tiempo que requería la urgencia del inquisidor, por lo que es de entender que
podía disponer previamente de algunas de las plantas de estos edificios. Ya se ha mencionado
en el estudio histórico  una cierta similitud encontrada entre la planta de Madrigal y el convento
de San Juan de los Reyes de Toledo19, cuya traza sabemos con casi total seguridad, disponía
Vergara en su estudio, por haber trabajado su padre, escultor y arquitecto, en la traza de la
portada de la iglesia de dicho convento franciscano, por encargo del entonces maestro mayor de
la catedral, Alonso de Covarrubias. Este proyecto se encargó en 1553, y no llegó a realizarse 20.

Es pues Vergara el arquitecto que más en contacto trabaja con Quiroga, especialmente
en la época en que el cardenal acomete sus principales iniciativas constructivas, realizando la
obra de su cigarral poco antes de que se decida la edificación del convento de Madrigal.
Conocemos además su facilidad para la traza de estos conjuntos conventuales por lo que, si bien
no se tienen datos de su participación en la traza madrigalense, es más que probable su
asesoramiento en este proyecto y en todo caso, como se ha dicho, una cierta proyección en las
ideas estéticas del cardenal21.

A la muerte de Quiroga en 1594, cuando todavía no se han iniciado las obras agustinas,
se hace más patente el ámbito de influencia de Madrid, especialmente en el proceso de elección
de algunos maestros que trabajaran en el transcurso de las obras del convento de Madrigal.
Pintores y escultores del ámbito de la Corte, como Pantoja, Venero o Vallejo, serán los elegidos
por los albaceas para acometer el ornato de la iglesia.

Pero la proyección del entorno madrileño se establece, así mismo, a través de la figura



22   Algunas de las  cuadrillas que  irán a los destajos de El Escorial, a partir de 1575, provienen del grupo que se crea
en la zona centro, en torno a la figura de Rodrigo Gil de Hontañón, cuando acomete las obras del edificio de la universidad de
Alcalá de Henares (1541-1553), donde trabajan el padre (Juan) y el tío (Nicolás) de Juan del Ribero.  

23   El convento agustino esta concebido como un edificio de una sola fachada, la que mira hacia la villa.

24   Esta solución se lleva hasta el extremo de componer la fachada lateral de la iglesia, que se encuentra adosada al
convento en su lado oriental, con el mismo ritmo de huecos, a base de los óculos de las capillas hornacinas en planta baja y de
unas ventanas que aparecen en los laterales del coro en planta alta sobre los espacios de almacenamiento litúrgico, que en
realidad no son imprescindibles para la propia iglesia, por cuanto la iluminación de la nave principal se efectuaba mediante los
vanos “termales” sobre las cubiertas de las capillas laterales.
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de Juan de Herrera y su obra en el ámbito vallisoletano. La expansión centrífuga del clasicismo
por toda la geografía peninsular, a partir de  la obra de El Escorial, mediante el conocimiento del
edificio y la influencia de los aparejadores y maestros que allí trabajaron 22, llega de alguna
manera hasta el convento de Madrigal, que durante tres siglos ha sido llamado El Escorial de
Castilla. 

No obstante, aún salvando las distancias (y escalas), escasas analogías podemos encontrar
entre ambos edificios. Quizá el sentido de completación y rotundidad geométrica de su volumen,
conformando un microcosmos aislado que se articula interiormente en torno a un sistema de
patios. A nivel formal, la fachada principal del convento de Madrigal23  tiene una cierta
resonancia escurialense, al estar rematada en sus esquinas por torres, donde entestan las cubiertas
a dos aguas de las crujías centrales y disponer su acceso principal por la portada central,
ligeramente resaltada. También el esfuerzo que parece haberse realizado por el tracista,  en el
convento de Madrigal, por continuar con el ritmo de huecos iguales en todas las fachadas24, y que
produce una cierta percepción abstracta y unitaria, donde los huecos  “desaparecen” por su
repetición. La elevación de los huecos de planta baja, que tienden a agruparse compositivamente
con los de la planta alta, al igual que ocurre en la fachada sur de El Escorial, provoca el
predominio de lo macizo y el refuerzo estático en su apoyo sobre el terreno. 



25   Los antecedentes en la formación de este núcleo clasicista en el antiguo reino castellano, los encontramos ya en
la arquitectura renaciente de la segunda mitad del siglo XVI, en torno a  cuatro focos.  Juan de Badajoz el Mozo, en la ciudad
de León , que enlaza con la obra posterior de Juan del Ribero en esta ciudad. Diego de Siloé en el ámbito burgalés. Rodrigo Gil
de Hontañón en el entorno de Salamanca,  con el que  también colabora Juan del Ribero y por último, el foco de Valladolid, con
los arquitectos Luis de Vega, Gaspar de Vega y Diego de Riaño. 

26  A partir de 1580, el desarrollo de la arquitectura en la cuenca del Duero se va a centralizar en Valladolid, que se
convertirá en el núcleo principal del Clasicismo en el norte peninsular. Si durante algunos años subsiste León como foco de tal
tendencia, es debido a la exclusiva figura de Juan el Ribero Rada, que residirá en esta ciudad hasta su traslado a Salamanca para
hacerse cargo de la maestría de la Catedral en1589.  A. Bustamante García, La arquitectura clasicista del foco Vallisoletano
1561-1640, Institución Cultural Simancas, Valladolid, 1983,  pp. 20-45.

27   Algunas circunstancias inciden en este inicial apoyo real. Por una parte el que Felipe II fuese de Valladolid y el
interés de transformación de una ciudad que volverá a ser sede de la Corte. Por otra parte, no hay que olvidar que el propio Juan
de Herrera  ha estudiado en Valladolid y conoce la ciudad, lo que le permite apoyar en un momento dado a Francisco de
Salamanca, en el proceso urbanizador en torno a la Plaza Mayor. En época de Felipe III, cuando se completa gran parte de la
obra del convento de Madrigal, se ahonda la decadencia iniciada ya en la última década de su padre. En Valladolid este inicio
del proceso de deterioro socio- económico se ve alterado por la llegada de la Corte, una vez que la ciudad ha concluido parte
de ese proceso de reconstrucción urbana, iniciado tras el incendio de la Plaza Mayor. Por un momento van a confluir en la capital
vallisoletana un gran número de artistas y arquitectos al servicio del monarca y su valido, el Duque de Lerma. Al impulso de
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2.1.2   El ámbito de Valladolid - Salamanca.

Mayor influencia que la reflejada en el apartado anterior, es la del ámbito de Valladolid
y Salamanca, por estar implicado en su arquitectura Juan del Ribero Rada, autor de la traza
conventual y de la ejecución de su iglesia. Ribero, cuando recibe el encargo del convento de
Madrigal, acaba de instalarse en Salamanca, ciudad en la que principalmente  trabajará su última
década. Años más tarde, en la conclusión del convento, participarán también algunos maestros
salmantinos en la ejecución del claustro. 

Sin embargo será la ciudad de Valladolid, la que se convierta en el centro impulsor de
la arquitectura clasicista de la Meseta (donde se sitúa el convento agustino), y punto de encuentro
de todos los arquitectos que trabajan en ella.

2.1.2.1 El foco clasicista de la Meseta Norte: Uno de los aspectos por los que se puede
hablar de un núcleo de arquitectura clasicista de la Meseta Norte a finales del siglo XVI, es por
la existencia de un grupo de arquitectos, maestros y artistas que tienen en común el empleo de
un mismo lenguaje arquitectónico, existiendo entre ellos una relación profesional (a veces
personal y familiar) y un intercambio de influencia en el nuevo soporte constructivo y conceptual
que se impone en este periodo25. 

Puede decirse que el incendio acaecido en Valladolid el 21 de septiembre de 1561 sirve
de revulsivo para una actuación de reconstrucción posterior, a cargo de Francisco de Salamanca,
que pretendió ser modélica y que en todo caso fue el primer gran espacio público renacentista
ejecutado ex profeso. Si hasta entonces Valladolid había tenido arquitectos, dependientes en
mayor o menor medida del influjo de Burgos, León y Salamanca, es en este momento cuando
surge un grupo de arquitectos que harán de Valladolid uno de los focos clasicistas peninsulares
de mayor dinamismo26. Las razones por las que se aglutina en Valladolid este núcleo a partir de
los precedentes mencionados, se deben a una serie de causas. Por un lado los avatares
mencionados, que provocan la intervención en la ciudad a gran escala, de los arquitectos reales
y del propio monarca 27 y que tiene su continuidad en la construcción de la catedral por Juan de



las actuaciones reales surgirán una serie de obras que incidirán en la transformación urbana de la ciudad.  La hegemonía de la
cultura arquitectónica de Valladolid en este periodo comienza, como se ha comentado, sobre 1561 y termina de alguna manera
con la pérdida de la capitalidad de la ciudad en 1606, fecha en que ya han fallecido muchos de los arquitectos de la segunda
generación clasicista, y en la que algunos de la última, como Francisco de Praves (que muere en 1637) desarrollan su profesión
de manera mas aislada que sus predecesores. Son los años del inicio de un siglo de recesión en lo económico, a la vez que
aparece una nueva arquitectura que, si bien se desarrolla a partir de los cánones de orden y proporción, derivará hacia las formas
y estructuras propias del pensamiento pre barroco.

28  Aparición de la Plaza Mayor renacentista. J. J.  Martín González, Arquitectura doméstica del Renacimiento en
Valladolid, Valladolid, 1948, p. 266.

29   El arquitecto real también se encarga de algunas otras obras menores en el entorno de Valladolid, como son las
reformas en el archivo de Simancas, el diseño del retablo para la colegiata de San Luis, en Villagarcía de Campos o la
remodelación de la plaza de Tordesillas.

30   En el periodo en que Juan de Herrera interviene en Valladolid, el maestro de obras de esta ciudad es Diego de
Praves, que colabora con Herrera tanto en la obra de la  Catedral como en las obras de carácter municipal. 

31   N. García Tapia, Ingeniería y arquitectura en el Renacimiento español, Valladolid, 1990, pp. 336-338.La obra de
la Casa de las Panaderías corre a cargo de Juan de Mazarredonda y Juan de Nates.

32  Serán también los propios arquitectos y aparejadores  que trabajan en su ejecución, como Diego de Praves o Alonso
de Tolosa (hijo del aparejador escurialense), los que transmitan este influjo, a través de las colaboraciones con terceros. Por
ejemplo Tolosa, se relaciona con Juan de Nates en la iglesia de San Pedro de Amusco, en Palencia o en Villabrágima.
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Herrera. Pero también, por otro lado, el tamaño y la localización geográfica de la propia ciudad,
como punto central respecto a Salamanca, Burgos y León, que facilita entre otras cosas la
concentración de clientes, empresas, mano de obra etc. y de los servicios administrativos que
requiere el mundo de las obras: escribanías, protocolos, contrataciones o la resolución de pleitos,
a la que se añade en Valladolid, la Real Chancillería.

Esta reconstrucción de Valladolid incidió en dos aspectos de su dinamización. Se
aprovechó por un lado, para reordenar el nuevo tejido urbano con criterios renacentistas,
alineaciones, anchura de calles, plazas 28 etc. con la supervisión directa de la Corte; y por otro,
la magnitud del proceso de reconstrucción, que duró hasta 1576, aglutinó a un numeroso grupo
de maestros de obra y destajistas (como pasará, a otra escala, en el Escorial) que irradian los
nuevos planteamientos constructivos en el ámbito regional. 

A tenor de estos acontecimientos, el arquitecto de mayor prestigio de la corona, Juan de
Herrera, participó activamente en el proceso de reconstrucción del centro vallisoletano29, dando
trazas (hoy perdidas) para las casas consistoriales30, ubicadas en la recién construida plaza
Mayor, así como para las casas de Panaderías 31 y Carnicerías. Valladolid reforma igualmente
sus viejas infraestructuras, a través de algunos proyectos como el diseño del abastecimiento y
traída de aguas,  en el que colabora Herrera  y en cuya obra posterior (a partir de1587) participan
Juan de Nates y Diego de Praves. 

Pero la intervención de Herrera va mas allá, al encargarse de las trazas de la catedral
vallisoletana, que será especialmente significativa para los arquitectos del entorno, no solo por
la dimensión e innovación que este edificio supone, sino por el consenso en la aceptación de la
obra, que marca un punto de inflexión en la arquitectura clasicista de la zona. La influencia de
la obra de la catedral de Valladolid en los arquitectos del foco vallisoletano se produce no tanto
por los nuevos e irrepetibles planteamientos de la simetría centralizada de su planta32, como por



33   A. Bustamante García, La arquitectura clasicista del foco Vallisoletano 1561-1640, Institución Cultural Simancas,
Valladolid, 1983, pp. 88-101. Ver también J. J.  Martín González, “La Colegiata de Villagarcía de Campos y la arquitectura
herreriana”, en B. S. A. A., t. XXIII, Valladolid, 1957. La colegiata de Villagarcía de Campos la erigió doña Magdalena de Ulloa
para memoria y sepultura de su marido don Luis de Quixada, que al servicio de Felipe II murió luchando en la rebelión de los
moriscos granadinos  y que ya había asistido a su padre Carlos I, en su lecho de muerte del monasterio de Yuste. Tanto don Luis
como doña Magdalena se habían encargado de la educación de don Juan de Austria, hijo ilegítimo del emperador. La
disponibilidad de medios económicos y la influencia de los jesuitas, que crearán un nuevo colegio en torno al templo, así como
los arquitectos que intervienen en su traza y ejecución, dan como resultado un templo que servirá de pauta para muchas de las
obras posteriores en torno al clasicismo de finales del siglo XVI que se hace en la cuenca del Duero.

34   Como se ha visto, un aspecto que incide en el arranque del clasicismo en Valladolid es la llegada de algunos
maestros y arquitectos proveniente de la obra de El Escorial, como Pedro de Tolosa, cuyas obras, como la de la Colegiata de
San Luis o la capilla de Mosén Rubí de Bracamonte en Ávila, servirán de referentes para obras posteriores.  No cabe duda de
que el lenguaje clasicista de Tolosa se trasmite a arquitectos como Juan de Nates, que se halla trabajando en el colegio anexo
de jesuitas y que ve como la obra que está realizando su suegro Juan de la Vega, con trazas de Gil de Hontañón, es transformada
cuando asume su continuidad Pedro de Tolosa.
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que dan las pautas de muchas de las reflexiones espaciales y ornamentales que conlleva la
arquitectura clasicista.  Uno de los primeros edificios que denota una cierta influencia de la
catedral de Herrera en Valladolid, es la iglesia de Nuestra Señora de la Calle (1584-1599), obra
atribuída a Juan de Nates, así como las  iglesias de San Pedro Mártir de Medina de Rioseco y la
de Santiago, trazada por Alonso de Tolosa, en esta misma ciudad.

Pero con anterioridad a la catedral de Valladolid, otros edificios habían marcado el inicio
clasicista del ámbito vallisoletano, y entre ellos quizá el primero y más significativo sea el de la
colegiata de Villagarcía de Campos, según han constatado diversos autores33.

Las trazas de la iglesia colegiata de Villagarcía pertenecen a Rodrigo Gil de Hontañón
encargándose de su ejecución los maestros Juan de La Vega y Juan de Escalante, con un costo
de contrato inicial de 6.980 ducados y supervisión del propio Rodrigo Gil. Estas visitas del
arquitecto y el informe que emite a doña Magdalena, sobre las diferencias entre las trazas y lo
que se está ejecutando, paralizan las obras y a la postre obligan a la tasación, en 1575, por
maestros designados por las partes, representadas por Rodrigo Gil de Hontañón y Juan de la
Vega. La falta de acuerdo propicia una tercera opinión, la del arquitecto Pedro de Tolosa, que
a la postre se encargará de su continuación, con la introducción de una serie de cambios que
serán determinantes en la concepción clasicista de la colegiata. Pedro de Tolosa, hasta este
momento, estaba trabajando de aparejador en San Lorenzo de El Escorial 34. Juan de Nates
construirá posteriormente el colegio de jesuitas anexo a la iglesia.

La obra de la colegiata, que se inaugura en 1580, la conoce muy bien nuestro arquitecto
Juan del Ribero, pues el 16 de febrero de 1579, sale como fiador de Juan de la Vega, aparejador
de la misma y que es la persona que la termina.

“... como yo Juan del Ribero, maestro de cantería del lugar de Herrada, ques en la junta del
Boto y merindad de la Trasmiera, estando presente en esta villa de Valladolid, conozco por esta
presente carta y digo que por quanto vos Juan de la Vega, maestro de cantería, vezino del valle
de Secadura ques en la junta del Boto abéis tomado a destaxo de la ilustrísima señora doña
Madalena de Ulloa, viuda muger que fue del ilustrísimo señor Luis Quixada questá en gloria,
la obra de cantería en el colegio que se aze en Villagarcía y está igualada en setecientos y
sesenta ducados y para que lo acabareis y no areis falta conforme la traza y condiciones y
capitulaciones que abéis fecho os piden fianza y que yo sea el fiador. Por tanto por esta presente
carta de poder otorgo a bos Juan de la Bega, questais presente para que como vuestro fiador....



35  E. García Chico Esteban,  Documentos para el estudio del Arte en Castilla, tomo I, Arquitectos,   Seminario de Arte
y Arqueología, Valladolid , 1940, p. 30.

36  Estas soluciones son: fachada desornamentada, con ligero resalte del cuerpo de la nave en relación a los laterales;
planta rectangular de cabecera plana y coro en altura a los pies de la iglesia, capillas hornacinas sobre los muros laterales
perforados con arcos de medio punto; bóveda continua de medio cañón, que arranca sobre entablamento continuo, iluminada
mediante lunetos transversales que se abren al exterior sobre vanos termales; y cúpula en el crucero de sección esférica (que en
el caso de Villagarcía es vaída y embebida en el volumen de la cubierta). Villagarcía debe también algunos gestos al modo
italiano, como es la elevación de la planta a través de una amplia escalinata, o la utilización de contrafuertes aletonados sobre
las capillas hornacinas. 

534

me podáis obligar y obliguéis ...en la villa de Valladolid, a 16 días del mes de febrero de 1579
años, siendo testigos Diego de Roa, rrejero y Andrés de Herrada, escultor, que trabaxa en casa
de Diego de Roa...

Juan de Ribero. Pasó ante mi, Jerónimo López”  35

El tipo de iglesia de Villagarcía, tiene aceptación por la claridad del modelo y por su
adaptación y eficacia a la nueva liturgia trentina, pero su importancia reside principalmente en
la conjunción de soluciones, que tendrán amplia repercusión  en los templos posteriores que
levanten los arquitectos en esta zona 36.

99.  Colegiata de Villagarcía de Campos. Estado actual.    

100. Estado sobre la mitad del siglo XX. Frente.



37   Algunos autores, como Bustamante, han señalado la influencia de Alonso de Tolosa en la implantación de
elementos de la arquitectura escurialense en la zona vallisoletana.  A. Bustamante García, La arquitectura clasicista del foco
Vallisoletano 1561-1640, Institución Cultural Simancas, Valladolid, 1983, pp. 167-174.

38   Nace en Secadura (Junta de Voto)  residiendo en Valladolid desde temprana edad. Es probable que aprenda el oficio
de la cantería con su padre, Pedro Gómez de Nates perfeccionando posteriormente sus conocimientos con su suegro, Juan de
Vega, director de las obras de la colegiata de Villagarcía hasta la llegada de Pedro de Tolosa. La viuda de su hermano Pedro se
casa con Diego de Praves, padre de Francisco.

39   La obra de Juan de Nates es muy extensa, resumiendo aquí  la más significativa. Traza y obra en el monasterio de
la Santa Espina de Valladolid (1575), con Juan del Ribero; trazas y obra en el convento de las Huelgas Reales de Valladolid,
con Elorriaga y Ribero (1579); colabora con Juan de la Vega en la iglesia de San Pedro Mártir en Medina de Río Seco (1580);
trabaja en la obra del monasterio de San Claudio de León, con trazas de Ribero (1581); trabaja en la obra del monasterio de Santa
María la Real de Valladolid (1583); puente Mayor de Valladolid (1584); participa en la reunión de arquitectos expertos para
dictaminar sobre la continuidad de la catedral de Salamanca, que proseguirá Ribero (1588); Iglesia de la Angustias de Valladolid
(1589); remate de algunas obras en Madrid a la muerte de su hermano Pedro (1589); obra en Santa María de Fitero en Navarra
con Juan González de Sisniega (1590); obras en la Iglesia parroquial de Vicálvaro (1592); obras en el Colegio de la Compañía
de Jesús, Colegio de San Bernardo y Colegio de Nuestra Señora de Loreto de Salamanca (1593-1597); claustro del monasterio
de Nuestra Señora de Prado en Valladolid; obras en el monasterio de San Pablo de Valladolid (1596); obra y trazas, con
modificación de las de Juan de Tolosa, en el Hospital General de Simón Ruiz en Medina del Campo (1598); concluye las obras
del monasterio de la Vega en Salamanca (1600); trabaja en las obras del Palacio Real de Valladolid con Diego de Praves (1602);
trazas para la sacristía de Nuestra Señora de la Antigua de Valladolid (1602); Capilla Mayor de la iglesia de San Francisco de
Paredes de Nava en Palencia (1604); torre de la iglesia de Santa María de Medina de Rioseco (1610). También  participa en la
traza y construcción de algunos puentes.

40   J. L. Cano de Gardoqui y Gasrcía, La construcción del Monasterio de El Escorial. Historia de una empresa
arquitectónica, Valladolid, 1994, p. 439.    M. J. Redondo Cantera, “Juan de Nates, entre las influencias de Ribero Rada y
Herrera”, en Altamira, t.LII, 1996, p. 171.
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Los arquitectos como Juan del Ribero, Juan de Nates, Diego de Praves, Pedro de
Mazuecos el Mozo, Felipe de la Cajiga,  Francisco de Praves o Pedro y Alonso de Tolosa 37,
entre otros, componen un grupo sobre el que se aglutina este movimiento clasicista de la
arquitectura de la cuenca del Duero en torno, principalmente, a la ciudad de Valladolid. Aunque
pertenecen, en algunos casos, a generaciones distintas, existen como se ha dicho, una serie de
vínculos entre ellos, tanto profesionales como, en ocasiones, familiares. 

Juan del Ribero (1540) y Juan de Nates (1547) componen un primer núcleo en la
formación de este grupo, quizá el alma del mismo, desde la década de los setenta, cuando Ribero
comienza a trabajar también fuera del ámbito leonés y especialmente en Valladolid, centro de
la actividad principal de Nates

La figura de Juan de Nates 38 (1547-1613) es especialmente significativa, por cuanto se
relaciona con el convento de Madrigal y también por ir  unida en algunas obras a la de Juan del
Ribero. Juan de Nates realiza numerosas obras39, a veces como tracista, a veces como
constructor, figurando en otras como fiador de los arquitectos de su entorno, lo que era práctica
habitual y colaborando prácticamente con la totalidad de los arquitectos que actúan en torno a
Valladolid. Se inicia profesionalmente, tras su fallido intento de intervenir en uno de los destajos
de la basílica de El Escorial40 , en dos obras de gran envergadura, quizá con el apoyo de Juan de
la Vega, como fueron el colegio jesuítico de Villagarcía de Campos y el monasterio de la Santa
Espina.  Una de las primeras obras de interés de Juan de Nates es la de la iglesia del convento
de San Pedro Mártir, en Medina de Rioseco, que traza y construye en 1580 junto a su suegro. 

Pronto se incorporan Alonso de Tolosa y Diego de Praves, en relación directa con la
arquitectura herreriana a través de las obras de la catedral vallisoletana de 1582. Praves, nacido



41   Como señala J. L. Martín González, cumple los requisitos de tipología penitencial (tamaño de la puerta para
permitir el acceso de los pasos, sala de reuniones de la cofradía y balcón para la contemplación de los pasos).

42 En Simancas entra en contacto con Juan de Herrera y Francisco de Mora. Llegará posteriormente a ejercer de
aparejador Real, sustituyendo a Diego Sillero, cuando la Corte regresa a Madrid.

43   C. Ferrero Maeso, Francisco de Praves, (1586-1637), Junta de Castilla y León, 1995.

44   Ver la Sacristía y la Sala Capitular de San Esteban de Salamanca, así como la portada de la iglesia de San Julián
de Salamanca, de Juan Moreno y Francisco de la Hoya. Ver también el convento e iglesia de las Agustinas Recoletas de Medina
del Campo, luego de Carmelitas Calzados, que traza el jesuita Matos y en el que interviene Francisco Cillero,  M de la Vega,
y  Mateo Martín.
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(sobre1556) en Uclés, se instala definitivamente en Valladolid, donde actuará en obras relevantes
del Cabildo y Ayuntamiento, debido a su cargo de Maestro Mayor (Casas Consistoriales,
Panaderías etc) así como en obras de carácter Real, relacionadas con la llegada de Felipe II y el
posterior traslado de la Corte, con Felipe III. Entre las obras privadas, Praves se encarga de la
fachada de la iglesia de la Vera Cruz 41, que había construido Pedro de Mazuecos, el Viejo; el
templo de Porta-Coeli; así como de la fachada de la iglesia de San Agustín. Otro de los
arquitectos, Pedro de Mazuecos el Mozo 42 (nacido en 1556) se une a este grupo, dejándonos
entre su obras  uno de los mejores exponentes de la arquitectura civil de este periodo, como es
el palacio para el banquero Fabio Nelli de Espinosa, que construye a partir de 1594, con nuevas
trazas respecto a las que había dado anteriormente Diego de Praves. 

Felipe de la Cajiga (nacido en 1557) procede de la Junta de Voto, al igual que Ribero y
Nates, trabajando en León y posteriormente en Valladolid, donde hace de aparejador de algunas
obras y levanta otras, como la iglesia de los Santos Juanes de Nava del Rey, y da trazas para la
iglesia de Santa Cruz, de Medina de Rioseco, que dirige primero Pedro de Mazuecos y
posteriormente Juan González de Cisniega. También el jesuita Juan de Tolosa (1548)  traza y
construye,  a partir de 1591, el hospital de Simón Ruiz, cambista de Medina del Campo, con
remodelación posterior, en 1598, de Juan de Nates. Como se ha comentado, este edificio guarda
algunas similitudes con el que está empezando a construir, por estas mismas fechas, Juan del
Ribero para los agustinos de Madrigal. 

La llegada de la Corte a Valladolid, en 1601, y de Francisco de Mora como arquitecto
Real, dinamiza el pulso de la arquitectura, con obras como el Palacio Real o las Descalzas
Reales, donde participan la mayoría de los arquitectos mencionados, salvo Ribero, que había
muerto el año anterior. Una vez que la Corte vuelve a Madrid, el foco vallisoletano languidece,
destacando la figura de Francisco de Praves43 (1586-1637), hijo de Diego, que constituye el
“último” maestro clasicista de esta zona, con obras como la iglesia de Santa Clara de Medina de
Rioseco o el claustro del monasterio de Nuestra Señora de Prado, siendo así mismo el primer
editor (parcial) de los textos de Palladio en 1625. 

A partir de este momento de declive vallisoletano surgen pequeños focos de carácter más
localista,  como el de Salamanca, que se imbrica en la obra del convento agustino madrigalense,
cuyas figuras más significativas serían Juan Moreno 44, Simón de Monasterio o Francisco de la
Hoya (este último hemos visto como trabaja en el convento extramuros, junto con Juan de
Alvarado y Francisco Cillero). Para la comprensión de la última fase de la obra del convento de
Madrigal, hay que situar también las referencias protobarrocas salmantinas, pues gran parte de
los artistas que trabajan en el convento lo hacen ya en este primer tercio del siglo XVII.



45   Son escasas las obras clasicistas de carácter civil, que sean significativas. El palacio Fabio Nelli de Valladolid,
construido por Pedro de Mazuecos el Mozo, en 1594. También el citado hospital en Medina del Campo. La asimilación de la
nueva arquitectura por parte de la iglesia, que de alguna manera hace suyas las premisas formales e iconográficas del mundo
clásico, es semejante a la que se dio en época medieval sobre la filosofía aristotélica, que se “cristianiza”.

46   Esta orden, de reciente creación, fue entonces, como se ha visto, una de las más activas en las construcción de
templos: Villagarcía de Campos, San Miguel de Valladolid, Nuestra Señora de la Calle de Palencia etc. También es significativa
la existencia de jesuitas- arquitectos como: Valeriani, estudiado por Rodríguez de Ceballos;   Juan de Tolosa, que traza el
Hospital de Simón Ruiz en Medina del Campo; o Villalpando, que coincide con Herrera en la recién creada Academia de
Matemáticas.

47   Como la capilla de la Vera Cruz de Valladolid, construida por Diego de Praves.

48   La iglesia de planta rectangular y capillas hornacinas reúne algunas ventajas con relación a las de tres naves:
optimización entre el volumen construido y el aforo, iluminación adecuada, predominancia visual de la capilla mayor (cabecera
generalmente elevada sobre peldaños) y construcción más sencilla y rápida, lo que fundamentalmente abarataba los costes. El
desarrollo de este tipo de iglesias está relacionado con la implantación de la técnica de las bóvedas tabicadas, que permite la
ejecución de bóvedas a “la manera Romana” de forma más fácil y, sobre todo, evitando parte de los elementos estructurales
exteriores de contrarresto de los empujes de las bóvedas tradicionales de piedra .  

537

Sin embargo, como se ha comentado, la influencia de Salamanca en el convento de
Madrigal, viene dada con anterioridad por la figura de Juan del Ribero, así como por la relación
con esta ciudad de una de las figuras impulsoras de la obra conventual, como es el agustino fray
Luis de León, relacionado con su universidad, así como por el hecho de que algunas de las
decisiones de los frailes en relación al convento se toman en Salamanca, sede de la Provincia
agustina a la que pertenece. 

2.1.2.2   Arquitectura eclesiástica clasicista en la Meseta Norte: Algunas características
sobre la arquitectura de templos y espacios conventuales de este momento clasicista en la Meseta
Norte, donde se localiza el convento extramuros de los agustinos de Madrigal, nos sirven para
situar la obra agustina.  En concreto veremos algunos aspectos de la tipología del espacio eclesial
y de los sistemas constructivos y materiales empleados.

La Iglesia se va consolidando como el principal cliente de los arquitectos de este
periodo45, sobre todo a partir del siglo XVII, siendo las más activas las órdenes regulares y
monasterios, dando lugar a lo que algunos autores del urbanismo peninsular han denominado la
formación de la “ciudad-convento”. Las órdenes de mayor actividad en el ámbito de la
arquitectura, tanto en el número de obras como en el desarrollo de nuevos tipos, fueron los
carmelitas y los jesuitas 46. También las cofradías constituyen una fuente de encargos,
generalmente con los recursos propios de los cofrades47, siendo frecuente que la incipiente
burguesía urbana constituya patronazgos o funde capillas.

La tipología de iglesia se transforma desde la planta de salón de tres naves a la de una
sola, con cabecera plana 48, donde las laterales se han transformado en capillas hornacinas, con
distintas soluciones en su relación con la nave del templo. La separación transversal de las
capillas, que en algunos casos están comunicadas entre sí, constituye el arriostramiento y apoyo
de los contrafuertes de las bóvedas y cubiertas de la principal, donde  estos contrafuertes suelen
manifestarse al exterior sobre las cubiertas mas bajas de las hornacinas. Las iglesias conventuales
suelen presentar sendas tribunillas a los lados del coro, sobre el inicio de las hornacinas, tal como



49   En este sentido hay que diferenciar aquellas fachadas de templos flanqueadas de torres, que retoman la vieja
tipología visigodo-románica, cuyo ejemplo más sobresaliente es la catedral de Valladolid (una de las mayores habilidades de
Juan de Herrera es la innovación conceptual y formal, a partir de arquetipos arquitectónicos), de aquellas otras iglesias que no
las  llevan, componiendo los aletones el remate de estos laterales (colegiata de Villagarcía, iglesia de Jesuitas en Segovia, etc.).
Habría así mismo que diferenciar las fachadas pantalla, que se adosan al cuerpo de la iglesia en clara discontinuidad  con el perfil
interior de la iglesia.

50   Se ha interpretado el uso de este arco triunfal como símbolo del acceso a la ciudad celeste que constituye el templo.
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sucede en la iglesia de los frailes de Madrigal.

El uso de la cabecera plana, que se “reinicia” en El Escorial, quizá por motivos
funcionales, se generaliza en el ámbito vallisoletano a partir de la colegiata de Villagarcía, de
igual manera que se atrofia el cuerpo del crucero. La geometría de la planta va depurándose hacia
la forma rectangular (con proporciones entre sus lados que varían entre raíz de 2, áurea y doble
cuadrado). Los volúmenes sobresalientes de cabecera y crucero tienden a desaparecer, como se
ha dicho, manifestándose, como en el caso de la iglesia de Madrigal,  mediante ligeros resaltes
sobre los paños de las fachadas.

La sacristía aumenta de tamaño, formando en algunos casos volúmenes de cierta
consideración en relación a los templos, y se sitúan en función de los espacios periféricos
disponibles.

También es frecuente la aparición de capillas funerarias, como la de Quiroga en la iglesia
agustina, incluso de templos funerarios, que se erigen para el enterramiento del fundador o
patrono, situadas en la cabecera o en las capillas hornacinas (transformadas en nichos
sepulcrales) y que se suelen ejecutar con grandes medios económicos y riqueza de materiales,
como en San Miguel de Valladolid.

Dentro de la tipología de los templos otro elemento que suele aparecer es el de la torre,
asociada en ocasiones a los pies de la iglesia, de planta cuadrada y cuerpos modulados en
composición con los vanos (San Ginés en Villabrágima o San Hipólito de Támara, que pueden
tener como referencia la catedral de Valladolid).  

En las fachadas de los templos existe una mayor diversidad de soluciones, quizá por ser
uno de los elementos donde los arquitectos inciden más en su diseño y piedra angular de su
carácter representativo. De las diversas formas de abordar una metodología tipológica sobre las
fachadas clasicistas de los templos, tres son los aspectos, en nuestra opinión, que sirven de
encuadre compositivo de su arquitectura. Por un lado la distinta jerarquización de los cuerpos
verticales, conformados en la mayoría de los casos por el distinto tratamiento y retranqueo entre
los planos laterales que corresponden a los frentes de las capillas hornacinas respecto del cuerpo
central 49.  

El segundo aspecto sería el del mayor o menor énfasis en la distinción de los cuerpos
horizontales de la fachada (que en ocasiones exteriorizan el uso interno, coro etc). Este aspecto
está relacionado con la densidad en el uso de columnas o pilastras (paradójicamente elementos
sustentantes verticales) donde apoyan molduras, entablamentos intermedios o la base del frontón
superior (en sus modalidades entero o partido).  También se relaciona con el posible empleo del
gran arco de medio punto a modo de  “arco de triunfo”50 de referencia albertiana (San Agustín



51   Se mantiene el frontón de remate en el cuerpo central, enlazando todo ello con las primeras soluciones
protobarrocas de Francisco de Mora para el convento Carmelita de las Madres de Ávila, o el de la iglesia de la Encarnación de
Madrid, de su sobrino Juan Gómez de Mora.

52   El desarrollo de algunas actividades, como la enseñanza, obliga a realizar algunas modificaciones en los edificios
respecto a la anterior vida contemplativa, tal como sucede en el convento de Madrigal con el patronazgo de Quiroga. Durante
el siglo XVI es frecuente que los  prelados funden diversas instituciones docentes: Cisneros, el colegio de San Ildefonso en
Alcalá; el cardenal G. de Mendoza, el colegio de Santa Cruz de Valladolid; el arzobispo Alonso de Fonseca, el colegio de
Santiago de Compostela. 

53    El de la catedral de Zamora, obra de Ribero, es de una sola planta. 
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de Valladolid ) que, al remarcar el eje compositivo central, equilibra el peso del entablamento
central (Nuestra Señora de las Angustias de Valladolid). Estos arcos suelen incorporar en su
interior la portada de acceso adintelada (San Agustín de Madrigal) o bien quedar constituida en
su intradós (la Vera Cruz de Valladolid, que permite el acceso de los pasos).

El discurso entre estos dos aspectos confiere a las fachadas más o menos movilidad.
Cuando predominan estas molduraciones horizontales de los cuerpos o existe un zócalo de
asiento, la fachada se ancla máas al terreno. Cuando desliza ampliamente el plano central sobre
los laterales se incrementa el efecto dinámico y la percepción del espectador es cambiante en su
contemplación exterior.

Un tercer aspecto serían las modulaciones específicas en el empleo de columnas y
pilastras y los órdenes empleados, así como el posible uso y tipo de frontones sobre los vanos
y cuerpos principales (Nuestra Señora de la Calle de Palencia). Cada arquitecto manifiesta en
la fachada su “mejor” arquitectura, nacida del reflujo de influencias mutuas que afecta a todo el
ámbito vallisoletano y de las referencias compositivas de la tratadística

En todo caso, el conjunto de las soluciones de las fachadas de los templos, van
evolucionando en general hacia planos desornamentados, con una tendencia a disminuir la
diferenciación de los remates laterales de las capillas en relación al cuerpo central y donde los
escasos elementos que contienen se componen con esmerada proporción, depurando las partes
prescindibles51. 

Una de las tipologías que adquiere en estos años un mayor dinamismo constructivo es
la conventual, si bien el clasicismo no supone una gran  renovación de la misma52. Existen dos
grandes grupos de actuaciones: las de nueva planta y las que más frecuentemente reforman o
amplían los viejos edificios medievales (como el monasterio de la Santa Espina). El convento
de Madrigal representaría un caso intermedio, pues aunque sus trazas (perdidas) es probable que
abarcasen la totalidad del convento, en la realidad se aprovechó una parte del mismo, “la casa
vieja”. 

Suelen desarrollarse en torno a un patio o claustro (como mínimo) de planta regular,
generalmente cuadrada, y de dos pisos de altura53, siendo piezas por lo general muy cuidadas,
donde se manifiesta de forma especial el orden y la medida de la traza. Aparecen algunas nuevas
dependencias y otras pierden importancia, como los refectorios y salas capitulares, integrándose
en el conjunto conventual algunas piezas que tradicionalmente estaban segregadas, como la
hospedería y la enfermería. Las escaleras se suelen situar sobre una de las crujías claustrales,
siendo generalmente de 2 o tres tramos, sobre bóvedas, y cubierta superior de yesería. Las



54   El empleo generalizado de estas bóvedas tabicadas de ladrillo se relaciona de alguna forma con el uso de fábricas
del mismo material, por cuanto con un mismo elemento constructivo se puede construir toda la obra.

55   Estos lunetos suelen conformarse mediante una superficie alabeada delimitada por la directriz semicircular que
define el arco del hueco de fachada y las directrices de las dos semielipses que se producen al cortar la bóveda de cañon por
sendos planos oblicuos a su eje, con la particularidad de estar sus claves a distinta cota (mayor la de las elipses). Este tipo
generalizado de luneto  permite mayor iluminación que el que produciría la intersección de dos semicilindros o bóvedas de cañon
(de distintos radios), ya que el arranque superior del luneto suele comenzar a 1/3 o 1/4 de la anchura de la bóveda. 

56   El vano termal, de tradición italiana, es empleado en El Escorial y su uso se generaliza en la arquitectura clasicista.
Este vano de contorno semicircular incorpora dos parteluces verticales, componiendo tres huecos, siendo frecuente encontrarlo
solamente con la parte central  abierta, tipo ventana rectangular o tipo óculo.
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iglesias de los conjuntos conventuales suelen incorporar el coro a los pies de la iglesia, de forma
elevada sobre una bóveda rebajada tras la portada de acceso (agustinos de Madrigal), siendo mas
infrecuente su partición y apoyo sobre pilares (Villagarcía) o sobre muros transversales (capilla
Cerralbo).

 En cuanto a los materiales y sistemas constructivos vemos como en  los templos el muro
se convierte en el principal elemento estructural y compositivo. Sirven de apoyo a las bóvedas
y arcos formeros, articulándose de forma machonada en su encuentro con las capillas hornacinas
(abiertas a la nave mediante vanos con arcos de medio punto), machones o contrafuertes que
incorporan una o dos falsas pilastras que enlazan con los arcos que sectorizan la bóveda superior.
Estos muros interiores se presentan, por tanto, como paños continuos perforados por las capillas
y cuyos resaltes enlazan con los de la bóveda, formando un continuo ornamental (separado por
una amplia cornisa continua) que produce esta homogeneidad formal y cromática cuando se entra
en este tipo de iglesias clasicistas.

Las pilastras suelen presentar distinto órdenes y llevar o no acanaladuras en sus fustes.
Los cuatro pilares del crucero se refuerzan en su espesor para absorber mejor el peso y empuje
de la bóveda central, doblando las pilastras mediante chaflanes rehundidos, de cuyos ejes
arrancan las pechinas de estas bóvedas.

El clasicismo usa de forma generalizada la bóveda de cañón en las naves. En las cúpulas
de los cruceros encontramos formas semiesféricas, rebajadas y vaídas,  asociadas a dos aspectos
de distinta naturaleza. Por un lado el empleo del ladrillo como material para su construcción54que
disminuye, tanto las cargas estructurales como el coste económico que suponen los despieces de
dovelas de cantería y plementerías, y el ahorro de tiempo ante la necesaria precisión en la
plantilla y corte de la piedra. Por otro la del uso del luneto55 para incorporar al interior la
iluminación de los huecos de fachada, que frecuentemente son de tipo termal56.

La iluminación que producen los lunetos, transforma la iluminación puntual de las
antiguas bóvedas de crucería, en otra más continua y uniforme, reforzada por la yesería de sus
paramentos, a modo de pantallas difusoras de la luz. Los vanos termales suelen aparecer en
ocasiones en los testeros y laterales del crucero, incluso en ocasiones sobre las cubiertas de las
capillas laterales de la cabecera. Esta muy buena iluminación general se complementa en
ocasiones con un hueco en la fachada principal, sobre el coro. Las capillas hornacinas suelen
iluminarse, en las ocasiones que la ubicación del templo lo permite respecto a la edificación
exterior, con pequeños huecos u óculos que se componen al interior con los arcos de las bóvedas
de dichas capillas. Las bóvedas de estas capillas son, en ocasiones, de arista.



57   Predominio de las fábricas de piedra y de ladrillo, dejando el tapial para muros de cerramiento de menor
envergadura y los muros compuestos o mixtos para grandes paños en los que no existen esfuerzos puntuales de cargas ni empujes
transversales (en los que generalmente se busca la homogeneidad y trabazón del material). La sección de muros de gran espesor,
sigue teniendo la misma composición constructiva de época medieval, con espejos exteriores y relleno de cal y ripia.

58   Con trazas de Rodrigo Gil de Hontañón que procede de la maestría canteril y cuyos edificios están, por lo general,
trazados y construidos de sillería.

59   Este último arquitecto había trabajado en la Corte, en contacto con Juan Bautista de Toledo y posteriormente de
Juan de Herrera.   A. Rodríguez de Ceballos, “ La capilla Cerralbo de Ciudad Rodrigo”, en A. E. A., nº 190-191, p. 202.

60   En este  sentido es significativo, en el convento de Madrigal, que la única parte del convento -a excepción de la
portada, en donde era frecuente- que se realiza en cantería sea la del claustro, que traza y ejecuta Domingo de Iriarte, arquitecto
de Madrid. El empleo de fábricas de ladrillo (como es el caso del convento de Madrigal) está determinado la mayoría de las
veces por motivos tanto económicos como por la localización geográfica de la obra (ausencia de canteras en un entorno
próximo).  Entre los edificios de ladrillo: El hospital de Simón Ruiz de Medina el campo, o las Huelgas Reales de Valladolid.
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Al interior, estas cúpulas del crucero se decoran en yesería, frecuentemente en gajos
radiales. La decoración general de las bóvedas es de carácter geométrico, mediante bandas o
fajas de muy ligero resalte y acabado monocromo, lo que contribuye, como ya se ha mencionado,
a la homogeneidad perceptiva del espacio, que hace que los fieles centren su atención en la zona
de culto, enmarcada por el retablo de la cabecera.

Los contrafuertes laterales que estriban la nave central, de mayor altura, van perdiendo
su rigidez prismática, incorporando un aletón en la zona superior, con dos variantes. Una, donde
la forma aletonada nace desde la misma cubierta de las hornacinas (Villagarcía), y otra donde
la solución es mixta, rematando el aletón desde una base prismática (San Pedro Mártir de Medina
de Rioseco o la iglesia de Madrigal). Generalmente la primera solución exterioriza esta pieza en
fachada, al modo de Il Gesú, como en el ejemplo que se menciona de San Luis, y la segunda
admite soluciones, como la de que esta pieza mixta se transforme en aletón para componer la
fachada, como en San Pedro.

Respecto a los materiales empleados no hay cambios significativos57.  El uso de la piedra
en las fábricas eclesiásticas y especialmente en las bóvedas esféricas de los cimborrios en el
ámbito del Clasicismo Vallisoletano, está generalmente asociado a los arquitectos provenientes
de la zona Centro, con influencia directa de Juan de Herrera y El Escorial, en contra del uso del
ladrillo, comúnmente utilizado por los arquitectos residentes en este entorno. Así ocurre en la
Colegiata de Villagarcía que desarrolla en su última fase Pedro de Tolosa, aparejador que había
estado trabajando en el monasterio filipino58. Del mismo modo se construye en cantería la capilla
Cerralbo de Ciudad Rodrigo, que ejecuta en 1595 Juan del Ribero, con trazas de Juan de
Valencia, que había fallecido en 159159. El último gran ejemplo de fábrica pétrea lo vemos en
la misma catedral vallisoletana, con trazas elaboradas directamente por el propio Herrera en
1580. En el clasicismo vallisoletano parece haber pues, una correspondencia directa entre el uso
de la cantería y los arquitectos provenientes del círculo herreriano, que no se da en el resto de
los arquitectos60.  Es frecuente que los edificios, aunque sean de ladrillo, se levanten sobre un
zócalo de 3 o 4 hiladas de sillería de piedra, desde el arranque de cimentación. También suelen
ser de piedra las portadas y los arcos formeros y fajones que delimitan las bóvedas de las
iglesias.

Las cubiertas de las iglesias suelen ser estructuras de madera atirantada, tipo cercha (por
encima de las bóvedas), con faldones a dos aguas para la nave principal, que enlaza con el
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frontón de remate de la fachada. El volumen del crucero, generalmente a la misma altura, suele
presentar la misma solución y ambos cuerpos entestan (salvo en algunas cúpulas rebajadas que
no se manifiestan al exterior) con el prisma cúbico sobresaliente del cimborrio, que suele
cubrirse a cuatro aguas. Las capillas hornacinas suelen presentar faldones continuos a un agua,
por debajo de los vanos de iluminación, que suelen ser de tipo termal, que consiste en un arco
de medio punto dividido en tres partes, mediante dos pilares o machones verticales del espesor
de las dovelas y que incorpora en el vano central un hueco de iluminación, rectangular o circular
(en ocasiones en alternancia con otros arcos de óculos) que corresponden a los lunetos interiores
de la bóveda de cañón. Las bóvedas de las capillas laterales de la cabecera, que suelen ser de
altura menor, similar a las hornacinas, se cubren a dos aguas con limatesa central.

. 



61   Firma tanto Juan de Ribero, como Juan del Ribero.   

62   La primera generación la constituirían Diego de Praves,  Pedro de Tolosa, Pedro de Mazuecos etc. en torno a la
Colegiata de San Luis en Villagarcía de Campos,  y la tercera se adentra ya en el siglo XVII, con Francisco de Praves o
Francisco Cillero. Esta segunda generación, en la que se podría enclavar Ribero, tendría su referente en Juan de Herrera y la
Catedral de Valladolid.

63   Sobre la figura y obra de Juan del Ribero Rada se señalan las siguientes publicaciones:  B. Alonso Ruiz,  El arte
de la cantería: los maestros trasmeranos de la Junta de Voto, Santander, 1992. / M. A. Aramburu -Zabala  y  L. de Escallada,
“La partición de bienes de Juan del Ribero Rada”, en Altamira, VXI, 2003.  /  A. Bustamante García, La arquitectura clasicista
del foco Vallisoletano 1561-1640, Institución Cultural Simancas, Valladolid, 1983, pp. 88-101. /  M. D. Campos Sánchez-
Bordona, “Estudio introductorio, edición y notas”, de Los cuatro libros de arquitectura de Andrea Palladio, traducidos por Juan
del Ribero Rada, Junta de Castilla y León, 2003, XV- LVII /    M. D. Campos Sánchez-Bordona., "Arte y cultura en la biblioteca
de Juan del Ribero Rada"  en Humanismo y tradición clásica en España y América, León, 2003, pp. 311-333 /  M. D. Campos
Sánchez-Bordona , "Juan del Ribero Rada, arquitecto clasicista"  en  Altamira, nº LII, 1996. 127-166. /  M. D. Campos Sánchez-
Bordona,  " Juan del Ribero Rada y el orden dórico"  en Academia, nº 81,1995. 517-541. /  M. P. García Cuetos,   Arquitectura
en Asturias (1500-1580). La dinastía de los Cerecedo, Oviedo, 1996, 215-224.  / J. J. Martín González, Arquitectura barroca
vallisoletana, Valladolid, 1967. / J. M. Muñoz Jiménez, Juan del Ribero Rada (1540-1600) arquitecto paladiano y
antiherreriano”, en Historia de Cantabria,6, 1993. /  M. I. Pastor Criado,  La arquitectura purista en Asturias, Oviedo, 1987,
31-94. /   J. Pérez Gil, “ El Libro de Linages de Juan del Ribero Rada, arquitecto”, en Actas del congreso de El Arte de la
cantería, Centro de Estudios Montañeses, Santander, 2003, pp. 397-421. / J. Rivera Blanco,  Arquitectura de la segunda mitad
del siglo XVI en León, Institución "Fray Bernardino de Sahagún" y Excma. Diputación Provincial de León, León, 1982. /  M.
J. Redondo Cantera, “ Juan de Nates, entre las influencias de Ribero Rada y Herrera” , en Altamira, t.LII, 1996. / A. Rodríguez
G. de Ceballos y A. Casaseca, “Juan del Ribero Rada y la introducción del clasicismo en Salamanca y Zamora”, en  Herrera
y el Clasicismo, Valladolid, 1986, 95-109. / A. Rodríguez G. de Ceballos, “La librería del arquitecto Juan de Ribero Rada”, en
Academia  nº 63, 1986, 123-154.
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2.2 La figura de Juan del Ribero Rada.

No se pretende en este capítulo realizar una monografía (todavía inexistente) sobre Juan
del Ribero Rada. Solamente se quieren situar algunos de los aspectos más significativos de la
vida y obra del arquitecto, para establecer un marco de referencia que nos ayude a comprender
la obra que realiza en el convento de Madrigal, especialmente la iglesia, que construye entre
1595 y 1600, hacia el final de su trayectoria profesional. 

La figura de Juan del Ribero Rada 61, ha pasado, en estos últimos años, a ser considerada
esencial dentro del clasicismo arquitectónico español y probablemente el arquitecto de mayor
interés dentro de lo que se ha denominado foco vallisoletano a partir del texto de Agustín
Bustamante, de 1983, y los últimos trabajos de María Dolores Campos. Correspondería, en este
sentido, a esa primera generación de arquitectos clasicistas, junto con Juan de Nates y otros, que
trabajan principalmente en el último cuarto del siglo XVI 62.

El interés de Ribero viene dado por aspectos tales como: fue en su día uno de los
arquitectos de mayor prestigio dentro de la arquitectura clasicista de la mitad norte del reino
castellano; aúna aspectos teóricos con la práctica arquitectónica; ejerce cierta influencia sobre
los arquitectos coetáneos y posteriores del ámbito vallisoletano y salmantino; se le puede
considerar, en su momento, como un arquitecto de vanguardia, “al modo romano”;  su extensa
obra tiene un cierto cuerpo de coherencia formal; y en todo caso fue una persona culta,
conocedor de la tratadística y sus órdenes.

Con relación a Juan del Ribero 63, este  trabajo de investigación contribuye con cuatro o
cinco aportaciones que consideramos interesantes resaltar.  El conocimiento de que Ribero da



64   A. H. P. A., Lucas Gutiérrez de Cordovilla, protocolo 3.765, s.f.

65   Sobre la iglesia del convento de los agustinos de Madrigal se conocían los datos del contrato entre Ribero y los
testamentarios del cardenal Gaspar de Quiroga, firmado en Madrid, el 17 de octubre de 1595, ante Juan Cabello de Taburcias,
publicado por E. García Chico, Documentos para el estudio del Arte en Castilla, tomo I, p. 170. También hacen referencia A.
García de Ceballos y A. Casaseca, en “Juan del Ribero Rada y la introducción del Clasicismo en Salamanca y Zamora, en
Herrera y el clasicismo, p.103.

66   Salvo la cláusula que incorporan los testamentario de que la fachada de la iglesia se ha de hacer conforme a la que
se ha hecho para San Felipe el Real y que no parece que se cumpla estrictamente.

67   La localidad de Rada se sitúa en la Junta de Voto (Valle de Aras) una de las cinco en que se dividía la Merindad
de Trasmiera en la actual Cantabria, dependiendo administrativamente del “corregimiento de las Cuatro Villas de la costa de
la Mar”. Esta Junta estaba compuesta por las poblaciones: San Miguel de Aras, Secadura, Carasa, San Pantaleón de Aras, Rada,
Padiérniga, San Mamés de Aras, Bueras, San Bartolomé de los Montes, Irias, Llánez, Bádames y Susvilla.  B. Alonso Ruiz,
op.cit., p. 20.

68   Juan de Ribero redacta su testamento el 23 de octubre de 1600 y el 3 de noviembre del mismo año se realiza el
inventario de sus bienes de Salamanca.
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una traza general para el convento de Madrigal64, por mediación de fray Luis de León, si bien
ésta parece haberse perdido. La propuesta de reconstrucción de esta  traza conventual, realizada
en base al conocimiento de lo que se llegó a construir y a las fuentes documentales. La
planimetría y volumetría, así como el análisis comparativo, de la iglesia de los agustinos de
Madrigal 65. El estudio de la geometría y modulación de las partes más significativas de la
arquitectura del convento, que nos ha permitido constatar como la obra posterior sigue las trazas
del arquitecto. Por último analizar su proceso compositivo y los esquemas de base, aspecto éste
que desconocemos se haya estudiado en la obra de Ribero.

 Hay que tener en cuenta  que, en este proyecto de Madrigal, Ribero parte de una nueva
planta (quizá, como hemos visto, ajustando su medida a la vieja edificación existente) y sobre
esta traza general del convento, por él planteada, desarrolla posteriormente el diseño de la
iglesia, convirtiéndose en una obra con mínimos condicionantes previos66  y por tanto, uno de
los edificios clave donde poder “observar” su arquitectura. 

La muerte de Juan del Ribero en 1560, justo cuando se estaba concluyendo la iglesia, no
altera este argumento, pues se termina al año siguiente, por Juan de Nates y Diego de la Cajiga,
que completan algunos remates de su cubierta y torres, por lo que en el momento de su
fallecimiento estaban hechas la casi totalidad de sus fábricas. En el testamento de Ribero vemos
como aparece una carpeta de cuentas dedicada a Madrigal, lo que puede indicar que era  una obra
en la que se había implicado tanto en la totalidad de su trazado (alzados, monteas y detalles)
como en su ejecución posterior. 

2.2.1 Algunos aspectos sobre la vida de Juan del Ribero.

Juan del Ribero nace, hacia 1540, en Rada67, pequeño municipio de la Trasmiera
cántabra, cuna de muchos de los maestros canteros de nuestro Renacimiento, y fallece en la
ciudad de Salamanca, a finales de 160068.

Sus primeros años, de los que no se tienen noticias, debieron transcurrir en un ambiente



69   Los hermanos Ribero participan en algunas obras en el entorno de Guadalajara (iglesias de Alovera, la Yunquera
etc.) J. M. Muñoz Jiménez, La arquitectura del manierismo en Guadalajara, pp. 147 y siguientes.

70   Nicolás llego a ser albacea de Rodrigo Gil. Ver  M. D. Campos Sánchez-Bordona, “Estudio introductorio, edición
y notas”, de Los cuatro libros de arquitectura de Andrea Palladio, traducidos por Juan del Ribero Rada, Junta de Castilla y
León, 2003, p. 39.

71   Primera referencia profesional de Juan del Ribero, que puede estar trabajando como aparejador de Rodrigo Gil.
J. Rivera Blanco,  Arquitectura de la segunda mitad del siglo XVI en León, Institución "Fray Bernardino de Sahagún" y Excma.
Diputación Provincial de León, León, 1982, pp. 178 y siguientes. También ejerció como aparejador en las posteriores obras  del
convento de Santo Domingo en León, de 1571. 

72 Miguel del Río se encarga, por mediación de su cuñado, el licenciado Lucas, de hacer ciertos pagos relativos a la
conclusión de las obras de la iglesia de Madrigal, tras la muerte de Juan del Ribero. Ver A. H. P. C., protocolo 1.407, f.154-157,
y también protocolo 5.145, f. 89.

73    B. Alonso Ruiz,  El arte de la cantería: los maestros trasmeranos de la Junta de Voto, Santander, 1992, p. 88.
También  J. Pérez Gil, “ El Libro de Linages de Juan del Ribero Rada, arquitecto”, en Actas del congreso de El Arte de la
cantería, Centro de Estudios Montañeses, Santander, 2003, p.409. 

74   Leonardo de la Cajiga y Pedro Llánez fueron aparejadores de Ribero en la iglesia de San Marcelo de León y otras
obras. Ribero le da un poder a Leonardo, en 1594, para que pueda terminar dicha iglesia, quedándose posteriormente al cargo
de la misma Pedro Llánez.

75   Juan Ortega de la Peña trabajó con Ribero en las obras de la casa de las Carnicerías de León, haciéndose cargo,
como aparejador, de las obras de la Universidad de Oviedo, en 1585, a cargo de Juan del Ribero. C. González, M. A. Aramburu,
B. Alonso y J. Polo, Artistas cántabros de la Edad Moderna, Universidad de Cantabria, 1991, p. 112.
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familiar relacionado con la cantería, pues tanto su padre, Juan del Ribero (activo entre 1546-
1573) como su tío, Nicolás del Ribero (1551-1597) fueron maestros en esta disciplina, a los que
vemos  trabajando, en 1551, en el entorno de Alcalá de Henares 69, ejecutando algunas labores
de la fachada del colegio de San Ildefonso, a las órdenes del maestro Rodrigo Gil de Hontañón.
La relación de los hermanos Ribero con Rodrigo Gil70  influirá en que Juan del Ribero esté
trabajando a los 24 años con el maestro salmantino, en el palacio de los Guzmanes de León71.

Juan tuvo tres hermanas: María Sainz, Catalina y Mª del Ribero, y estuvo casado con
Catalina de Zorlado, de la que tuvo los 6 hijos que se mencionan: Lucas, licenciado en teología;
Pedro, eclesiástico en Salamanca; María Sáinz (o Sánchez), casada con Juan de la Puente y al
enviudar se vuelve a casar con Leonardo de la Quejiga; Catalina, casada con el escribano
Miguel del Río72; Antonia, casada con Juan Ortega de la Peña, que tienen un hijo, Pedro de la
Peña; Ana, que se casa con Pedro Llanez y tienen tres hijos dedicados a la cantería (Pedro de
Llánez, Francisco y Juan) 73. 

Vemos que son numerosas las personas en el entorno de Juan del Ribero que se dedican
a las labores de cantería y construcción, a parte de su padre y tíos. Por un lado los yernos Juan
de la Puente y Leonardo de la Cajiga74, maridos sucesivos de Mª Sánchez del Ribero, así como
sus otros yernos, Pedro de Llánez y Juan Ortega de la Peña75. Existe un vínculo paternal y
matrimonial en torno a Ribero, en el aspecto profesional de la maestría, aspecto que hay que
entender  en el contexto social de la época, en que estas familias funcionaban como empresas de
obras y contrataciones, como ocurría por ejemplo, con los Vega, los Nates o los Praves. Parece
pues que forman lo que podría llamarse una familia o taller constructivo proveniente de la
Trasmiera.



76   El 13 de noviembre de 1600, cuando fallece Ribero, el cabildo salmantino arrienda la casa que había venido
ocupando el arquitecto desde su maestría. A. H. P. S., Francisco de Zamora, protocolo 5.312, f. 306-307.

77   A. Rodríguez G. de Ceballos, “La librería del arquitecto Juan de Ribero Rada”, en Academia  nº 63, 1986, p. 125.

78   A. Rodríguez G. de Ceballos, op.cit., p. 124.

79   A. Casaseca Casaseca, Los Lanestosa, tres generaciones de canteros en Salamanca, Centro de Estudios
Salamantinos, Salamanca, 1975. 

80   La tasación en 1606 de la casa y sus huertas es de 2.000 ducados, por lo que debía ser una de las mas principales
de toda la comarca. M. A. Aramburu -Zabala  y  L. de Escallada,  “La partición de bienes de Juan del Ribero Rada”, en Altamira,
VXI, 2003, p. 120. 

81    M. A. Aramburu -Zabala  y  L. de Escallada,  op.cit. 

82    B. Alonso Ruiz,  El arte de la cantería: los maestros trasmeranos de la Junta de Voto, Santander, 1992., p. 113.
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Los lugares de residencia de Ribero a lo largo de su vida están en función, como suele
ocurrir, de los ámbitos donde surge el trabajo profesional, que en este arquitecto abarcan gran
parte del territorio de la Meseta Norte. Dos ciudades serán en las que Ribero tenga una mayor
permanencia: León, ciudad en la que se inicia profesionalmente y donde trabaja, desde finales
de los años 60 en muchas de su obras posteriores, y Salamanca, ciudad sobre la que gravita a
partir de 1589, cuando se hace cargo de su catedral y en la que discurrirá su última etapa como
arquitecto76 . Entre ambos periodos y superponiéndose a los mismos, es frecuente su estancia en
Valladolid, especialmente en la década de los años 70, o el desplazamiento profesional a Madrid,
en 1580, para concluir el puente de Segovia de Juan de Herrera.

Juan del Ribero se preocupó tanto de dar estudios a sus hijos (y a su nieto Pedro de la
Peña, al que dota para que estudie medicina) como de casar “adecuadamente” a sus hijas. Así,
cuando enviuda su hija María, da como dote 400 ducados para que se celebre su nuevo
matrimonio con Leonardo de la Cajiga, además de costear los gastos de la universidad de
Salamanca a Diego, hermano de Leonardo77. Estos aspectos encajarían en la mentalidad de la
búsqueda de un prestigio profesional y social en el entorno familiar.

En este sentido, Ribero constituye un mayorazgo para Lucas, el primogénito, sobre
algunas tierras provenientes de los benedictinos de San Vicente 78, y así mismo vemos como su
otro hijo, Pedro, solicita ser enterrado en la Iglesia Mayor de Salamanca, al igual que lo hará
Ribero en el momento de su fallecimiento, por haber sido maestro mayor de la catedral79. En la
iglesia de Rada, Juan del Ribero fundó una capilla advocada a San Diego de Alcalá. Esta capilla
se construyó con posterioridad a la muerte del arquitecto, por sus hijos y yernos, si bien la
escritura de fundación la otorgó Juan de Ribero en 1597, cuando estaba al tanto de la obra de
Madrigal.

Juan del Ribero mantuvo siempre la casa familiar, que había heredado de su madre, sobre
la ría de Rada, en la que vivía parte de su familia y en la que él mismo pasaba temporadas 80

(vemos como en 1585 interviene en la iglesia parroquial de Susvilla y en1597 da un boceto para
la torre de la iglesia de Carasa). El desahogo económico familiar le permitió ejercer de
prestamista con sus convecinos, emitiendo numerosos censos81. El escudo de la familia Rada se
conserva en la iglesia de esta pequeña localidad cántabra82.



83   M. A. Aramburu -Zabala  y  L. de Escallada,  “La partición de bienes de Juan del Ribero Rada”, en Altamira, VXI,
2003, 119-149. Este documento nos permite conocer algunas de las obras que le quedaban por liquidar al arquitecto en el
momento de su fallecimiento.

84   A. H. P. S.: Francisco de Zamora, protocolo 5.312, folio 700-708 vº.

85   .  M. A. Aramburu -Zabala  y  L. de Escallada, op. cit., p. 123. La deuda de Madrigal se adscribe a la parte o hijuela
de María Sáinz de Ribero en el reparto de la herencia, de la que se adelantan 250 ducados. Al parecer, Lucas se encargó
personalmente de la conclusión de la obra de Madrigal y de su liquidación posterior. Faltan también por tasar algunas de las
obras del monasterio de Sandoval en Mansilla; San Marcial y el ayuntamiento de León; San Vicente y la universidad, en Oviedo;
y el cuarto que se hizo en el monasterio carmelita de San Andrés de Nuestra Señora del Carmen en Salamanca; todo lo cual podía
suponer una cantidad aproximada de 10.615 ducados.

86   Como ocurre por ejemplo en 1578, cuando adelanta dinero a los benedictinos de San Isidoro de León, para las obras
que se están llevando a cabo.
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El testamento de Juan del Ribero, así como el inventario de sus bienes de Salamanca, son
de finales de 1600, en tanto que la partición de bienes entre sus herederos (que se produce en
Cantabria), se realiza algunos años más tarde, el 6 de abril de 1606, cuando ya debían de haber
fallecido sus hijos Pedro y Antonia, por lo que la herencia del arquitecto se reparte entre sus
otros cuatro hijos 83. 

En el inventario de bienes, como se ha visto en el estudio histórico, se hace alusión a la
obra de Madrigal y a las cuentas que todavía se tienen pendientes. 

“ Ynbentario de los bienes que quedaron por fin y muerte de Juan del Rivero, obrero
mayor de la catedral de la ciudad de Salamanca...

...además de lo susodicho quedan muchas trazas y libros de quentas, las trazas en
pergaminos y papeles sueltos y otros legajos de papeles en un talego de las quentas de
Madrigal y otros cartapacios de quentas...”84.

En el momento de su fallecimiento se le adeudan algunas cantidades, por diferentes obras
realizadas. Aparte de la de Madrigal, se le deben de: monasterio de San Vicente de Salamanca
(546 ducados), San Vicente y universidad de Oviedo, o las del convento de Mínimos de San
Francisco en Salamanca (1.248 ducados). También ha de cobrar parte de su salario en la catedral
salmantina (64 ducados).  En 1606 la obra de San Agustín de Madrigal falta todavía por liquidar,
ya que todavía no se había efectuado la tasación 85. 

Sobre el propio carácter de Ribero y su entorno familiar, vemos a una persona culta, no
solo interesada en abarcar los distintos aspectos del conocimiento humanista, sino a la vez
preocupada por su posición y reconocimiento social.   También da muestras a lo largo de su vida
de ser una persona generosa, pues en más de una ocasión le vemos adelantando o prestando
dinero para la conclusión de algunas obras86. Se observa como, en ciertas ocasiones, antepone
el apellido Rada al de Ribero, por ser de mayor prestigio, así como también le vemos incorporar
los escudos de armas, en su correspondencia con el cabildo catedralicio salmantino, en 1589,
cuando desea significar su condición de hidalgo, ante la adjudicación de un obra del mayor



87  Esta voluntad que aparece en Ribero, de tratar de significar esta condición de hidalguía, viene dada sin duda por
motivos de consideración social. Históricamente existía en el norte peninsular (en el que se incluye la Merindad de la Trasmiera)
un predominio de la condición hidalga, frente a los pecheros o villanos, mayoritarios en la Corona Castellana (un 90%). Esta
asunción de ser hidalgo no se reivindicaba solamente por motivos impositivos (como el de no “pechar”) sino, como se ha
señalado, por cierta preponderancia social,  aunque en el caso de los maestros cántabros esta hidalguía  estuviese ligada al trabajo
manual de la piedra y con frecuencia a unos medios económicos limitados, que los diferenciaba de la nobleza poseedora de
títulos y bienes.  En todo caso esta actitud de Ribero hay que entenderla también en el contexto de esta primera generación de
arquitectos, desligados ya de la maestría manual de la cantería, donde se quiere significar el predominio de la teoría y la labor
intelectual.

88    J. Pérez Gil, “ El Libro de Linages de Juan del Ribero Rada, arquitecto”, en Actas del congreso de El Arte de la
cantería, Centro de Estudios Montañeses, Santander, 2003, pp. 397-421. Este libro, de 206 hojas, constituye una recopilación
alfabética de los linajes mas significativos, que es un tema habitual a finales del siglo XVI y comienzos del XVII (genealogías
nobiliarias y demostración de la limpieza de sangre). 

89   A. Rodríguez G. de Ceballos, “La librería del arquitecto Juan de Ribero Rada”, en Academia  nº 63, 1986, 123-154.
Se tienen noticias de la misma a través del inventario de bienes de 1600.

90  Contaba entre otros, con 5 ejemplares sobre Vitruvio, 2 sobre Alberti, 3 sobre Serlio, 3 de Vignola y 3 sobre Palladio
(autor que falta, por ejemplo, en las librerías de Juan Bautista de Toledo o Juan de Herrera). En cuanto a los textos de los
tratadistas hispanos, disponía de los títulos de Diego de Sagredo, Alonso de Vandelvira o el de Juan de Arfe.
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interés para el arquitecto 87.

En este sentido se enmarca el otro texto manuscrito que nos dejó Juan del Ribero, sin que
al parecer se llegase a editar,  el Libro de linages 88, del que se conserva un ejemplar manuscrito
en Santander y que dedica al monarca Felipe II, para que lo “reciba y tenga en su real cámara”.

Sobre el aprendizaje de Juan del Ribero, ya hemos visto como pudo iniciarse en el
conocimiento constructivo a través del entorno familiar, especialmente de su tío Nicolás de
Ribero, y a través de este, con Rodrigo Gil de Hontañón en las obras de León, en una época en
la que el viejo maestro, siempre inquieto, está abriendo algunas nuevas vías formales.

Sin embargo, no pensamos que la influencia de Rodrigo Gil pudiera ser significativa en
el joven arquitecto, que no tarda en orientarse hacia una comprensión del lenguaje “antiguo” de
la arquitectura, que tiene mas que ver con la influencia de Juan Bautista de Toledo y
posteriormente de Juan de Herrera. En la figura de Juan del Ribero se aúnan el entendimiento
y aprendizaje de las técnicas constructivas renacentistas de la mano de un maestro de la talla de
Rodrigo Gil, con el profundo conocimiento de las fuentes clasicistas y del mundo “romano”, que
hasta que no se demuestre lo contrario, adquiere de forma indirecta, a través de los libros y
tratados y del contacto e influencia de otros arquitectos, como Juan Bautista de Toledo, Herrera,
Nicolás de Vergara o Juan de Nates y Juan de la Vega (con estos dos últimos coincide en la
colegiata de Villagarcía y en la Santa Espina).

En todo caso, el aprendizaje teórico de Ribero pudo tener una componente autodidacta
en materia de matemáticas, geometría, perspectiva y otras materias que dominaba, con el apoyo
de una sólida librería que sabemos fue formando a lo largo de su vida profesional. 

Esta librería de Ribero, estudiada por Ceballos 89, se componía de 151 títulos (algunos
de ellos con varios volúmenes) lo que hacía de ella, una de las más numerosas (después de la de
Herrera o la del toledano Monegro) de las que se conocen entre los arquitectos de esos años.
Destacan los aproximadamente 33 títulos de tratadística de arquitectura 90 y los 25 de materias



91   En la librería de Ribero vemos un cuerpo importante de libros relacionados con las premisas establecidas por
Herrera en la Academia de Matemáticas en 1584. Ribero posee dos ejemplares de Euclides y numerosos textos de álgebra,
geometría, mecánica, hidráulica, astronomía, relojes,  astrología y  geografía.

92   A. H. P. C., Sección Laredo, legajo 89, nº 13. M. A. Aramburu -Zabala  y  L. de Escallada,  “La partición de bienes
de Juan del Ribero Rada”, en Altamira, VXI, 2003, p. 127.    

93   Ribero Rada Juan, Los cuatro libros de arquitectura de Andrea Palladio,  edición facsímil, Junta de Castilla y
León, y Universidad de León, 2003, p. 430. Estudio introductorio y edición de Mª Dolores Campos Sánchez-Bordona.   

94   La figura del arquitecto aparece ya en el texto de Diego de Sagredo de 1526.

95   La arquitectura debe ir acompañada de la teoría, para no ser una simple maestría u oficio y el ser considerado como
arquitecto requiere de estudios de geometría y matemáticas (que ahora se desarrollan), debiendo poseer conocimientos
constructivos, compositivos y de dibujo, que implica de alguna forma conocer los tratados y cánones de la nueva arquitectura,
mostrando la posesión de libros y tratados una seña de identidad de los arquitectos frente a los maestros de obra.

96   “...La architectura es una ciencia adornada de otras muchas disciplinas y conocimientos, por el juicio de la qual
pasan las obras de las otras artes. La práctica es una continua y expedita frequentación del uso, executada con las manos, sobre
la materia correspondiente a lo que se desea formar. La teoría es la que sabe explicar y demostrar con la sutileza y leyes de
la proporción, las obras executadas. Así, los Architectos que sin letras solo procuraron ser prácticos y diestros de manos, no
pudieron con sus obras conseguir crédito alguno...” M. Vitruvio Polión, Los diez libros de Architectura, traducción y edición
de J. Ortiz y Sanz, 1787. Akal, Madrid, 1987, pp. 2-6.
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complementarias  (matemáticas, geometría, mecánica, etc.91) 

Por el inventario de Salamanca y el posterior reparto de sus bienes de Cantabria,
sabemos que Ribero disponía, aparte de esta biblioteca, de la colección de estampas de El
Escorial, con grabados de Perret, así como láminas de algunos edificios clásicos. Poseía también
tres bufetes de nogal92,  un tablero de trazar y algunas herramientas para el dibujo de planos.

Cuando Ribero acomete la traducción del libro de Palladio, quizá a través de un ejemplar
de la edición veneciana de Doménico Franceschi, de 1570, realiza una labor que va más alla de
conocer y dar a conocer el texto del arquitecto de Vicenza. Hay que entender la traducción del
libro de Palladio, más que como el resultado de su conocimiento de la tratadística y la
arquitectura  italiana, como un ejercicio de demostración de su erudición, lo cual le permite,
como hace al final del libro, el significarse como arquitecto.

“...Fin de la obra de los quatro libros de Andrea Paladio, sacado de lengua ytaliana en
castellano, por Juan de Ribero, arquiteto, en León, este año de 1578, en felicísimo día octaba
de la Ynmaculada Concepción de la Madre de Dios, a los 15 de diziembre del dicho año y hora
4, después de comer, estando el sol en su verdadero lugar, 4 grado de Capricornio, minutos 9,
segundos 10. Todo para honra y gloria de nuestro Señor Jesuxristo... ” 93. 

Estas puntualizaciones en el epílogo del libro, nos dejan ver una forma de ser meticulosa,
que quiere manifestar su conocimiento humanista, imbuido de una cierta religiosidad (aspecto
que por otro lado vemos en el contenido de su librería, con 21 textos de carácter devoto), donde,
en la anotación final de la localización geográfica y horaria, se observa ese espíritu renaciente,
asociado a la precisión en la medida del tiempo.

Hay que recordar que en España, en la segunda mitad del siglo XVI, previo al inicio del
Clasicismo, es cuando surge la figura del arquitecto como tal94 y el estudio que esto lleva
consigo95, que no hace sino recoger las exigencias en este sentido del propio Vitruvio 96, que



97   J. B. Alberti, De re aedificatoria, en A. Blunt, La teoría de las artes en Italia (de 1450 a 1600), Cátedra, 1992, p.
22. 

98  Los antecedentes a este primer nombramiento de la Corte de Felipe II, los podemos encontrar en los arquitectos
que de alguna forma se encargan de ciertas obras para el monarca, tales como Francisco de Villalpando (1561), Luis de la Vega
(1562), Alonso de Covarrubias (1570) o Gaspar de la Vega (1576). F. Checa, “El estilo clásico”, en Arquitectura del
Renacimiento en España, 1564-1599, Catedra, 2001, pp. 252-380. No obstante, en 1547  Juan de Badajoz el Mozo ya había
firmado como arquitecto  en su obra del claustro de San Pedro de Eslonza de León, en el sentido del humanismo italiano de la
obra bien hecha. J. J. Rivera Blanco, estudio introductorio de los Libros I y III de A. Palladio. Traducidos por F. De Praves en
Valladolid, 1625, Valladolid, 1986, p. 14.  También, como señala F. Marías, en 1552, a Francisco de Villalpando se le nombra
como “iómetra y architecto” en la licencia de impresión de su traducción de los Libros III y IV de Serlio. F. Marías, La
arquitectura del Renacimiento en Toledo (1541-1631), tomo I, Madrid, 1983, p.74. 

99   Ribero, por hacerse cargo de la maestría de la catedral de Salamanca en 1589, percibe un sueldo anual de 200
ducados, más una dieta de 5 reales por visita de obra realizada.

100   Vemos colaborando con Juan de Nates, entre otros, a Felipe de la Cajiga (su hermano Diego de la Cajiga, es el
que se hace cargo, junto con Nates, de la conclusión del templo agustino), Francisco del Río, y Diego de Cerecedo (que sabemos
asiste a la subasta del convento de Madrigal, quizá para Juan de Nates). Como “empresa constructora” quizá fuese mas potente
la de Nates, por las numerosas  relaciones familiares y por su unión con los Vega de Valladolid.
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delimita y reconoce su función, y que también anota Alberti en su “De re aedificatoria”
estableciendo la supremacía del conocimiento teórico:

“...Creo que será conveniente decir a quien se puede llamar arquitecto con justicia; no os
propondré, desde luego, a un oficial de carpintería pidiéndoos que lo consideréis igual al
hombre profundamente instruido en otras ciencias, aunque el hombre que trabaja con sus manos
sea el instrumento del arquitecto. Llamaré arquitecto a aquel que, con una razón y una pauta
maravillosa y precisa, sabe primero dividir las cosas con su espíritu e inteligencia, y segundo,
como reunir con justeza, a lo largo del trabajo de construcción, todos aquellos materiales que,
por los movimientos e los pesos, la reunión y amontonamiento de los cuerpos, pueden servir con
eficacia y dignidad a las necesidades del hombre. El cumplimiento de esta tarea necesitará del
saber más escogido y refinado...” 97.

Esta figura resurge con el renacimiento y se consolidará en época clasicista (los primeros
“títulos” de arquitecto se dan a partir de 1560) especialmente a partir de los nombramientos
como arquitectos reales de Juan Bautista de Toledo, en 1561 y de Juan de Herrera, que es
denominado como tal en 1567 98. En todo caso, no cabe duda que la profesión del arquitecto se
establece como tal porque existe una demanda social de la misma, y que Juan del Ribero la
reivindica, frente a la de maestro de cantería. 

Ribero pudo vivir holgadamente con su profesión, donde los trabajos mejor pagados eran
los relativos a dar trazas de un edificio (lo que equivale a hacer un anteproyecto en la actualidad),
cobrando posteriormente por las visitas de obra99 , al margen de los beneficios que se pudiesen
obtener en el proceso de construcción, cuando se le adjudicaban las obras de un determinado
edificio. A los maestros de obra y arquitectos, lo normal era que se les pagase por obra terminada
y no por jornal, lo que de alguna manera aseguraba la conclusión de las mismas.

Realmente muchos de estos talleres, como el de Ribero, estaban a caballo entre lo que
hoy día sería un estudio de arquitectura y una empresa constructora, como también ocurre con
Juan de Nates 100, lo que en ocasiones provocaba rivalidades en la adjudicaciones de las obras
(bajas temerarias para disminuir el beneficio del contrario, o bajas aplazadas, cuando ya estaban



101   En el testamento de Juan del Ribero vemos como Juan de Nates Naveda le adeuda 563 ducados, por la cesión que
le hizo Ribero de la obra de Nuestra Señora de la Vega, en Salamanca.

102   El salario medio de un aparejador solía estar en torno a 5 reales y el de un oficial, cuando se inicia la obra del
convento, está entre 3 y 4 reales diarios,  cantidades que se doblan en la primera década del siglo XVII.

103    Natural de Secadura, en la Junta de Voto, era hermano de Pedro del Río. Ambos habían trabajado en la cantería
del monasterio de la Santa Espina de Valladolid, que dirige Juan de Nates, con traza de Ribero. M. C. González Echegaray y
otros, Artistas Cántabros de la Edad Moderna. Su aportación al arte hispánico. Institución Mazarrasa, Universidad de Cantabria,
1991. p. 574. 

104   En la que quizá pudo intervenir, cuando se hace Juan de Nates cargo de la misma, en 1600.

105   Chartudi, Juan de Minjares y Juan de la Puente (maestro de la catedral de Ciudad Rodrigo) dan también propuestas
para continuación de las obras. A. Rodríguez G. de Ceballos y A. Casaseca, “Juan del Ribero Rada y la introducción del
clasicismo en Salamanca y Zamora”, en  Herrera y el Clasicismo, Valladolid, 1986, p. 98. 

106   A. Rodríguez G. de Ceballos y A. Casaseca, op. cit., p. 99.   
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adjudicadas, como vemos ocurre en Madrigal). Todas estas adjudicaciones se podían ceder a
otros maestros a cambio de una contraprestación económica 101, o bien delegar las visitas y
dirección de obra en los aparejadores, siempre que el contrato lo permitiese.

Entre las obligaciones de los aparejadores 102 estaba la de suplir al maestro o arquitecto
en caso de ausencia del mismo, como debía ser el caso de Ribero en la obra de la iglesia, pues
sabemos que, durante el periodo 1595-1699, trabaja simultáneamente en otras obras y realiza
diversas trazas. Por lo general el aparejador solía residir en el ámbito cercano a la obra, pues era
el encargado de distribuir los tajos diariamente y de comprobar su correcta ejecución

Uno de los aparejadores habituales de Juan del Ribero fue Andrés de Buega, que colabora
con Ribero en el edificio de las Panaderías de León y en la desaparecida iglesia de San Claudio.
En la obra de la iglesia de Madrigal ejerció como aparejador Hernando del Río 103, al que vemos
haciéndose cargo de la obra en las distintas fases de la misma, apareciendo también como testigo
en el contrato de las cubiertas, que adjudica al carpintero Miguel Martín. Hay una referencia de
la participación de Francisco del Río en el convento de Madrigal, en la obligación de la viuda
de Hernando, hacia Francisco, sin que se hayan encontrado otros datos que prueben la
participación como aparejador de Francisco del Río en esta obra 104. En el entorno de Ribero, o
colaborando como aparejadores en algunas de sus obras, vemos también a Pedro de Llánez, Juan
Ortega de la Peña y Diego de la Hoya.

Aunque Juan de Nates fue colaborador de Ribero en algunas obras de la etapa
vallisoletana, como la del monasterio de la Santa Espina y la de Huelgas Reales de Valladolid,
parece que posteriormente se dio una etapa de enfrentamiento entre ambos arquitectos, que se
manifiesta en  el concurso para la continuidad de la catedral nueva de Salamanca.  Hemos visto
como, en 1588, el cabildo de la catedral llama a consulta a algunos de los arquitectos de mayor
prestigio, para la continuidad de las obras catedralicias que estaban paradas tras el cese del
aparejador Martín Ruiz de Chartudi105, que había continuado la ejecución de las trazas de
Rodrigo Gil de Hontañón. Como es sabido, la elección del cabildo recae en Ribero (con 17
votos), lo que provoca la solicitud de devolución de la trazas al cabildo, por parte de Juan de
Nates, que también había sido consultado. Esta carta de Nates 106, en la que expresa (en relación
a sus planos), “que no es justo triumphe con ellos, quien tampoco dellos entiende” (quizá en



107   M. J. Redondo Cantera, “ Juan de Nates, entre las influencias de Ribero Rada y Herrera” , en Altamira, t.LII, 1996,
pp. 174-175.  De hecho no es infrecuente que los maestros y arquitectos pasen por la cárcel, a lo largo de su vida profesional.
El mismo Juan de Ribero parece que pudo estar un tiempo encarcelado, en 1588, en relación a la obra de la universidad de
Oviedo y la intervención del patrono Juan Osorio de Valdés ( M. P. García Cuetos,  Arquitectura en Asturias (1500-1580). La
dinastía de los Cerecedo, Oviedo, 1996, p. 221.). También hemos visto como el arquitecto Francisco Cillero, que trabaja en la
obra del convento de Madrigal, pasa unos días preso, por la reclamación de una deuda pendiente. 

108      M. J. Redondo Cantera, op. cit., p. 175. 

109   El poder disponer de fianzas y especialmente de avalistas o fiadores para la contratación de una obra, suponía un
aspecto fundamental para efectuar la misma. No solo constituye una garantía de tipo económico (aplicada generalmente sobre
los bienes raíces del arquitecto) sino que sobre todo supone un aval profesional que garantiza la solvencia de su maestría, aspecto
éste que constituía la esencia de su reconocimiento como arquitecto o maestro y sin el cual era muy difícil acceder a dichos
encargos.

110   A. H. P. A., Lucas Gutiérrez de Cordovilla, protocolo 3771, f. 152.
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alusión a Ribero), hace referencia a las trazas de Herrera para la colegiata de Valladolid, que
demostrarían la mejor correspondencia de su proyecto con las premisas herrerianas.

Quizá este enfrentamiento habría comenzado previamente, en torno a 1582, en el
transcurso de la obra de la iglesia de San Claudio en León, cuando Nates quiere introducir unos
nuevos alzados, respecto a los que en su día había dado Ribero cuando elabora las trazas de esta
iglesia, en 1580-1581. El posterior informe emitido por Ribero, sobre la inadecuación de las
obras de este monasterio que estaba realizando Nates, hace que éste sea encarcelado durante
corto espacio de tiempo107, después de un prolongado proceso. 

Este desencuentro entre Ribero y Nates parece continuar, en 1596, en los informes sobre
las obras de la iglesia del convento de San Francisco de Medina de Rioseco, que se estaban
llevando a cabo con las trazas de Juan de Nates y donde parecen existir discrepancias en el modo
de enfocar las propuestas de intervención. Ribero propone una solución de continuidad (quizá
más barata) ante la más enérgica de Nates 108. Sin embargo, como se ha visto en el estudio
histórico, cuando fallece Ribero, en 1600, será Juan de Nates, junto a Diego de la Cajiga, quienes
se encargarán de concluir la iglesia de Madrigal (y también la del monasterio de la Vega en
Salamanca), si bien en este punto no se puede asegurar que la relación entre ambos se hubiese
restablecido, o que esta decisión obedezca simplemente al desconocimiento de los albaceas de
Cantabria. En todo caso, estos remates posteriores de muros, torres y cubiertas, fueron al parecer
de mala calidad (quedando alguno sin concluir), lo que obligó a que, al cabo de 10 años de su
ejecución, se tuviese que rehacer parte de ellos, por cuenta de los oficiales a cargo de Alonso de
Vallejo.

Tanto la traza general del convento de 1590, como la obra posterior de la iglesia de 1595,
que realiza el arquitecto, se acompaña, como era habitual, de una escritura de “obligación” que
se registra ante un escribano o notario, con las firmas de los clientes y el arquitecto. En estos
contratos de obras se suelen reflejar las condiciones generales, presupuestos y plazos, así como
las fianzas y fiadores109 a que estaba obligado el maestro (Diego de Sillero y Agustín de
Argüello, lo fueron en la iglesia). Posteriormente, o en el mismo acto protocolario, se
acompañaba esta escritura de un pliego de condiciones donde se describían los aspectos técnicos
de la obra, materiales, etc. e incluso a veces consideraciones estéticas, como cuando se dice en
el pliego del templo de los agustinos que: “a de ser obrado al rromano, fuerte y galán y bien
compuesto” 110. 



111  En principio podríamos hablar de una “desconocida” etapa inicial, desde su nacimiento en Rada en 1640  hasta
que le vemos trabajando, con 24 años, en San Isidoro de León, junto al maestro Rodrigo Gil de Hontañón, etapa que en todo
caso, consideramos de aprendizaje, sin constituir un periodo de obras propiamente dicho.   

112   Se han señalado, por M. D. Campos, otros trabajos que realiza Ribero y que se reflejan en su testamento, sin
conocer en que consistieron los mismos. En concreto se señalan en este documento las deudas que tienen con el arquitectos los
conventos de: San Pedro de Cardeña, San Pedro de Arlanza, Santo Domingo de Silos, San Millán de la Cogolla, Santa María
Real de Nájera y San Salvador de Coria. M. D. Campos Sánchez-Bordona, “Estudio introductorio, edición y notas”, de Los
cuatro libros de arquitectura de Andrea Palladio, traducidos por Juan del Ribero Rada, Junta de Castilla y León, 2003, XLVII.
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2.2.2 La obra arquitectónica.

Se citan las obras conocidas de Ribero, deteniéndonos brevemente en algunas que para
nosotros tienen mayor interés o guardan algún tipo de relación tipológica con la obra del
convento agustino de Madrigal. También se describen algunos de los aspectos del lenguaje
arquitectónico de Juan de Ribero.

2.2.2.1 Los edificios: Al tratar de establecer en la obra de Ribero una serie de periodos
parece lógico, en principio,  hacerlo por los distintos lugares en los que reside, relacionados con
su actividad profesional: etapa de León hasta 1589 y etapa posterior de Salamanca, hasta su
fallecimiento en 1600.  Sin embargo, dado el gran número de lugares en los que trabaja, aparte
de los mencionados (Valladolid, Madrid, Zamora, Oviedo, Cantabria, Ávila, etc), hemos
preferido establecer tres fases de su actividad arquitectónica, que si bien de alguna forma son
coincidentes con las descritas, se establecen en base a ciertos acontecimientos que, para nosotros,
pueden marcar diferentes periodos de actividad y que tienen una duración similar, de una década
cada una. 

El primero lo situaríamos, desde su inicio 111 con Rodrigo Gil hasta el comienzo de los
años 80, momento en el que ha concluido la traducción de Los Cuatro libros de Arquitectura
Palladio (1578) y la contratación de las principales obras eclesiásticas en el ámbito leonés. El
segundo abarcaría, desde esta fecha hasta el momento en que gana el “concurso” de la
continuidad de las obras de la catedral salmantina en 1588, caracterizado por la ampliación del
entorno profesional. El último, a partir de esa fecha hasta 1600, centrado principalmente sobre
Salamanca, siendo en esta etapa cuando acomete las trazas y obra del convento de Madrigal.

Se ha elaborado un cuadro donde aparece reflejada la parte de obra que conocemos 112

de Ribero, situadas cronológicamente por la fecha de inicio de la participación de Ribero en
ellas, ya que muchas de estas obras, como suele ser habitual, se continúan en el tiempo tras la
muerte del arquitecto. En las obras se distingue, entre aquellas en que Ribero solamente da las
trazas, solo ejecuta las obras, o el caso más general, en que realiza ambas labores. En este sentido
hay que señalar que era práctica habitual que la ejecución de los trabajos de edificación no se
correspondiese con la autoría en el diseño, ya que la fase de construcción solía adjudicarse al
postor que había realizado la mayor baja u ofrecido las mejores condiciones en el remate de las
obras. También era frecuente que los arquitectos, dependiendo de la dimensión del trabajo o del
tiempo disponible, trabajasen en colaboración con otros maestros o traspasasen el encargo a
terceros, muchas veces a sus aparejadores, actuando exclusivamente como veedores del
cumplimiento de las trazas iniciales.

Este cuadro nos permite situar algunas de las trazas u obras más significativas, que se
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comentan posteriormente, especialmente los templos y espacios conventuales, si bien hay que
insistir en que hay obras de las que apenas se tienen noticias y otras en las que no es
completamente fiable la participación de Ribero, aparte de las que, a buen seguro, están todavía
por desvelar su autoría. 

EDIFICIO LOCALIZACIÓN TRAZA
+
OBRA

ASPECTOS FECHA

PALACIO DE LOS
GUZMANES

LEÓN O Trabaja como aparejador o
colaborador de Rodrigo Gil de
Hontañón, probable autor de sus
trazas.

1564 ? -

PALACIO DEL MARQUÉS DE
VILLASINDA ?

LEÓN T ? +
O ?

Algunas referencias con el de los
Guzmanes.

1570 ? - 1580 ?

IGLESIA DEL CONVENTO DE
SANTO DOMINGO (dominicos)

LEÓN T ? + O Algunas capillas y fábricas. 1571 - 1575 - ?

MONASTERIO DE SAN
PEDRO DE ESLONZA
(benedictinos)

LEÓN T + O Iglesia, claustro (1586) y otras
dependencias. Los aparejadores
de la obra: Margote  y Diego de
la Hoya.

1572 - 1591

MONASTERIO DE SAN
CLAUDIO (benedictinos)

LEÓN T + O Claustro y otras dependencias del
incendiado convento.

1573 ? - 1578

MONASTERIO DE SAN
ISIDORO (c. r. de San Agustín)

LEÓN T + O Escalera (1578-1580) y portada
del  priorato (580-1582).

1573  - 1593

UNIVERSIDAD OVIEDO T + O Posible traza inicial de Rodrigo
Gil. Ribero deja como aparejador
a Diego Vélez.

1575 - 1600

MONASTERIO DE LA SANTA
ESPINA (cister)

VALLADOLID
(provincia)

T + O Portería, hospedería, escalera y
claustros. En colaboración con
Juan de Nates.

1578  - 1586?

PUENTE DE SEGOVIA MADRID O Con traza de Juan de Herrera.
Obra en colaboración con Pedro
de nates, Bartolomé de Lorriaga
(o Elorriaga), Agustín de
Arguello, Diego Sillero, y otros.

1578  - 1586

CASA DE LAS CARNICERÍAS LEÓN T + O E d i f i c i o  d e  n u e v a  p l a n t a .
Participa el aparejador de Ribero,
Diego de la Hoya.

1579 - 1581

LAS HUELGAS REALES DE
VALLADOLID (cister)

VALLADOLID T + O? En la traza colabora al parecer,
Mateo Elorriaga. La obra la
desarrolla Juan de Nates.

1579 - ?

IGLESIA DEL CONVENTO DE
LAS MADRES
CONCEPCIONISTAS
(franciscanas)

LEÓN T + O Hizo la obra en colaboración con
el aparejador Diego de la Hoya.

1579  - ?
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IGLESIA DEL MONASTERIO
DE SAN CLAUDIO 
(benedictinos)

LEÓN T La obra de la iglesia se adjudica a
Juan de Nates (18.125 ducados),
quien la traspasa a Felipe de la
Cajiga en 1582. Juan de Ribero
hace de veedor por 32 ducados al
año. 1591 pleito contra Nates,
que es encarcelado en 1606.

1580

IGLESIA DE SAN MARCELO LEÓN T + O 1581, encargo. 1582,traza. 1588
comienza la obra Ribero +
Baltasar Gutiérrez (13.500 duc).
En 1590 cede su mitad a Ribero.
1594  Buega.

1582 - 1600
(1628)

MONASTERIO DE LA VEGA.
(canónigos regulares de San
Agustín, dependientes de San
Isidoro de León)

SALAMANCA T + O Dos alas del convento. Concluye
la obra  Juan de Nates.

1582  - 1600

PUENTE “MAYOR” PALENCIA T Junto con Alonso de Tolosa. 1584

CONVENTO DE SAN BENITO
(benedictinos)

VALLADOLID T + O Remodelación del conjunto,
claustros, portería, fachada etc.

1584  - 1596

AYUNTAMIENTO O CASA DE
LA PURIDAD

LEÓN T + O N u e v a  p l a n t a ,  t r a z a d a  y
construida por Ribero en su
totalidad.

1584  - 1588

IGLESIA PARROQUIAL SUSVILLA ? Se desconoce el tipo de obra que
desarrolla en esta iglesia.

1585

PUENTE CABEZÓN DE
PISUERGA

T +  O Trazas de Ribero, Francisco de la
Puente y Francisco del Río. A la
muerte de F. de la Puente, en
1585, Ribero prosigue las obras.

1584 - 1587  

MONASTERIO DE SAN
VICENTE  (benedictinos)

OVIEDO T + O Trazas para la iglesia en 1587 1587 - 1592
1600

MONASTERIO DE
SANDOVAL (bernardos)

MANSILLA T ? + O ? ? - 1600

CASA DE LAS PANADERÍAS LEÓN T + O Colabora en la obra el aparejador
Andrés de Buega.

1588 - 1590

CATEDRAL NUEVA SALAMANCA T + O A Ribero Se le adjudica la
maestría, realizando algunas fases
de obra correspondientes a la
cabecera y otras.

1589  - 1600

CONVENTO EXTRAMUROS
(agustinos)

MADRIGAL T Trazado general. 1589

CAPILLA REAL DE SAN
ISIDORO

LEÓN T Reordenación de los sepulcros.
Deshecha la traza Juan de
Herrera.

1590

CONVENTO DE SAN
ESTEBAN (dominicos)

SALAMANCA T + O Capilla mayor, portería y Galería. 1590 - 1599

CATEDRAL CORIA O Obras de consolidación. 1590



113   A. Bustamante García, La arquitectura clasicista del foco Vallisoletano (1561-1640), Valladolid, 1983, p. 167.

114   Ya en 1570, Juan del Ribero y Miguel de Nates, efectúan la tasación de la iglesia de Santa María de Laredo.  B.
Alonso Ruíz , Arquitectura tardogótica en Castilla. Los Rasines, Universidad de Cantabria, 2003, p. 269. 
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CATEDRAL ZAMORA T Reconstrucción del claustro y
portada N. Hacen la obra Juan y
García de la Vega.

1592 

IGLESIA DE SAN JUAN DE
CORIAS (benedictinos)

CANGAS DE
NARCEA

T Ribero ya había dado trazas para
el claustro y cuerpo de celdas. La
iglesia la ejecuta Domingo de
Argos.

1593? - 1604?

CAPILLA CERRALBO CIUDAD
RODRIGO

O Sobre traza de Juan de Valencia.
A la muerte de Ribero continúa la
obra el aparejador Juan de Balbás

1595  - 1600

IGLESIA  CONVENTO
EXTRAMUROS  (agustinos)

MADRIGAL T + O La concluye Juan de Nates. 1595  - 1600
(1601)

IGLESIA DE SANTA EULALIA SALAMANCA T Retablo. 1596

CASA DE LA FLECHA EN EL
CONVENTO DE S. AGUSTÍN

SALAMANCA T Al parecer Ribero da las trazas
para esta obra.

1596 

PUENTE TORO T Reparación del puente. 1597

IGLESIA DE SANTA MARÍA CARASA T Al parecer Ribero da las trazas
para la torre, que concluye
posteriormente Juan Naveda.

1597
(1616)

CONVENTO DE SAN
FRANCISCO EL GRANDE
(franciscanos)

SALAMANCA T Trabajan Pedro de Salvatierra y
Alonso Rodríguez.

1597 ?

IGLESIA DE SAN FRANCISCO MEDINA DE
RIOSECO

O Reparación de bóvedas. 1597 

MONASTERIO DE SAN
VICENTE (Colegio de teólogos
benedictinos)

SALAMANCA T + O Belvedere y claustro. 1597  - 1600

IGLESIA DE LOS MÍNIMOS
(de San Francisco de Paula)

SALAMANCA T + O Recomposición de la iglesia. 1598  - 1600

IGLESIA DE LOS VILLARES LOS VILLARES
DE LA REINA

T Traza de la sacristía. La ejecuta
Simón de Monasterio.

1599

CONVENTO E IGLESIA DE
SAN ANDRÉS (carmelitas
calzados)

SALAMANCA T + O Traza de la iglesia ?. Inicia hasta
su muerte un ala del convento.

1600

Se ha considerado a Juan del Ribero Rada como el primer arquitecto que trabaja en clave
clasicista dentro de la Meseta Norte, concretamente en la obra que hace en San Isidoro de León,
en 1572. En este sentido se adelantaría a la intervención de Pedro de Tolosa en Villagarcía de
Campos, tres años mas tarde 113. 

En su etapa leonesa, Juan del Ribero interviene para el estamento eclesiástico 114 en: el
desaparecido convento de Santo Domingo, para la familia de los Guzmanes, donde ejecuta varias



115   Que conserva una portada en la iglesia leonesa de San Juan de Renueva.

116   J. Rivera Blanco,  Arquitectura de la segunda mitad del siglo XVI en León, León, 1982. 

117   A. H. P. de  Oviedo,  protocolo 34, f. 87.  M. I. Pastor Criado, op. cit., p. 227. Este año de 1598 todavía subcontrata
Ribero algunas obras para la Universidad de Oviedo, a los maestros Pedro de Colunga y Pedro de mortera.

118   Sobre el proyecto de esta universidad ovetense, en la que interviene Juan del Ribero, ver: M. I. Pastor Criado,
Arquitectura purista en Asturias, Oviedo, 1987, pp. 40-95. También  M. P. García Cuetos, Arquitectura en Asturias 1500-1580.
La dinastía de los Cerecedo, Oviedo, 1996, pp. 219-224. La autorización de Gregorio XIII para la creación de esta universidad
es de fecha de 15 de octubre de 1574.

119   Protocolizadas ente Alonso de Heredia, en 1568, en vida del patrón.
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obras a partir de 1575; el también desaparecido monasterio benedictino de San Claudio, para la
familia Luna-Quiñones, donde se hace cargo de la escalera (1573) y del claustro (1580); el
convento de las concepcionistas franciscanas, con patronazgo de la familia Quiñones en 1575,
con Diego de la Hoya como aparejador; en San Isidoro, de agustinos canónigos regulares, para
los que hace la escalera principal y el cuarto prioral entre 1573 y 1578, y la portada de dicho
cuarto en 1580; en la  iglesia de San Marcelo, de nueva planta, con esquema centralizado, para
albergar las reliquias del Santo, cuya obra se comienza en 1588; y en el convento benedictino,
hoy arruinado, de San Pedro de Eslonza115 , donde interviene entre 1572 y 1591. 

Juan del Ribero participa también en León en algunas obras de carácter civil, para
algunas familias nobiliarias de la ciudad y para el empobrecido consistorio leonés: Palacio de
los Guzmanes, que construye el antiguo comunero Ramiro Núñez de Guzmán y  donde trabaja
bajo la maestría de Rodrigo Gil de Hontañón, a partir de 1558; el Palacio de Villasinda, para la
familia Quirós, sobre 1570 y cuya autoría es incierta; el Ayuntamiento, que construye de nueva
planta, a partir de 1584, para los corregidores municipales; La Casa de las Carnicerías, que
también traza para el municipio en 1579, donde participa el aparejador  Diego de la Hoya; la
Casa de las Panaderías (desaparecida), que traza y construye a partir de 1588, en el momento de
su cambio de residencia a Salamanca, por las obras de la Catedral Nueva 116. 

En el entorno de León realiza también algunos trabajos en Oviedo, siendo quizá el
colegio universitario su obra más significativa. También en Oviedo, posteriormente, realiza la
reparación de la capilla del coro, de la iglesia del monasterio de San Vicente, que subcontrata
con Juan García de Fuentes, en 1598 117, en cuyas condiciones declara Ribero ser residente en
esa ciudad. 

En este primer  periodo inicia su relación con la orden benedictina, para la que realizará
numerosas obras durante su trayectoria profesional: San Pedro de Eslonza, San Benito de
Valladolid,  San Vicente de Oviedo, San Claudio de León, San Vicente de Salamanca o San Juan
de Corias en el Principado asturiano.

La Universidad de Oviedo se crea a partir de la fundación que el Inquisidor General y
Presidente del Consejo de Castilla, don Fernando Valdés, dejó establecida antes de su
fallecimiento en 1568 118. Las trazas iniciales fueron dadas por el maestro Rodrigo Gil de
Hontañón 119, iniciándose las obras con cierto retraso (entre otra razones por la dificultad de
ponerse de acuerdo en la elección del solar) y de las que se hace cargo Juan del Ribero a partir



120  Se tiene noticia de que, en mayo de 1575, se encargan por Ribero  40 columnas de piedra para el patio de este
edificio. A. H. P. de Oviedo, Juan de Palacio, protocolo 63. Publicado por  M. P.   M. P. García Cuetos, op.cit., p. 220.

121   M. P. García Cuetos, op.cit., p. 222.

122   Por estos años Ribero está trabajando en León, en San Pedro de Eslonza (1572), San Isidoro (1574), y San Claudio
(1576?);  en Valladolid en la Santa Espina (1578) y en las Huelgas Reales (1579); y en Madrid, en la dirección de obra del
Puente de Segovia (1578). 

123   Sobrino de D. Fernando Valdés, fue también patrono de las memorias y heredero del mayorazgo de Salas,
entorpeciendo en gran manera la erección de la universidad, al parecer por motivos económicos. M. I. Pastor Criado,
Arquitectura purista en Asturias, Oviedo, 1987, p. 57.
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de 1575120, junto con el aparejador Diego Vélez, en quien delega (o traspasa económicamente)
la obra 121, quizá por los muchos compromisos en que está inmerso Ribero en León y
Valladolid.122. 

En 1578, con Diego Vélez al cargo de los trabajos, se realiza una visita a los mismos por
parte de  Juan Osorio Valdés123, uno de los testamentarios del arzobispo. La obra en este año
debía de estar ya bastante avanzada, con las fabricas de sillería levantadas hasta las cornisas, si
bien no debió resultar del agrado de Juan Osorio, tanto por su tamaño como por su
ornamentación, el cual manda derribar gran parte de lo ejecutado (hasta 6.000 ducados de obra
en opinión de los posteriores testigos) y realiza una nueva traza junto con el aparejador Diego
Vélez. No sabemos hasta que punto Ribero, que se encontraba ausente, es conocedor de estos
cambios y consiente los mismos. La cuestión es que el derribo, nuevas trazas y posterior
ejecución, no solo retrasan considerablemente la obra sino que, como es lógico, la encarecen
hasta el punto que los testamentarios denuncian el incumplimiento contractual, por lo que son
encarcelados Vélez, los fiadores de Hontañón (Luis González de Oviedo y Diego de la Ribera)
y el propio Juan del Ribero, en julio de 1588,  quienes alegan la injerencia de Osorio sobre el
retraso y sobrecosto del edificio universitario.

Al parecer se llega a un acuerdo y Ribero, en 1585,  vuelve a hacerse cargo de la obra,
esta vez junto a los aparejadores Juan Ortega de la Peña y Juan del Campo, fase en la que el
arquitecto parece que tendrá cierta libertad compositiva (respecto a la traza original de Hontañón,
que no debía ser del agrado de Osorio, al corriente de los nuevos aires clasicistas). La Obra de
la Universidad de Oviedo le ocupa a Ribero, aunque de forma intermitente, desde 1575 hasta el
final de sus días, ya que en 1598 todavía se desplaza a Oviedo para ultimar y ampliar algunas
partes de la obra cuyo, enlosado se había ejecutado sobre 1590. En el momento de su
fallecimiento vemos como Juan del Ribero tiene todavía pendiente el arreglo de las cuentas de
este edificio. 

 El edificio de la Universidad se estructura en torno a un gran patio cuadrado central, a
modo de claustro, con la portada de fachada sobre el eje del edificio. Aunque no sabemos con
exactitud las aportaciones de Ribero sobre la traza previa de Hontañón, ni cuanto definía ésta el
edificio, parece que nuestro arquitecto pudo intervenir en mayor medida, tanto en la portada, de
estructura adintelada (similar a la de la portería de San Esteban de Salamanca) como en el patio,
con columnas dóricas de fuste liso, a diferencia de las estriadas de la portada.

Las obras en la iglesia del convento de las franciscanas Concepcionistas de León, se
realizan con los recursos de D. Alonso de Quiñones, quien en 1579 establece un patronazgo



124   .  J. Rivera Blanco, op. cit. p. 126. 

125   Desaparecido como tantos otros conventos, en 1836, con la desamortización de Mendizábal.

126   Los planos de Ribero se han perdido, conservándose únicamente el esquema de la cabecera de la iglesia  realizado
por el abad benedictino. La obra de la iglesia se adjudica a Nates en 17.500 ducados, si bien no se llegó a concluir.  J. Rivera
Blanco,  Arquitectura de la segunda mitad del siglo XVI en León, León, 1982, pp. 85-119. 

127   También aparecen como fiadores Francisco del Río, Juan de la Maza y Juan de Mazarredonda.    M. C. González
Echegaray  y otros, Artistas Cántabros de la Edad Moderna. Su aportación al arte hispánico, Universidad de Cantabria, 1991,
p. 572.

128   Entre otros, el desajuste en la altura de la cornisa continua de la nave (donde arranca la bóveda) en relación al coro
situado a los pies de la iglesia, ya que no había altura suficiente para realizar la puerta de acceso al coro, desde los laterales, sin
romper esta cornisa, lo que obligó a elevarla 80 cm. y por consiguiente también la bóveda.
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sobre la capilla mayor, encargándose de las trazas Juan del Ribero, quien así mismo intervendrá
en la obra posterior con el aparejador Diego de la Hoya124, hasta su fallecimiento en 1582. Esta
cabecera es de planta cuadrada, recogiéndose el altar mayor en un semicírculo, de testero plano
al exterior, en una solución poco común en la obra de Ribero. Los cuerpos laterales de la
cabecera formalizan mediante un amplio arco de medio punto, rehundido, enmarcado en pilastras
y frontón partido, de austera decoración.

La iglesia del monasterio de  San Claudio125 de  León, es uno de los primeros templos que
traza Juan del Ribero, en 1580, cuya obra dirige posteriormente Juan de Nates. La obra, que se
realiza a finales del siglo XVI en este antiguo monasterio benedictino, surge tras el incendio del
convento en 1529, donde a mediados de los años setenta, Juan de Ribero reconstruye el claustro
para los frailes y algunas otras dependencias. Posteriormente, en 1580, el convento le encarga
a Ribero las trazas para la nueva iglesia 126, el cual las elabora con diligencia, pues al año
siguiente se pregonan dichas obras, rematándose en el arquitecto Juan de Nates, con fianza de
su suegro Juan de la Vega 127, nombrándose veedor de las obras a Juan del Ribero, con la
obligación de 6 visitas al año. 

Cuando Nates firma el contrato para la ejecución de las obras, en 1582, establece algunas
condiciones que proponen la alteración de las trazas dadas por Ribero, ofreciéndose a dar él
otras, lo cual no fue tenido en cuenta por los frailes, de donde surgieron las primeras
desavenencias entre ambos arquitectos. Nates cede la obra a Felipe de la Cajiga, quizá como
aparejador de la misma, el cual la va levantando a ritmo lento, en consonancia con los escasos
recursos de los frailes. En la visita de inspección que hace Ribero (que ya había sido nombrado
maestro mayor de la catedral salamantina) dictamina una serie de defectos 128 que tendrá que
subsanar Juan de Nates, como responsable último de la obra, y que provocará un mayor retraso,
al tener que demoler el testero de la cabecera. La muerte de Felipe de la Cajiga, en 1598,
provocará que posteriormente los benedictinos entablen un pleito con Nates, por negarse éste a
concluir el templo, que provocará una breve estancia en prisión del arquitecto en 1606. 

Poco sabemos de esta iglesia trazada por Ribero. De haberse conservado el edificio o sus
trazas, habrían dado las pautas para conocer uno de los primeros templos del arquitecto, aspecto
para nosotros de gran interés, para poder analizar la evolución de esta tipología en la obra de
Ribero. De las condiciones contractuales sabemos que la iglesia era de una nave, con capillas
entre contrafuertes, cabecera plana, coro y torres en los pies, cubriéndose con bóveda de cañón



129   Tras una serie vicisitudes, encaminadas a conseguir los recursos necesarios para construir el templo,  por parte
del cabildo leonés y del ayuntamiento e la ciudad.  J. Rivera Blanco, op. cit. pp. 147-157. 

130   Hacia 1584, da la trazas para la ampliación del puente Mayor de Palencia  junto con Alonso de Tolosa, Francisco
del Río y Francisco de la Puente.

560

iluminada por lunetos, que al exterior constituían huecos termales. Aparecen ya muchos de los
elementos que veremos posteriormente en la iglesia de Madrigal.

Otro templo que construye Ribero en la ciudad de León es el de San Marcelo, el cual
todavía se conserva. En 1581 el cabildo leonés encarga la traza de esta iglesia a Juan del Ribero,
por mediación del arquitecto municipal Baltasar Gutiérrez, y destinada a guardar el sepulcro del
Santo, que había sido trasladado desde Tánger a León en el siglo XV. Al año siguiente, en 1582,
el arquitecto concluye los planos y posteriormente en, 1588 129, se contrata, en 13.500 ducados,
la obra de la iglesia a ambos arquitectos: Juan del Ribero y Baltasar Gutiérrez, si bien dos años
más tarde Ribero será el que se haga cargo del total de la misma por cesión de Gutiérrez, el cual,
con anterioridad ya había intentado que Felipe de la Cajiga le sustituyese, por sus “muchas
obligaciones”. En 1591, debido a los nuevos compromisos de Ribero en la catedral de
Salamanca, deja al cargo de la obra de San Marcelo a su aparejador, Andrés de Buega y después,
en 1594, a Leonardo de la Cajiga.  Las obras van a un ritmo tan lento que a la muerte de Ribero,
en 1600, Pedro de Llánez  contrae la obligación de gestionar su conclusión, lo cual no sucederá
hasta el año de 1628.

La planta de San Marcelo presenta una disposición inusual en la tipología eclesial
clasicista, al disponer de tres naves inscritas en un cuadrado, a modo de cruz griega, a la que se
le añade luego el cuerpo de torre y sacristía, lo cual desfigura la intencionalidad inicial de planta
centralizada. Esta disposición centralizada parece haber sido elegida por Ribero en
correspondencia al uso sepulcral y de exposición de las reliquias de San Marcelo. Hay también,
por parte de Ribero,  un intento de composición del testero de la cabecera plana que da a la plaza,
al que articula, en su cuerpo bajo, con cinco pilastras de ligero resalte. Este diálogo de la parte
posterior del templo con el entorno urbano, denota por parte del arquitecto un propósito culto
de integración del edificio, de connotación albertiana. 

La capilla mayor dispone, a ambos lados, de sendas capillas que completan su
configuración cuadrada, en consonancia con las capillas de los pies de la iglesia, estando estos
cuatro espacios, al igual que el crucero, cubiertos de bóvedas vaídas, y el resto con bóvedas de
arista.

A finales de los años 70, coincidiendo como ya se ha dicho, con la conclusión de la
traducción del texto de Palladio, Ribero comienza a ampliar el ámbito geográfico de sus
intervenciones, ante el reconocimiento, cada vez mayor, de su labor profesional.  Por estos años
el arquitecto inicia las obras del monasterio de la Santa Espina (1578); iglesia y coro de las
Huelgas Reales de Valladolid (1579); monasterio de la Vega en Salamanca (1582); o el convento
de San Benito en Valladolid. También participa en la construcción de algunos puentes en Madrid
(1578), Palencia 130(1584), o Cabezón de Pisuerga (1584). 

En las obras del puente de Segovia (o de la Segoviana) en Madrid, con probable traza de
Juan de Herrera, comienza a trabajar Ribero a finales de los años 70, tras la muerte de Gaspar



131   A. Bustamante García, “En torno a Juan de Herrera y la arquitectura”, en B. S. A. A, XLII, Valladolid, pp. 227-248

132   Tanto Agustín de Arguello como Diego Sillero aparecen como fiadores en el contrato de Ribero de 1595, que se
firma en Madrid para la realización de las obras de la iglesia de Madrigal, con los testamentarios de Quiroga, por lo que vemos
que Ribero ha mantenido el contacto con los maestros madrileños desde las obras del puente de Segovia. A Bartolomé Elorriaga,
le vemos pujando en la subasta de la obra del convento agustino, quizá de parte de Ribero, lo que nos da pie a pensar en el
antagonismo existente, en ciertas obras, entre las distintas familias constructoras, en el caso de Madrigal entre Ribero y los Nate.

133   A. Bustamante García, La arquitectura clasicista del foco Vallisoletano 1561-1640, Institución Cultural Simancas,
Valladolid, 1983, pp. 93-96. 
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de Vega 131, junto con Pedro de Nates, Agustín de Arguello, Diego Sillero, Bartolomé
Elorriaga132  o Juan de Valencia, entre otros, concluyéndose la obra en 1588 y habiendo aportado
Ribero algunas modificaciones a la traza inicial. 
 

La razón de que en estos años Juan del Ribero localice gran parte de su trabajo en
Valladolid se debe a la importancia y capitalidad que va adquiriendo esta ciudad en el último
cuarto del siglo XVI, especialmente en el ámbito de la arquitectura, donde se aglutinan los
arquitectos mas sobresalientes de la Meseta Norte y en la que Juan de Herrera dará las trazas de
la catedral, en 1580. 

Un aspecto a tener en cuenta en la obra de Juan del Ribero es su relación profesional con
Juan de Nates (por estas fechas en que Ribero comienza sus obras vallisoletanas), que se inicia
en la obra del monasterio de la Santa Espina de Valladolid, a partir de 1578, cuando contratan
la construcción y remodelación de algunas partes del monasterio cisterciense (acceso, hospedería
y claustro), para las que dieron las trazas el año anterior, actuando como fiador Juan de la Vega,
que ya había introducido a Nates en la obra colegial de los jesuitas en Villagarcía de Campos.

Colaboran en su construcción Juan de Nates Naveda, así como los maestros Hernando
y Pedro del Río 133,  quizá como aparejadores de la misma, y en 1586 se labra la escalera, una
de las piezas más singulares de la intervención, de cuya inspiración palladiana ya se han
comentado algunos aspectos al hablar de la figura de Juan del Ribero. El claustro, de planta
cuadrada y seis vanos con arquería de medio punto, es de magnífica factura, en un modelo que
repetirá Ribero en obras posteriores, con columnas adosadas a los machones (que en San Benito
serán pareadas),  de orden dórico en planta baja y jónico en la superior. La intervención
manifiesta el sentido compositivo del conjunto en relación a los espacios exteriores, con la
portada de la portería en eje con el claustro. En esta portada se emplea el tipo de arco triunfal,
de inspiración albertiana y que también recoge Serlio, con frontón partido que permite continuar
con el ritmo de huecos de la planta superior, lo que produce un efecto de integración de la pieza
de acceso. El empleo de columnas y pilastras de diferente resalte sobre el plano de fachada es
otro de los acertados recursos que gradúan, de forma sutil el volumen escultórico de la portada.

En todo caso uno de los aspectos de mayor interés en las obras de este monasterio es que
representa una de las primeras actuaciones clasicistas del entorno vallisoletano y en todo caso
la primera que realizan conjuntamente los dos grandes arquitectos de este periodo.
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101.   La Santa Espina. Vista del claustro.

102.  La Santa Espina. Escalera entre claustros. 



134   M. J. Redondo Cantera, “ Juan de Nates, entre las influencias de Ribero Rada y Herrera” , en Altamira, t.LII, 1996,
p. 173. 
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Una de las primeras iglesias que Ribero traza en Valladolid es la iglesia del convento de
Santa María de  las Huelgas (las Huelgas Reales) de Valladolid, que se realiza después de la
colegiata de San Luis en Villagarcía de Campos y antes de la intervención de Herrera en la
catedral.

Dan las trazas de la obra Juan del Ribero y Mateo Elorriaga, probablemente junto con
Juan de Nates, quien será el que lleve la obra a término, a partir de 1579, por la cantidad de
10.400 ducados y un plazo inicial de 6 años, que se prolonga, entre otros motivos, por los
cambios introducidos en el transcurso de la obra,  como fue la sustitución de las lonjas laterales
de la nave de la iglesia 134, previstas inicialmente. Nates y Ribero ya habían colaborado
recientemente en el convento de la Santa Espina, perteneciente a la misma orden cisterciense.

Junto a Nates, colabora en la obra su aparejador, Sebastián de la Vega, actuando como
veedores Juan de Celaya (1581) y Alonso de Tolosa (1583), siendo tasada en 1590 por Juan de
la Vega y Felipe de la Cajiga.

La actuación contempla la iglesia y el coro, que si bien presenta la tipología clasicista de
planta rectangular, que circunscribe la planta de cruz latina, introduce la singularidad del coro
bajo, a los pies de la iglesia y en conexión con el convento. La iglesia de las Huelgas no dispone
de fachada principal, manifestando al exterior los dos volúmenes principales de la nave y el coro.
Al interior, sobre la nave longitudinal, se abren tres capillas laterales mediante amplios arcos de
medio punto, sobre los muros- machones que incorporan las pilastra de orden corintio. A partir
del entablamento continuo, los espacios se cubren con bóvedas de cañón (excepto en el crucero
que incorpora una bóveda vaída)  y lunetos clasicistas, con grandes vanos termales en los testeros
del transepto, que iluminan adecuadamente la muy cuidada ornamentación interior de las
yeserías.

103. Las Huelgas Reales. Interior.                       104. Las Huelgas Reales. Detalle entablamento.



135    De los escasos planos originales que se conservan de Juan del Ribero, algunos corresponden a la remodelación
de este edificio, publicados en Herrera y el Clasicismo, Valladolid, 1986, pp. 216-219. 

136   A. Bustamante García, La arquitectura clasicista del foco Vallisoletano 1561-1640, Institución Cultural Simancas,
Valladolid, 1983, p. 97.
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 Otra de las obras significativas de Juan del Ribero en su etapa vallisoletana es la de la
remodelación del convento de San Benito el Real, que comienza en el año de 1582. Esta
intervención se inicia con la completación del pórtico de la iglesia, obra que dejase inacabada
Rodrigo Gil de Hontañón. Con posterioridad los frailes se plantean el derribo del viejo edificio,
a excepción de la iglesia y su nueva reconstrucción, encargando al arquitecto una traza general
del mismo135. 

El convento se organiza en torno a una serie de patios o claustros, uno de los cuales, el
principal, está asociado a la iglesia, y los restantes estructuran las diferentes dependencias
conventuales, con una disposición en cruz, como han señalado algunos autores136.

El claustro principal de planta cuadrada, se construye en 1584. De siete vanos, en arcos
de medio punto y dos plantas, con órdenes superpuestos, presenta el pareamiento columnario de
sus machones. La fachada principal, que corresponde a la portería y en especial su portada, se
transformó profundamente en la ejecución posterior, debido quizá al alejamiento de Ribero en
el discurrir de la obra, la cual constituye una de sus últimas obras vallisoletanas.  

        105. San Benito. Fachada del claustro.                      105. San Benito Tránsito claustral.



137  Antonio Casaseca dio algunas noticias sobre las obras de Ribero en Salamanca.  A. Casaseca Casaseca, Los
Lanestosa, tres generaciones de canteros en Salamanca, Centro de Estudios Salamantinos, Salamanca, 1975.  Monasterio de
la Vega (A. H. P. S., Francisco de Gante, protocolo 3.387, f. 312.), convento de los padres Mínimos ( A. H. P. S., Francisco de
Gante, protocolo 3.382, f. 352.), convento de San Andrés ( A. H. P. S., Francisco de Gante, protocolo 3.386, f. 31). ), sacristía
de la iglesia de Los Villares (A. H. P. S., Francisco de Gante, protocolo 3.224, f. 394).   

138   El antiguo claustro románico había sido destruido por un incendio en 1591. La obra de Ribero, aún de reducidas
dimensiones por cuanto se adapta a la planta existente anteriormente, es de gran interés, encontrando algunos de los elementos
compositivos del claustro de la Santa Espina. 

139   En la obra posterior, de 1628,  de la  iglesia de San Andrés, de planta centralizada de cruz griega, participan
Francisco de la Hoya y Juan Moreno.  A. Rodríguez G. de Ceballos, “Juan Moreno y la arquitectura protobarroca en Salamanca”,
Archivo Español de Arte, 1977, pp. 258-261.

140   E. García Chico, Catálogo monumental de Valladolid, Medina de Rioseco, Valladolid, 1979.
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A partir de 1589, Juan del Ribero centra gran parte de su actividad en Salamanca 137 y su
entorno, debido, como es sabido, a la maestría sobre la catedral salmantina, donde el cabildo le
asigna sueldo y vivienda. El arquitecto ya había trabajado con anterioridad en esta ciudad,
cuando da las trazas y construye dos alas del convento de La Vega, en 1582, para los canónigos
regulares de San Agustín, dependientes de San Isidoro de León. Sin embargo, a partir de las
obras catedralicias fijará aquí su residencia, que compatibilizará con las diferentes obras en todo
el ámbito regional. 

Es en este momento del inicio de su trabajo en Salamanca, cuando Ribero, en el año 1589
o 1590, es requerido por Quiroga, (quizá a través de fray Luis de León ) para la elaboración de
la traza del convento de Madrigal, que estaba concluida en el verano de 1590, cuando salen a
concurso las obras.

En esta su última década de vida, Ribero acomete un gran número de proyectos (la
mayoría de los mismos para el estamento eclesiástico y órdenes regulares), entre los que
destacamos: las trazas y obras para los dominicos de San Esteban, para los que trabaja en la
capilla mayor, portería y galería, a partir de 1590; la reconstrucción del claustro138 de la catedral
de Zamora y su portada norte, con Juan de la Vega, a partir de 1592; la obra de la capilla
Cerralbo en Ciudad Rodrigo, a partir de 1595; la iglesia de los agustinos de Madrigal, que
contrata en Madrid el mismo año; las trazas para el convento de San Francisco el Grande de
Salamanca; la traza y obra del claustro y galería del monasterio benedictino de San Vicente, en
la misma ciudad, a partir de 1597; y la traza y obra de la iglesia y convento de los carmelitas
calzados de San Andrés en Salamanca 139, cuya obra solo verá iniciarse al morir, en 1600.

En estos años vemos también a Ribero en Medina de Rioseco, cuando repara las bóvedas
de la iglesia de San Francisco, por 2.500 ducados, en 1597, actuando como fiadores Juan de
Mazarredonda y Diego de Riaño140 .También el año anterior Ribero tasa las obras del convento
de San Pedro Mártir, junto a Felipe de la Cajiga.

Como ya se ha comentado, Ribero es elegido en 1588 para proseguir las obras de la
catedral de Salamanca, entre un grupo de arquitectos a los que el cabildo solicita opinión para
continuar unas obras que llevaban paradas desde 1585.  Entre los arquitectos a los que se
consulta están Juan Andrea Rodi (maestro de la catedral de Cuenca), Juan de Nates, Nicolás de
Vergara el Mozo (maestro de la catedral de Toledo), Juan de Herrera (que excusa su asistencia



141   A. Rodríguez G. de Ceballos y A. Casaseca, “Juan del Ribero Rada y la introducción del clasicismo en Salamanca
y Zamora”, en  Herrera y el Clasicismo, Valladolid, 1986, pp. 98-100.   

142   El empleo de la fachada (o de la cabecera) torreada parece ser de influencia de Juan de Herrera que lo emplea en
la catedral de Valladolid, así como en el templo de El Escorial. Ribero usará la fachada torreada en la posterior obra de la iglesia
del convento de Madrigal .

143   Juan de Valencia había trabajado junto a Juan Bautista de Toledo en las obras del alcázar de Madrid y en el palacio
de El Pardo, y posteriormente con  Juan de Herrera en las obras de El Escorial. También dio la traza para la iglesia y el claustro
del convento de los trinitarios calzados de Madrid. 

La Capilla de Cerralbo, al lado de la catedral de Ciudad Rodrigo, se construyó bajo el patronazgo del cardenal ( de
Santa Cruz de Jerusalén) Francisco Pacheco y Toledo, cuyas trazas encargo dos años antes de su muerte, en 1579, al eclesiástico
Juan de valencia. Muerto Valencia en 1591, las obras las continúa Juan del Ribero, a partir de noviembre de 1595. La
finalización del templo se retrasará hasta 1685, siendo cedida al obispado por el último Marqués de Cerralbo,  D. Enrique de
Aguilera y Gamboa,  en 1889, estando adscrita en la actualidad como parroquia de El Sagrario de la catedral.

144   A. Rodríguez G. de Ceballos, ” La Capilla Cerralbo de Ciudad Rodrigo”, en Archivo Español de Arte, nº 190-191,
1975, pp. 199-215.
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por motivos de salud) y el propio Ribero, sin duda los cuatro últimos son los arquitectos  más
sobresalientes de la Mesta Norte en esos momentos. 

En la continuación de las obras de la catedral salamantina, iniciada con las trazas de
Rodrigo Gil, se decide por parte del cabildo el que se prosiga la obra “a lo moderno” (en el
estilo tardogótico de Hontañón)141, pero Ribero, tras ser nombrado maestro mayor, introducirá
varios cambios. Reorganiza las capillas absidiales y girola, en base a una nueva cabecera plana
de mayor tamaño, manteniendo los abovedamientos tardogóticos y recurriendo al uso de las
torres 142 para conseguir la regularización volumétrica ente lo existente y el nuevo lenguaje
empleado. A partir de mayo de 1589 se incorpora a la obra como aparejador Alonso de
Ontiveros, mientras Ribero resuelve  las obras pendientes en otros lugares. La propuesta del
arquitecto para la cabecera de la catedral tuvo el visto bueno de Juan de Herrera, a quien el
cabildo pidió opinión sobre la misma.

En1595 contrata, con los testamentarios del Cardenal Pacheco, la conclusión de la Capilla
Cerralbo en Ciudad Rodrigo, con traza de Juan de Valencia143, obra que coincide en el tiempo
con la que se lleva a cabo en la iglesia del convento de Madrigal, cuyo contrato es del mismo
año. Parece que en esta obra de la capilla Cerralbo, Ribero, al igual que en la catedral, pudo
introducir algunas modificaciones (sin que se conozcan exactamente las mismas) 144, a pesar de
que en las condiciones iniciales del contrato de Ribero para continuar las obras, se dice
expresamente que se han de respetar las trazas dadas por Juan de Valencia.

Se dispone como planta de cruz latina, con una sola nave, bóveda de media naranja sobre
tambor y linterna, cabecera plana con capillas laterales, donde probablemente se situaron los
entierros de los fundadores, y bóvedas de cañón con lunetos que abren las luces de las ventanas
superiores. En ambos laterales de la nave se abren tres arcos, en cuyo grosor los muros acogen
sendos altares. El coro se dispone en altura, a los pies de la iglesia, con bóveda vaída sobre el
acceso y tribunilla superior en la parte de la Epístola. Sobre el lado del Evangelio, estaba previsto
el claustro, que no se llegó a construir.

La cúpula manifiesta su volumen al exterior, bóveda de cañón con lunetos (hay que



145  Algunos estudiosos de Ribero ven el ritmo de las hornacinas ciegas, en la iglesia del convento de las
Concepcionistas de León de 1579, obra de Ribero.  M. D. Campos Sánchez-Bordona, “Estudio introductorio, edición y notas”,
de Los cuatro libros de arquitectura de Andrea Palladio, traducidos por Juan del Ribero Rada, Junta de Castilla y León, 2003,
L.
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recordar que Valencia es un arquitecto a la manera italiana, vinculado estilísticamente a Juan
Bautista de Toledo). Las capillas hornacinas, de escasa profundidad, están en relación exclusiva
con la nave145.

107.  Exterior de la capilla Cerralbo de Ciudad Rodrigo.

2.2.2.2 Algunas consideraciones sobre el lenguaje arquitectónico de Juan del Ribero: Al
igual que en los aspectos precedentes sobre el clasicismo y la figura y obra de Juan de Ribero,
al hablar sobre la expresión arquitectónica de este arquitecto, no se pretende más que dar unas
mínimas indicaciones para situar el análisis posterior de la obra madrigalense, ya que todos estos
aspectos mencionados han sido tratados más ampliamente  por diversos autores y en todo caso,
no son el objetivo de este trabajo.

Ribero está a caballo entre la generación anterior, de los maestros que se forman
principalmente desde la práctica constructiva, como Gil de Hontañón o Alonso de Covarrubias,
y la posterior, de los que se reconocen como arquitectos desde su inicio profesional y que poseen
la cultura constructiva y arquitectónica a través de la teoría y el trabajo intelectual, como puede
ser el caso de Francisco de Mora o Francisco de Praves 



146   Aunque conocido durante la Edad Media, Los diez libros de arquitectura de Marco Vitruvio Polión, salen a la luz
por mediación de Poggio Bracciolini, en 1416, al inicio del Renacimiento italiano. Tanto Vitruvio como la lectura que de él hace
Alberti, son las “fuentes” en las que beben los arquitectos y tratadistas posteriores, constituyendo generalmente los tratados de
estos últimos un compendio enciclopédico de la arquitectura antigua, que casi todos asumen con admiración, pero también con
cierta crítica, ya que por un lado no se explicaban suficientemente los conceptos de proporción, orden y simetría, y por otro, los
ejemplos prácticos (en base a los dibujos perdidos) estaban fuera de toda correspondencia con las tipologías requeridas en los
siglos XV y XVI.

147   S. Serlio, “Tutte l' opere d'architettura et Prospettiva”.  El Tratado de Serlio se publica por partes, a medida que
el autor va completando los diferentes libros, cuya primera edición, correspondiente al Libro IV, es de 1537; la omnia (sin el
Libro VII) es de 1566; la de Franceschi, en Venecia, de 1584. Históricamente se compuso de 7 libros, que finalmente han
quedado en 9 partes, tras los últimos descubrimientos de su obra en el siglo XX. C. Sambricio, “ La fortuna de Sebastiano Serlio”
en La arquitectura técnica en sus textos históricos. Serlio, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Asturias,
Oviedo, 1986.

148   Al parecer estaban previstas inicialmente en la traza de Ribero dos pórticos o lonjas laterales, que son
transformadas en hornacinas tras el informe de Juan Celaya en 1581, cuando se estaba construyendo el templo a cargo de Juan
de Nates.  Publicado por  M. J. Redondo Cantera, “ Juan de Nates, entre las influencias de Ribero Rada y Herrera” , en Altamira,
t.LII, 1996., p. 173.

149  En este sentido, la  “Utilitas, firmitas, venustas” que aparece en De Re Aedificatoria de Alberti, la recogen los
tratadistas y arquitectos posteriores, más que como premisas inamovibles de la obra de arquitectura, como el significado que
tiene dotar a ésta de atributos simbólicos, específicos para este Arte.
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En el pensamiento arquitectónico de Juan del Ribero Rada no se observa la
predominancia o influencia de un solo arquitecto o tratado, sino que observamos la asimilación
de los distintos tratadistas italianos (que en mayor o menor medida parten todos muy libremente
de Vitruvio), actitud que se corresponde con el espíritu culto y humanista de Ribero, que
podemos suponer por el contenido de su biblioteca y la obra arquitectónica que desarrolla.  En
todo caso no podemos olvidar el aprendizaje a través del contacto directo con las obras y los
arquitectos de su entorno y la posible influencia de Juan Bautista de Toledo y de Juan de Herrera,
que componen el primer brote clasicista en torno al monasterio de San Lorenzo en El Escorial.

No es usual encontrar en Ribero un modelo extraído de un tratado, como es frecuente en
algunos otros arquitectos. Es cierto que sigue la composición y medida de los órdenes, pero
siempre incorporando, al igual que en las trazas de sus edificios, un lenguaje clasicista “propio”,
atendiendo a la especifidad del “locus “. 

La influencia vitruviana 146 e italiana le llega a Ribero a través de los libros de
arquitectura de Alberti, Serlio 147, Vignola,  y también del texto de Palladio , autor este último
al que traduce, como hemos visto, en 1578. Del arquitecto y teórico italiano León Battista
Alberti, Ribero reinterpreta algunas estructuras compositivas, como la secuencia del machón
apilastrado (o columnario) y el arco, o la del gran vano central de medio punto en algunas
fachadas (como es el caso de la iglesia de Madrigal), a modo de arco triunfal, que materializa
su espesor adentrándose en el volumen del templo, tal como ocurre en  Sant'Andrea de Mantua,
o en el templo de Rímini. También quizá, la predilección por la tipología de logias o galerías
porticadas, que dispone en ocasiones en los laterales de los templos, como ocurre en San Esteban
de Salamanca o en las Huelgas Reales de Valladolid148  y que Alberti utiliza, por ejemplo, en la
iglesia de San Sebastiano. Pero quizá la influencia menos evidente de este arquitecto haya que
buscarla en el sentido humanista y culto de su arquitectura, de abarcar teoría y praxis y su
relación con otros campos del conocimiento149.



150   I quattro Libri dell'Architettura,  reinterpreta la antigua arquitectura a través del detalle y del dibujo, extrapolando
nuevas tipologías como las de las viviendas domésticas, derivadas de la villa palacial y utilizando por vez primera la
sistematización de proyecciones ortogonales en la representación gráfica y las series de proporciones albertianas, basadas en
la relación áurea .Con Palladio llega un revisión de Vitruvio a través del humanismo de Trissino y Daniel Bárbaro, para el que
construye una villa Sin embargo, ante todo, Palladio es un arquitecto, que como Alberti o Vignola, no solo se limita al campo
teórico sino que construye sus propias obras, trasladando las relaciones numéricas compositivas en sus plantas y alzados y
relacionando los supuestos del mundo clásico en su propios edificios. En el caso del de Vicenza el proceso del diseño nace
muchas veces de los elementos mínimos divisibles de la arquitectura, para componer el conjunto del edificio, a partir de
relaciones de simetrías y de modulación geométrica. Uno de los aspectos de Vitruvio en Palladio es la reflexión sobre el
emplazamiento de la arquitectura y la elección de su ubicación.

151   Ribero Rada Juan, Los cuatro libros de arquitectura de Andrea Palladio,  edición facsímil, Junta de Castilla y
León, y Universidad de León, 2003, p. 430. Estudio introductorio y edición de Mª Dolores Campos Sánchez-Bordona. Se
conserva este manuscrito en la Biblioteca Nacional de Madrid, manuscrito nº 9.248. El arquitecto Francisco de Praves traduce
una parte del libro de Palladio en 1581, con una edición en 1625, que aun así fue la primera editada fuera de Italia.(Biblioteca
Nacional de Madrid, manuscrito nº 7.373). 

152   Esta influencia de Palladio en la arquitectura española ha sido estudiada por numerosos autores, sin haber
encontrado referencias significativas, al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, en la arquitectura inglesa  (ver el palladianismo
anglosajón en Iñigo Jones). Quizá más que en la etapa clasicista de finales del siglo XVI, se encuentre en la arquitectura
neoclásica de mediados del XVIII, y sin que en ningún momento haya tenido la trascendencia que en su día tuvieron los 7 libros
de arquitectura de Serlio, editados por Villalpando en 1552, o los 5 órdenes de la arquitectura de Vignola, que se convirtieron
en textos de uso común entre los arquitectos clasicistas, cuyos tratados figuraban en todas las librerías de arquitectura. Para la
influencia de Palladio en nuestro país, ver entre otros: P. Navascués, “Reflexiones sobre Palladio en España”, en la edición e
introducción de la obra de J. S. Ackerman, Palladio, Madrid, 1980. / R. Gutiérrz y G. M. Viñuales, “La fortuna del Palladio in
Spagna”, en Bolletino C. I. S. A., XIII, pp. 320-329. / F. Marías  y A. Bustamante, “Il Palladianesimo in Spagna”,  en Bolletino
C. I. S. A., XXII, pp.95-109

153   J. Rivera Blanco, op. cit. p. 48.

154  E. García Chico, “El monasterio de las Huelgas Reales, de Valladolid”, en R. A. B. M., 1960, p.761 y siguientes.
También  J.  Rivera Blanco, Libros I y III de A, Palladio, traducidos por F. de Praves en Valladolid, 1635, estudio introductorio,
Colegio Oficial de Arquitectos en Valladolid y Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León,  Valladolid,
1986.
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El hecho de que Juan del Ribero Rada, fuese el primer traductor de “I quattro libri
della'architettura”150 de Andrea de Pietro della Gondola,  en el periodo en que el arquitecto vivía
todavía en León151, ha inducido a investigar la huella de Palladio en su obra,  sin que se haya
podido demostrar que esta presencia sea tan evidente ni continuada 152.  A partir de mediados de
los ochenta es menos visible, diluida en todo caso en las múltiples interrelaciones y asimilación
de diferentes tratados, arquitectos y edificios de interés para Ribero.

Algunos autores han visto esta influencia palladiana en algunas obras de Ribero, como
en la escalera del monasterio de La Santa Espina de Valladolid o en la fachada del Monasterio
de San Benito el Real de Valladolid, así como en el Ayuntamiento de León153.  También se ha
señalado en el pliego de Ribero con Juan de Nates para  la iglesia de las Huelgas Reales, en
1579, donde  aparece la referencia de que se ejecute al “modo que enseña Palladio” 154.

Sin embargo aún en el caso más notorio de la escalera de la Santa Espina, asociada a la
última escalera descrita por Palladio en su primer libro, acompañada de un grabado de planta y
alzado-sección, se observa como en la escalera de Palladio los recorridos de los segundos tramos
se sitúan en prolongación de los primeros (A- B- K), mientras que Ribero plantea en su obra
tramos simétricos desde la meseta central. Este aspecto, que parecen haber pasado por alto
algunos autores, (quizá porque la sección superior del dibujo de Palladio se ha realizado con un
plano desplazado o quebrado, nominado por las letras mencionadas que aparecen en la planta)



155   En todo caso el esquema de Palladio quizá tenga una mayor racionalidad, al permitir el recorrido por la escalera,
sin cambio de dirección.

156   Publicada en Los cuatro libros de arquitectura de Andrea Palladio, traducidos por Juan del Ribero Rada, Junta
de Castilla y León, 2003, p. 91.

157   El menor interés del texto de Palladio entre nuestros clasicistas, en relación a otros como el de Serlio o el de
Vignola, es debido no solo a la tardía traducción que se hace de la obra Palladiana, con respecto por ejemplo con la de Serlio,
que hace Villalpando (1552-1563), sino también al mismo tipo de tratado, tan diferente en los dos autores. Mientras Serlio ofrece
una visión del mundo antiguo a través de repertorios constructivos imaginados, en Palladio existe un análisis de las diferentes
tipologías y un interés arqueológico de la ruina.
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tiene cierta importancia, ya que Ribero ha cuestionado el modelo palladiano para adaptarlo a los
requerimientos de su planta claustral, en la que la densidad de recorridos es similar en ambos
lados, viendo a un arquitecto que diseña desde la especifidad del lugar, interpretando los posibles
modelos de referencia155.

108.  Escalera de Palladio del primer Libro 156

En la obra de Ribero en Madrigal, que más adelante analizaremos, tampoco es evidente
esta relación. En la iglesia, como pieza diseñada en su totalidad por este arquitecto, vemos el
resultado de una tipología de templo iniciada ya en obras anteriores, pero que tiene más de la
arquitectura de  Alberti o Vignola que de la del arquitecto de Vicenza. En todo caso, cuando
Ribero acomete el proyecto de la Iglesia de Madrigal, en 1595, han pasado 17 años desde que
finalizase la traducción de Palladio, años en los que han surgido las obras más significativas del
clasicismo vallisoletano157.



158   Se han señalado las influencias de Vignola en Ribero, en el claustro de la catedral de Zamora y  en el de San
Benito de Valladolid. Ver M. D. Campos Sánchez-Bordona,  "Juan del Ribero Rada y el orden dórico"  en Academia, nº 81,1995,
p. 523.

159   En la portada de San Benito que se realizó posteriormente, se sustituyen el juego de la doble columna por unas
torpes pilastras, que al ganar anchura en el cuerpo bajo, obliga en el superior a que se subdividan en dos, por la menor altura de
este cuerpo, lo que provoca una extraña composición en el encuentro con el frontón superior.
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Pocos son los conjuntos conventuales que de forma íntegra trazará Ribero pues la gran
mayoría de sus intervenciones en este tipo de edificios lo fueron como ampliaciones y
reparaciones de los antiguos monasterios,  y en todo caso, menos todavía los que quedan en pie.
En el desaparecido de San Claudio, o casi desaparecidos de Madrigal y monasterio de la Vega,
presenta plantas rectangulares, con la iglesia frecuentemente en uno de los laterales. En San
Benito de Valladolid la disposición, de mayor tamaño, es también rectangular, pero condicionada
por la iglesia y la alineaciones existentes. En todos los casos los patios y claustros interiores se
organizan al interior con los mismos ejes.

En algunos de estos espacios conventuales y a veces en los templos, diseña Ribero un
tipo de logias o galerías abiertas porticadas (monasterio de San Claudio, San Vicente de
Salamanca, San Benito, la primera traza de la Huelgas, etc.) a veces de inspiración toscana, como
el de San Esteban de Salamanca.  

En los patios y claustros conventuales Ribero desarrolla un modelo, con muchos
elementos comunes con la tipología del patio clasicista158, en el que incorpora la semicolumna
en el machón o pilar que delimita los diferentes vanos de arcos de medio punto. Estos claustros
suelen ser de planta cuadrada y dos alturas (excepto el de la catedral de Zamora, de una sola
planta, que reconstruye el volumen del que se había incendiado), incidiendo en la superposición
de órdenes, dórico inferior y jónico superior (tal como se muestra en el Libro III de Serlio), como
en los de San Benito, la Santa Espina, el ayuntamiento León o el patio de la universidad de
Oviedo.

En el claustro del convento de los agustinos de Madrigal (en la medida en que podemos
pensar que se construyese en 1628, sobre la traza dada por Ribero en 1590) vemos el empleo de
arcos en planta baja y huecos adintelados en la alta, como en Oviedo, con el empleo de pilastras
dóricas en los machones, que probablemente en la traza de Ribero fuesen semicolumnas.

En ocasiones emplea la doble semicolumna en los pilares, como es el caso de San Benito
de Valladolid, donde diseñó una portada con el mismo juego compositivo, que no llegó a
realizarse159.  También utiliza el cambio del sistema constructivo de los vanos, arcos en el cuerpo
inferior y estructuras adinteladas en el superior, como en la fachada del ayuntamiento de León
o en el patio de la universidad de Oviedo. En este patio el antepecho del cuerpo superior
compone al exterior, integrando medias columnas, lo que permite establecer una acertada
superficie de transición entre los dos cuerpos, toda vez que el superior duplica el número de las
del cuerpo bajo. El orden de las columnas de planta baja es el toscano y en la planta superior es
el jónico. 

En general estos claustros se expresan mediante una elegante sobriedad decorativa,
alejada de la excesiva frialdad herreriana, y donde la portada es la que concentra, como suele ser
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habitual, el mayor esfuerzo volumétrico y compositivo, que en el caso de Ribero, como hemos
visto para San benito, está relacionado con el lenguaje empleado en el interior. 

En las portadas de Ribero encontramos dos tipos principales. El primero, inspirado quizá
en el Libro IV de Serlio, presenta una composición de un vano central en arco de medio punto
flanqueado por un par de columnas a cada lado, que sostienen un entablamento a nivel del
cambio de planta. Este es el caso de la portada prioral de San Isidoro, la traza de la portada de
San Benito, la de San Vicente de Oviedo o la portada del monasterio de la Santa Espina. En
ocasiones incorpora un hueco superior, sobre el eje compositivo (excepto en la catedral de
Zamora, que por su escala remata directamente en un frontón, como en Serlio) que puede estar
coronado por un pequeño frontón curvo sobre el hueco de planta alta, en ocasiones partido, como
en San Isidoro.

Un segundo tipo se conforma mediante un vano adintelado con entablamento decorado,
sostenido por una columna sobre pedestal a cada lado,  a modo de jambas, tipo que encontramos
la portería de San Esteban, la Universidad de Oviedo o en la iglesia de Madrigal.

En ocasiones, especialmente en los templos en que la puerta de acceso se retrasa sobre
el plano exterior de la portada de tipo arco de triunfo, encontramos una solución mixta, con
medio punto al exterior y dintel enmarcado en la puerta, siendo esta la solución que aparece,
tanto en la catedral de Zamora como en la iglesia de los agustinos de Madrigal.  Uno de los
elementos que también suelen presentar las portadas de Ribero es la aparición, en la clave del
arco o en la mitad del dintel, de un ménsula sobresaliente que “apoya” el vuelo del entablamento
superior sobre el plano de fachada.

109.  Portada del monasterio de la Santa Espina.  



160  Quizá por estar asociado en la tratadística  a la arquitectura religiosa y ser esta una de las principales facetas en
la labor del arquitecto.  M. D. Campos Sánchez-Bordona, " Juan del Ribero Rada y el orden dórico"  en Academia, nº 81,1995,
P. 519-541.

161   En la iglesia de las Huelgas de Valladolid vemos el uso del orden corintio en las pilastras del interior de la nave,
algo no excesivamente usual en Ribero, quizá por la participación de Juan de Nates y Mateo Elorriaga. También emplea el
corintio en San Claudio, y dórico en el exterior como ha hecho notar J. Rivera.

162  Condición 10ª. Publicado por J. Rivera Blanco,  Arquitectura de la segunda mitad del siglo XVI en León,
Institución "Fray Bernardino de Sahagún" y Excma. Diputación Provincial de León, León, 1982, p. 95.

163   Herrera y el Clasicismo, Valladolid, 1986, pp. 216-219.
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La decoración de los frisos de los entablamentos suele incorporar rosetas en las metopas,
en ocasiones de manera canónica, con alternancia de bucráneos (San Isidoro). Este y otros
aspectos nos permiten apreciar en Juan del Ribero  un cierta interpretación de los elementos de
la tratadística habitual en toda su obra, que de forma culta desarrolla algunas variaciones
compositivas, adaptadas a la naturaleza de sus edificios. En el entablamento del claustro de
Madrigal, usa metopas sin decoración, pareciendo más probable que esto obedezca a la
ejecución, 38 años posterior a la traza, como se ha comentado.

Juan del Ribero usa preferentemente en su arquitectura el orden dórico, como han hecho
notar algunos autores160, de proporción 1: 7 ½ - 8 - 9 módulos . Emplea el dórico en la portada
del priorato de San Isidoro, el claustro de la Santa Espina, San Benito, en el Ayuntamiento de
León, la portada del edificio universitario de Oviedo, el claustro de la catedral de Zamora, San
Juan de Corias o en el convento de Madrigal de las Altas Torres. También tenemos ejemplos del
empleo de otros órdenes, como el jónico (monasterio de la Santa Espina, San Vicente de
Oviedo), el corintio161 (portada de la catedral de Zamora) o el toscano (en la iglesia de San
Marcelo).

Desarrolla en algunas columnas un tipo de capitel ovado (San Isidoro), de influencia
vitruviana, y en ocasiones amplia el ábaco, como en San Esteban de Salamanca o el
ayuntamiento de León. Las columnas aparecen en ocasiones sin estrías en sus fustes.

Así pues, Ribero reúne una formación práctica y constructiva junto con un buen
conocimiento teórico del mundo antiguo, con proporciones y modulaciones rigurosas, que a
veces transforma él mismo (arbitrio), mediante el manejo culto del lenguaje derivado de los
distintos órdenes. Podemos decir que Juan del Ribero conforma su propio lenguaje, a partir de
las influencias señaladas, expresando algunos motivos ornamentales y soluciones recurrentes,
así como desarrollando algunas tipologías “propias”. Para Ribero la armonía se puede obtener
numéricamente y parte de la proporcionalidad entre los elementos, la correspondencia de las
partes con el todo, como menciona en la condiciones de la obra de San Claudio162.

Son escasos los planos originales que se conservan de Juan del Ribero, entre ellos
algunos de la traza para el convento de San Benito en Valladolid163. Dibujos de amplios
formatos, y cuidada línea, con el empleo de color y aguada para facilitar su lectura,
especialmente en los gruesos de los muros y en algunas sombras y planos de fondo. Los dibujos
de portadas y fachadas no presentan correcciones lo que parece indicar que se habían definido
previamente las proporciones y medidas con exactitud. Empleo de punteados y pequeños rayados
para resaltar los dibujos de detalle, con buena mano para la línea alzada. 



164   J. Rivera Blanco,  Arquitectura de la segunda mitad del siglo XVI en León, Institución "Fray Bernardino de
Sahagún" y Excma. Diputación Provincial de León, León, 1982, pp. 85-119.
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Aprovechamiento de  los dibujos para definir al máximo el objeto arquitectónico, con
vistas conjuntas de sección-alzado. La traza inicial que da para la iglesia de San Claudio, en
1580, sabemos que quedaba definida por una planta (de la cabecera), una sección transversal de
la nave central y un alzado con una de las torres 164.



165   Si Quiroga se hubiese encargado personalmente de la elección del arquitecto, parece lógico que hubiese elegido
a Nicolás de Vergara, con el que , como hemos visto, le unía una mayor relación. Además Quiroga en estos años, en torno a 1589
y 1590, ha salido ya de su “ostracismo” toledano, incorporándose de nuevo a la vida pública al servicio del monarca, por lo que
sus numerosas obligaciones, unido a su avanzada edad (80 años), parecen indicar que delegó esta gestión, de carácter privado,
en el mencionado fray Luis de León, prestigioso agustino de su total confianza.

166   Todo indica que estas trazas se debieron perder, antes incluso de la desamortización del XIX, quizá debido a su
prolongado uso durante 50 años de obras. Era frecuente que las trazas se copiasen para las distintas fases de la ejecución de la
obra, así como que un juego de las mismas lo tuviese la propiedad, si bien para Madrigal no se tiene noticia de estos aspectos.
Solamente se conserva un pequeño fragmento de un plano, con pitipié, sin que se pueda determinar con exactitud ni la época,
ni el lugar a que corresponde, quizá la zona colindante de la antigua iglesia con la huerta. También se conserva un rasguño
posterior,  de Francisco Cillero, para la consolidación de la sacristía del convento. 
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2.3 La traza general de Ribero para el convento de Madrigal.

Este apartado desarrolla uno de los aspectos más interesantes de esta Tesis Doctoral.
Parte, del conocimiento, hasta ahora inédito, de la autoría de Juan del Ribero para las trazas
conventuales de 1590, según se ha visto en el Estudio Histórico precedente (la participación de
Ribero solo se conocía para la iglesia, en 1595), y tras el análisis de lo que se conoce de esta
traza  general, se llega a la conclusión de que, en líneas generales, es la que se mantiene durante
todo el periodo posterior de las obras, que desarrollan diferentes maestros y arquitectos hasta
1640-1645, con algunas pequeñas modificaciones que no alteran sustancialmente su trazado.

La elección de Juan del Ribero como arquitecto para dar las trazas del convento de
Madrigal  parece que se realizó por los propios agustinos (más que por el mismo Quiroga165, que
en todo caso dio el visto bueno a esta elección), probablemente por fray Luis de León, el cual
era en esos momentos vicario y definidor de la Orden, y que se encargará posteriormente del
remate de la subasta para su ejecución. Fray Luis elegiría para este menester al arquitecto de
mayor solidez en el ámbito de Salamanca (donde tienen los agustinos la casa Provincial y donde
imparte clases fray Luis), que hacía pocos meses había sido elegido maestro mayor de la
catedral, y uno de los arquitectos más decididamente clasicistas, “al modo romano”, por lo que
fray Luis opta con esta decisión por la vanguardia (que encaja con su carácter crítico con la
ortodoxia) y a la vez por el prestigio y garantía de un arquitecto como Ribero. Parece lógico
suponer que fray Luis y Ribero podrían tener algún tipo de conocimiento mutuo, al poderse
considerar a  ambos incluidos dentro de la “élite cultural” salamantina.

  

2.3.1 La traza de 1590. 

A finales de 1589 o principios de 1590, Juan del Ribero Rada hace las trazas 166 para lo
que será el nuevo convento de los agustinos de Madrigal. Ya hemos visto como se ha conocido
la existencia de este proyecto de Ribero, por el documento donde se desarrollan las condiciones
para la subasta de la adjudicación de la obra, que se realiza en Madrigal en agosto de 1590. En
él se expresa : 

“...se avía de azer e era la casa nueba y el quarto delantero arrimado a la casa bieja, conforme
a la dicha traza e planta......firmada de Juan del Ribero...” 

Tal como se define en el mismo, la traza consistía en un nuevo edificio que se adosaba
(en su orientación SE) a una parte que se conservaba del antiguo convento medieval, la zona del



167   Aparte de un claustrillo de columnas de piedra y estructura adintelada, quizá similar al del Palacio de Juan II, que
hoy forma parte del convento de agustinas.

168   O ya se habían derribado con Alonso de Colmenares, un poco antes del patronazgo de Quiroga, cuando se quiso
llevar a cabo la traza de fray Alonso de Madrid y Sebastián Caso. Es probable que se hubiese querido comenzar esta obra
prevista, en 1554, pero que  se paralizase por falta de recursos económicos, los cuales llegarán años después con  el patronazgo
de Quiroga, quien  planteará una intervención más ambiciosa mediante la traza de Ribero de 1590.
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claustrillo. También se diseñaba un nuevo cuerpo de fachada, la de orientación NE, que mira a
Madrigal, que comprendía tanto el nuevo como el viejo edificio, componiendo en conjunto una
planta perfectamente regular de 400 x 200 pies. 

En un principio se han analizado dos posibles alternativas de como se pudo hacer la
ampliación clasicista respecto del viejo convento medieval, al desconocer la forma, tamaño y
situación de este último. La primera ha considerado la hipótesis de que el antiguo edificio,
probablemente en torno al claustro de pilastras de ladrillo que se sabe tenía 167, junto con su
iglesia que sabemos estaba adosada en el orientación SE, se mantuviese tal cual y el nuevo
edificio se ejecutase arrimado al mismo, pero sin derribar, ni la iglesia ni el claustro, ni ningún
otro cuerpo. En esta hipótesis, cuando se comenzó la iglesia de Ribero en 1596, esta se levantaría
separada de la antigua, a una distancia de unos 125 pies, y una vez acabada, en 1601, se
comenzaría el cuerpo de fachada hasta entestar con el antiguo, dejando un espacio vacío al
interior, que sería el que ocupase el nuevo claustro clasicista de 1628. Esta solución plantea,
entre otros contrasentidos, el que existiesen tres patios, cuando sólo se mencionan dos de ellos,
o que  durante 30 años coexistiesen dos iglesias en el convento, así como que durante este tiempo
la nueva obra que se estaba ejecutando estuviese “desconectada” físicamente del resto del
convento. Además, por los restos columnarios y testimonios verbales, se sabe que el antiguo
claustrillo, de columnas de piedra, estaba situado junto a la nueva escalera conventual que
termina Francisco Cillero hacia 1640.

La segunda alternativa, que es la que se ha tenido en consideración en el desarrollo de
este trabajo, encaja mejor con los datos documentales y el sentido común constructivo. Ésta
plantea que la nueva iglesia y claustro se realizan sobre los antiguos que se derriban168,
manteniendo del viejo convento únicamente las dependencias en torno al claustrillo, situadas
hacia la huerta y el lavajo del O. Uno de los argumentos que sustenta esta hipótesis es el de que
el claustro antiguo no era un buen claustro, según testimonio del propio fray Alonso de Madrid
en 1554, pues aparte de ser de toscas pilastras de ladrillo, no se completaba su tránsito en la
segunda planta. Ahondando en este razonamiento, ni esta pieza ni la de la antigua iglesia,
aparecen reflejadas en los documentos y contratos encontrados sobre la ejecución de toda la obra
nueva que gestionan los testamentarios del cardenal Quiroga, pareciendo extraño que, de haberse
mantenido, no se reflejase su existencia en alguna de las escrituras. En este supuesto, cuando fray
Alonso da la traza de 1554, junto con el maestro Sebastián Caso, el hecho de que la iglesia se
mantenga en la misma anchura (22 pies) que la que tenían las monjas y la alargue (hasta 150
pies) de forma visiblemente desproporcionada, se debería a que justo por esta linde pasaría el
camino de Peñaranda, que impedía su ampliación en esta orientación E.

Encaja pues que cuando Juan de Ribero comienza la nueva iglesia, ya de adecuada
proporción y mayor anchura, se necesite desviar el camino mediante la permuta al concejo por
terreno que compran a las monjas, como ya se ha explicado en el  Estudio Histórico. Si volvemos
a la primera alternativa planteada, vemos que no parece lógico que si se hace una iglesia
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separada del convento (uniéndola con el antiguo edificio mediante las posteriores crujías de
Alonso de Vallejo), ésta no se hubiese ajustado al camino mencionado, con el coste y tiempo que
esta operación tuvo. 

El mantener esta pequeña parte del edificio antiguo vendría impuesta por los frailes, entre
otras razones para no perder el espacio habitable que necesitaban mientras durasen las obras,
pues hay que tener en cuenta que la comunidad agustina ya llevaba 50 años habitando este
convento. La solución de Juan del Ribero es extraordinariamente hábil, pues la nueva
edificación, que supera ampliamente el volumen de lo que se conserva, se compone con éste sin
fracturas, tanto en planta como en alzado. En planta, con la formalización de esta geometría de
proporción dupla, y en el alzado (de mucho más difícil solución) creando uno nuevo para todo
el conjunto, que constituirá la nueva imagen del convento. 

El nuevo programa que introduce Ribero en su traza comprende la totalidad de las
principales dependencias conventuales. Iglesia, claustro principal, etc, en planta baja, y celdas
en la superior. La parte antigua quedará, aparte de servir como residencia eventual, para las
posteriores dependencias de servicio y necesidades futuras. En el texto explicativo de la traza
se describen pormenorizadamente estas dependencias que contendrá la nueva obra: iglesia, con
sus capillas del coro y hornacinas del templo, antesacristía, sacristía, lavatorio, tesoro, archivo
de escrituras, claustro y capillas, refectorio con bóvedas, sala capitular, ante refectorio, librería,
portería, pieza de entretenimiento, cocina, pasillos, celdas (en planta alta) y piezas baxas. 

Muchos de estos espacios llevaban sus bóvedas tabicadas y sus fajeados y molduras,
como se describía en los planos, sin saber hasta que punto era rigurosa esta definición
ornamental. El acceso a las celdas de la planta superior no se efectuaba por los tránsitos del
claustro, sino por pasillos interiores a las crujías, tal como se desprende de las condiciones de
iluminación que deberían llevar estos pasillos, a base de huecos en sus testeros, así como de
“cimborros e linternas, para que los ayres tengan salida y las calles claridad”. Esta solución era ya
la que planteaban fray Alonso de Madrid y Sebastián Caso en sus trazas de 1554.

La intención de los frailes, tal como se expresa en las condiciones de 1590, era la de
empezar y acabar toda la obra del convento, si bien, como ya se ha comentado, la muerte de fray
Luis y posteriormente la de Quiroga, truncaron estos planes, estableciendo los albaceas una
actuación posterior por fases. Estos albaceas encargarán a Ribero la obra de la iglesia en 1595,
probablemente sobre las trazas que había dado cinco años antes, quizá con la intención de que
el arquitecto continuase posteriormente con las otras partes del convento. Sin embargo, la muerte
del arquitecto, antes incluso de acabar el templo, impidió esta posible continuidad.

El sistema de trabajo con el que se pretendía llevar a cabo la obra conventual era el de
contratar la mano de obra a un maestro y sus cuadrillas, poniendo el convento los materiales, de
manera que, a su conclusión, se abonaría el trabajo ejecutado conforme a los precio acordados
y previa tasación y comprobación de los mismos. Este sistema, conocido hoy día como “trabajo
por administración”, tenía la ventaja de poder abordar la obra con flexibilidad, dando pie a que
las posibles modificaciones no paralizasen la continuidad de la misma.

Si la traza del convento se encargó directamente a Ribero, la adjudicación de la obra en
1590 se hace, como se ha visto, mediante subasta, que se pregona por las calles de Madrigal
durante tres días, en los cuales los maestros interesados asisten a la misma y dan las diferentes



169   Entre otros conventos en los que interviene: el monasterio de San Pedro de Eslonza, el de San Claudio en León,
el monasterio de San Vicente de Oviedo, el carmelitano de San Andrés de Salamanca, la Santa Espina en la provincia de
Valladolid, el convento de Mínimos de San Francisco de Paula en Salamanca, San Benito de Valladolid, San Vicente en
Salamanca o el de Nuestra Señora de Vega en la misma ciudad. 

170   A. Rodríguez G. de Ceballos y A. Casaseca, “Juan del Ribero Rada y la introducción del clasicismo en Salamanca
y Zamora”, en  Herrera y el Clasicismo, Valladolid, 1986, p. 96. 
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posturas: Bartolomé Elorriaga, Diego Vélez, Domingo de Cerecedo y Juan de Nates Naveda. El
remate se hace en la puja más baja, que corresponde a Juan de Nates Naveda. El 6 de octubre,
dos meses más tarde,  Juan del Ribero, que debía estar interesado en ejecutar una obra por él
trazada, hace una postura de menor cuantía para quedarse con ella, ante el sobrestante agustino
Alonso de Colmenares, 

“...el qual dio quenta de ello a nuestro padre provincial y abiéndolo consultado con su Ilma.
señoría don Gaspar de Quiroga cardenal sobredicho, fue rrematada la dicha obra, con común
consentimiento, al dicho Juan del Ribero”. 

Es importante señalar que el cambio de orientación de la iglesia que introduce Juan de
Ribero en su traza de 1590,  con respecto a la mejor orientación que tenía la primitiva iglesia de
las monjas, con la cabecera situada al NE, puede ser debido, aparte de motivos de distribución
y uso por los frailes, al hecho de que el edificio ha pasado de ser un convento de clausura, donde
la iglesia era de uso “exclusivo” de las monjas, a otro de calzados, dedicado a colegio de los
propios agustinos, que por su carácter predicador debía estar mucho más en contacto con la villa
(especialmente después de Trento), por lo que su monumental fachada y acceso se vuelven hacia
Madrigal.

A la hora de establecer referencias con otras obras similares de Ribero169nos encontramos
con una dificultad: son escasos los conjuntos conventuales que de forma íntegra trazara el
arquitecto, pues la mayoría de sus intervenciones en este tipo de edificios lo fueron como
ampliaciones y reparaciones de los antiguos monasterios, y menos todavía los que no han sufrido
transformaciones significativas a través del tiempo, o simplemente los que se conservan en pie.

La disposición de planta rectangular, con el volumen de la iglesia situado sobre uno de
los lados menores, es común en algunas trazas conventuales clasicistas y en Ribero la
encontramos, con ciertas diferencias respecto a Madrigal, en el desaparecido monasterio de San
Claudio en León. Quizá sea en la planta de esta iglesia donde puedan establecerse más rasgos
comunes respecto a la de los agustinos. 

 En la traza de San Benito de Valladolid, en el que se derriba todo el antiguo monasterio
para trazar el nuevo, en1584, vemos un esquema de alineación de los patios interiores, quizá
similar al de Madrigal, con una escalera también de tres tramos, que en San Benito se sitúa sobre
el eje central longitudinal y en los agustinos en la unión entre los nuevos cuerpos y el antiguo.

En el convento que traza para los agustinos de Nuestra Señora de la Vega de
Salamanca170  se aplica el mismo criterio compositivo de las austeras fachadas conventuales de
Madrigal, a base de la repetición modular de las ventanas, que aparecen directamente sobre el
muro sin otros recursos compositivos, con fachadas planas, cuyo único tratamiento son las
molduras o resaltes continuos que separan ambas plantas.
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2.3.2 Descripción de la traza del convento de  Madrigal. Medidas, proporciones y
construcción. 

2.3.2.1 Aspectos generales. La planta conventual: El volumen general del convento, una
vez acabadas las obras del siglo XVII,  se componía de una edificación rectangular, de dos
plantas, en torno a dos patios centrales, que pudieron tener una dimensión similar pero con
distinto carácter. El claustro principal era el que se había terminado recientemente y tenía un
carácter más publico, con un acceso directo desde la portería y al que daban las principales
dependencias. El claustrillo o patio antiguo, pudo tener un carácter más privativo, asociado a los
estudiantes.

Formando parte de este volumen, en su margen SE, se situaba la iglesia, de planta
rectangular, que se describe en el capítulo siguiente. Otro de los elemento principales del
convento lo constituía la nueva escalera principal, situada en la crujía central que separaba
ambos patios, al lado de la portería. Al O, entre el convento y el antiguo lavajo, se situaba una
amplia zona de huerta, rodeada de una gruesa tapia y con un acceso directo desde el exterior.

 La fachada principal, que mira hacia la villa de Madrigal, formaba un plano austero de
ladrillo en toda su longitud, asentado sobre un zócalo de piedra de granito sobre el que se
resaltaba muy ligeramente la portada, en el eje compositivo. Este cuerpo se componía de tres
arcos de medio punto, enmarcados entre pilastras resaltadas y cornisa a modo de entablamento
continuo, todo ello en sillares de piedra de granito. En el lateral izquierdo de esta fachada se
situaba el volumen de la iglesia, flanqueado entre torres, y en el derecho la nueva torre.

Se han descrito ya las dependencias que formaban el nuevo convento trazado por Juan
del Ribero, a las que en el siglo XVII vemos como se incorporan otras nuevas, según se ha visto
en el Estudio Histórico.  Estas dependencias son:

.- Lagar y bodegas (1732), se hacen nuevas, a partir de alguna bodega ya existente.

.- Caballerizas ( 1732) 

.- Refectorio (1735), arreglos y ampliación

.- Celda prioral (1737), arreglos y ampliación

.- Enfermería ( 1743)

.- Cuarto de estudiantes ( 1750)

.- Hospedería (1754)

.- Paneras y cuadra grande ( 1754)

.- Claustrillo ( 1757), reparaciones

.- Sala capitular ( 1760), reparaciones

.- Horno (1768)

.- Oficinas ?

Algunas de estas piezas eran reparaciones o ampliaciones de las ya existentes sobre el
edificio nuevo y otras incorporaron nuevos usos, situándose en la zona de la “casa vieja” que
había quedado, con un carácter más privado, conteniendo algunas dependencias en planta baja
y situándose en planta alta el resto de las celdas, si bien en esta planta no se puede asegurar que
tuviese continuidad el recorrido del tránsito perimetral en torno al antiguo patio.
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110. Imagen del aspecto que debió tener el convento tras la finalización de las obras clasicistas.



171   Es posible que este desajuste en 15 pies de la proporción dupla de Ribero, pudiese también venir motivado, por
mantener la medida de 175 pies de fray Alonso de Madrid, que podría estar replanteada sobre la demolición del edificio.

172   En este sentido no se conoce si en  la conclusión de las obras a la muerte de Ribero, en 1600, se varía la
composición dada por el arquitecto, ya que las torres en este momento estaban sin concluir en sus cuerpos superiores.

173   Esta desproporción es todavía más visible en el alzado lateral de la iglesia, donde la anchura de la torres es aún
menor, al no tener una planta cuadrada.
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La traza general del convento que realiza Ribero en 1590 constituye, en conjunto, una
planta rectangular de proporción dupla y medidas totales 400 x 200 pies (111,5 m x 55,7 m). La
proporción de la nueva construcción, ocupa aproximadamente las 2/3 partes de la superficie total,
del convento. Cuando se construye el nuevo convento, la vieja zona  no se llegó a reformar en
sus encuentros con lo nuevo, como probablemente estuviese previsto, tal vez por que los frailes,
después de 50 años de obras, estuviesen deseando darlas por terminadas y poder empezar a
disfrutar de las rentas estipuladas, aspecto que ya se ha mencionado.

El análisis de la modulación de esta planta general nos permite descubrir otros aspectos
de interés. Partiendo de la proporción dupla, Ribero introduce un módulo de 80 pies, que
corresponde a la anchura del templo, y que sirve de base para la composición del conjunto. De
la longitud total de 5 módulos (400 pies), tres son los que mide la longitud de la ampliación, por
2,5 de anchura, siendo la dimensión del patio claustral, de planta cuadrada, de 1 módulo de lado,
como se refleja en el esquema.

Otro aspecto relevante es el de comprobar el desplazamiento y modificación que sufrió
la planta de la iglesia, que ya se intuye en los protocolos documentales, en el inicio de su
construcción, con respecto a la traza de 1590 y a las propias condiciones de Ribero con los
albaceas en 1595, donde se especificaba que  “declárase no a de llevar torre ny campanarios
por aver torre... “, quizá en alusión a la que estaba proyectada en la esquina N de la fachada,
desde 1590, y que se ejecutó posteriormente junto con ella. La planta inicial del templo de
Ribero debió de ser de proporción dupla (80 x 160 pies), igual que la traza general, y estaría
alineada a la fachada principal del edificio. Cuando posteriormente se decide incorporar las
torres se incrementa en 15 pies la longitud del templo, desajustando la alineación posterior, que
coincidiría inicialmente con el muro de la crujía del cuerpo del refectorio171.

Esta forzada ampliación y desplazamiento del templo, que se desarrolla en el siguiente
capítulo, no debió de ser del agrado del arquitecto. Los cuerpos de las torres denotan una clara
falta de proporción con el volumen del resto y una composición algo torpe de sus cuerpos
verticales172, que evidencian una falta de dimensión de su planta, en relación a su altura173. Ahora
bien, ¿ por qué no se amplió otros 15 pies este cuerpo de las torres a los pies de la iglesia, hasta
igualar la longitud de la iglesia con la anchura del convento de 200 pies?  Este planteamiento,
que a priori parece lógico desde el punto de vista compositivo, si en su momento se expuso
debió de ser rechazado por los frailes, quizá por los problemas de funcionamiento y circulaciones
interiores, tales como la pérdida de la comunicación directa al exterior de la cocina y ante
refectorio, o la de las celdas con el coro en planta superior. 

En el esquema de la geometría de la planta general se ha señalado esta cuestión,
superponiendo la planta de la iglesia sin el primer cuerpo de las torres, observando la
coincidencia con las alineaciones de los muros principales del convento.
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111.  Geometría y modulación de la planta general.



174   En el patio ya se ha visto como trabajaron, a la muerte de Domingo de Iriarte, Francisco Cillero y los maestros
de cantería salmantinos, Francisco de la Hoya y Juan de Alvarado, que junto a Juan Moreno colaboraban por esas fechas en la
obra de la iglesia de Nuestra Señora del Castillo de Tordesillas. También en el monasterio de San Andrés de Salamanca, junto
a Juan de Rioseco.

175   Este es uno de los motivos, entre otros de carácter compositivo que se analizan más adelante, por los que pensamos
que la traza de Domingo de Iriarte se ciñe, con algunas pequeñas modificaciones,  a la anterior de Ribero, pues a la vez que se
construye la iglesia se comienza esta ala del claustro, lo cual fijaría sus disposiciones principales.

176   Desaparecida. Solo se conservan los enjarjes sobre los muros de los apoyos de las bóvedas de sillería que
constituían sus tramos. Por las fuentes documentales sabemos que estaba construida con peldañeado de piedra, sobre las bóvedas
mencionadas, disponiendo de cinco pilastras de sillería, rematadas en bola,  que recogían los antepechos laterales. Al hablar de
los bienes muebles se ha visto como todavía quedan los restos de algunas de estas pilastras en edificios de Madrigal.
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2.3.2.2  El claustro: El patio principal constituye uno de los elementos arquitectónicos
de mayor interés del conjunto y, aunque su estado es ruinoso, es una de las pocas piezas que
todavía conserva en pie los paños de sus fachadas. De planta cuadrada, mide 120 pies de lado
(33,43 m.) incluyendo el deambulatorio perimetral, y 80 pies de lado (22,28 m.) en sus fachadas
interiores, que delimitan el espacio central no cubierto. De dos plantas, la baja está compuesta
mediante arquería de cinco vanos y en planta alta por huecos adintelados, en eje con los arcos
mencionados. Todo el conjunto está labrado en piedra de granito gris, con molduraciones
ligeramente resaltadas, a base de pilastras sobrepuestas, de orden dórico, en cada una de las dos
plantas, que se rematan mediante un entablamento continuo en el cuerpo bajo y mediante cornisa
sobre modillones sobresalientes en el alto, excepto en el lado SE, que no lleva ménsulas por su
reparación a finales del siglo XVII.

El tránsito perimetral, de 20 pies de anchura, se abre al patio en las vanos de los arcos
centrales de planta baja y comunicaba las diferentes dependencias mediante puertas, hoy tapiadas
en su mayoría. Estaba cubierto de bóvedas tabicadas de ladrillo, enlucidas de yeso en las dos
plantas y sobre ellas, la estructura del forjado y de la cubierta, era de vigas de madera y tabla.

Las bóvedas (hoy día desaparecidas) de la planta baja del claustro eran de cañón, con
lunetos transversales que se ajustaban al medio punto de la arquería y a la molduración interior
de los muros ciegos, con fajones ligeramente resaltados en cada pilastra. En la planta superior,
de menor altura, las bóvedas eran rebajadas de arista, con decoración de yesería similar en ambas
plantas.  El patio tuvo cuatro escudos, que labró Francisco de la Hoya 174 en 1635. Dos de ellos
con las armas del Cardenal Quiroga, y otros dos con las armas de la orden de San Agustín.

Hemos visto, como la obra del claustro se inició en 1628, con los recursos de la tercera
fundación, cuya traza corrió a cargo del arquitecto Domingo de Iriarte, que siguió, como
veremos, la dada por Ribero en 1590. Esta obra comprendía los tres cuerpos centrales de
edificación que lo delimitaban, pues el cuarto era la propia iglesia, que ya estaba construida
desde 1600 175. También incluía la obra del pozo y de la escalera principal, la cual fue la última
en realizarse, a cargo de Francisco Cillero. 

Esta escalera principal176 se situaba al lado de la portería, sirviendo de articulación entre
el nuevo y el viejo edificio. Este tipo de escalera claustral hemos visto como aparece
frecuentemente situada en la crujía de separación de los patios interiores (San Benito de
Valladolid o la Santa Espina), si bien la de Madrigal presenta algunas singularidades de interés.
Por un lado su disposición en 3 tramos, con los dos primeros perpendiculares a la fachada y el



177   El grosor de su fachada pétrea es de 2,5 pies y el ancho del deambulatorio es de 17,5 pies, por lo que la medida
total del claustro, hasta los muros perimetrales de las crujías que lo delimitan, es la mencionada de 120 pies.
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tercero paralelo a ella, disposición motivada por el acceso inferior a la edificación primitiva, que
de esta forma se conecta de forma inmediata a través de la portería. Su volumen sobresale como
un cuerpo independiente, sobre las cubiertas del convento, con un singular y decorado
abovedamiento interior, que hoy día solo se puede adivinar por algunos vestigios de las delicadas
yeserías. Otro aspecto peculiar de la escalera es su relación formal con el claustro, que se
produce a través de grandes vanos de medio punto, ajenos a sus accesos, que debieron de
modularse con los lunetos de las desaparecidas bóvedas claustrales.

La geometría y modulación del claustro es una de las más nítidas de todo el conjunto
conventual. Su planta ya hemos visto como se compone de un cuadrado interior de 80 pies (1 M),
y de otro cuadrado de 120 pies 177 (1,5 M) incluyendo los tránsitos perimetrales. Ahora bien, lo
que más sorprende es comprobar como las fachadas de este claustro tienen una rigurosa
proporción dupla, que en todo caso se sabe que no pudo ser alterada en el transcurso de la obra
conventual. 

Las fachadas están divididas en cinco vanos entre los ejes de los intercolumnios, con
solución en arco de medio punto en el cuerpo bajo y huecos adintelados en el alto. La altura
hasta la cornisa es de 40 pies (11,14 m.) y las alturas de los dos cuerpos separados por el
entablamento son de 25 pies para la planta baja y 15 para la alta, teniendo aproximadamente
entre ellos una proporción áurea (1 + /5 / 2).  En este cuerpo bajo, el rectángulo que circunscribe
el vano de arquería tiene proporción diagonal (/2) respecto al lado del cuadrado que forman los
intercolumnios, de 15 pies. Esta altura coincide con la base del entablamento que separa las dos
plantas, y la cota superior de este entablamento se origina con la altura de la proporción áurea
mencionada, sobre la base de dicho cuadrado, delimitando esta figura las líneas de las impostas
del arranque del arco. La modulación de la planta alta se compone directamente con el mismo
cuadrado, así como los huecos rectangulares de las ventanas, también de proporción dupla de 6
pies de lado.

Esta composición del diseño del claustro, de base geométrica similar a la del resto del
convento, nos permite suponer que Domingo de Iriarte, en 1628, sigue la traza dada previamente
por Ribero, con algunas modificaciones puntuales, como pudo ser el cambio de semicolumnas
(habitual en Ribero para estos patios claustrales) a pilastras, respetando probablemente el orden
dórico y quizá también simplificando la decoración de las metopas del entablamento intermedio,
si bien en este último aspecto hay que suponer además que en los planos generales que diera
Ribero para el convento en 1590, no se descendiese al nivel de detalle de la definición de estas
metopas.

Uno de los aciertos compositivos de esta fachada claustral  es el haber intercalado a los
lados de las jambas de los huecos rectangulares superiores, un ligero rehundido, que simula un
ritmo de apilastramiento ligeramente inferior que el de la pilastra del intercolumnio, lo que
provoca un ritmo continuo y vibrante en esta planta, que disminuye en gran manera el efecto
pesante provocado por la diferencia en el tamaño de los vanos de ambos cuerpos.
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112.   Geometría y modulación del claustro.



178    M. D. Campos Sánchez-Bordona,  " Juan del Ribero Rada y el orden dórico"  en Academia, nº 81,1995. 517-541.

179   En las Huelgas Reales el número de vanos por fachada es de 7 , frente a los 5 que hay en Madrigal.

180   De 111,44 m de longitud. El cuerpo de celdas de la derecha tiene 36 m, contra los 27 de la izquierda. Esta notable
asimetría, puede ser debida a que cuando se construye el cuerpo principal y fachada se tiene que ajustar a las crujías interiores
existentes especialmente la del claustro anexo a la iglesia.
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Considerando que el diseño del claustro ya estaba inicialmente trazado por Juan del
Ribero, las referencias al mismo las podemos encontrar en algunos de los que ya había trazado
o construido el arquitecto para estas fechas, si bien hay que precisar a este respecto que la “traza”
y ejecución posterior de este espacio por Domingo de Iriarte pudo modificar algunos detalles del
mismo, como se ha comentado.

El empleo del orden dórico es habitual en Ribero en este tipo de espacios178. Lo emplea
en el cuerpo bajo del claustro de San Benito de Valladolid, en el de la Santa Espina, o en el de
la catedral de Zamora, en las semicolumnas que también pudo diseñar para Madrigal.

En el claustro procesional de San Benito el Real de Valladolid vemos algunos rasgos
compositivos comunes con el claustro madrigalense, al margen de la duplicidad columnaria
sobre los pilares de la arquería. Por una lado la molduración, proporción y aparejo de los arcos,
las basas de apoyo, así como los pretiles del deambulatorio. También se observa una similitud
compositiva en el perfil del entablamento, que incorpora una línea de triglifos con moldura
corrida y gotas, y metopas sin decoración. La cornisa superior, en cambio, presenta en Madrigal
un mayor juego decorativo, con remate de amplio vuelo sobre ménsulas que tienen
correspondencia con  los triglifos inferiores del entablamento.

En la composición del claustro del convento de las Huelgas Reales de Valladolid, vemos
la misma disposición de los huecos adintelados de planta alta sobre la arquería de la baja,
enmarcándose así mismo los vanos179 mediante pilastras adosadas a los machones o pilares.
También son coincidentes en la colocación de los escudos sobre las claves de los arcos de los
vanos centrales o en el pretil del deambulatorio inferior, que en Madrigal marca los accesos
sobre los ejes. La fachada E del ayuntamiento de León dispone del mismo juego arco-dintel en
ambos cuerpos, presentando molduraciones similares en las dovelas y en los rehundidos de
jambas y recercados del segundo cuerpo.

2.3.2.3 El cuerpo de la fachada principal: El cuerpo de la fachada principal del convento
lo ejecuta Alonso de Vallejo, aproximadamente entre los años 1607 y 1618, en continuidad con
las obras de la iglesia de Ribero y una vez que el escultor está concluyendo los encargos de los
sepulcros y retablos que le encomendasen los frailes. 

Este cuerpo abarca desde la fachada de la iglesia hasta la torre de la esquina N, con una
longitud de 320 pies de largo, por un ancho variable de crujía interior de 35 pies, que en la parte
del edificio antiguo obliga a derribar parte de su volumen para incorporar este cuerpo. Se
compone de dos plantas, con una altura total de 44 pies, incorporando la portada de acceso al
convento en su parte media. Esta enorme180 fachada de ladrillo, montada sobre tres hiladas de
sillería, es de gran sobriedad, con un ritmo de huecos que en planta alta corresponden a las celdas
y en planta baja a la sacristía, portería, librería  y oficinas. La austeridad del paño, de marcado



181   De 55 pies de largo por 27,5 pies de alto
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carácter conventual, está levemente interrumpida por las sobrias molduras del forjado y alero,
y por los puntos extremos y medio, que corresponden a la iglesia, torre y portada de acceso, que
son las únicas zonas donde se interviene a nivel compositivo, en todo caso con el mismo criterio
de sobriedad.

El distinto ritmo de los huecos, ya se visto como fue debido a las variaciones que
introdujeron los frailes durante su ejecución, en el sentido de doblar las celdas de la planta
superior, introduciendo en cada habitación una compartimentación para la alcoba que a la larga
originó los problemas estructurales ya señalados.

El acceso al convento se dispone sobre el eje transversal del rectángulo de 400 x 200 pies
que conforma la planta del convento, ligeramente desplazado 5,5 pies (1,53 m.) hacia la derecha
(al oeste), en línea con la crujía de cierre del claustro. Este desplazamiento pudo estar originado
por el reajuste de medida en la incorporación del edificio nuevo sobre el antiguo. 

La portada de acceso al convento dispone de un paramento de sillería en el cuerpo bajo,
con tres vanos con arcos de medio punto, entre pilastras, las cuales se prolongan en el cuerpo
superior de fábrica de ladrillo, enmarcando tres huecos rectangulares en correspondencia con los
de fachada. El cuerpo bajo de esta portada se compone mediante la proporción dupla 181 del resto
del edificio, de tal manera que la línea de impostas se sitúa en la mitad de la altura de los
cuadrados. En el cuerpo superior aparece un elemento nuevo como es el de componer con tres
cuadrados, que corresponden a cada uno de los tres ejes de los huecos.

113.   Geometría y modulación de la portada.



182   En un momento de la obra en que menos recursos existen, hasta que se establece la tercera Fundación en 1624.

183   Este zócalo es de mayor altura  que el que existe en el resto de la planta conventual, por estar esta esquina sobre
la parte más baja del terreno.   

184   Los huecos de este cuerpo torreado han tenido en el transcurso del tiempo algunas modificaciones que todavía
manifiestan sus arruinados paramentos, quizá por ser una pieza que pudo estar habitada tras la exclaustración.
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Estas pilastras de 4 pies enmarcan tres huecos de medio punto, que tienen también
proporción dupla de 18 pies de altura por 9 pies de anchura. Sobre los huecos, se sitúan
recuadros rehundidos conteniendo el central el escudo del Cardenal Quiroga, en piedra de
Cardeñosa más clara y en los laterales se situaban las desaparecidas virtudes que esculpiese
Vallejo. Los arcos presentan dovelas molduradas apoyadas en toscas impostas y jambas de
sillares de 2 pies de anchura.  El hueco de la derecha, tapiado con ladrillo, conserva un dintel
retranqueado a la altura de las impostas, que sirve de base a una ventana termal para la
iluminación interior, que es probable que también llevase su simétrico.

Podemos deducir que la portada, en cuanto a su composición, se debe a la misma mano
que traza el resto del convento, si bien no sabemos si su excesiva austeridad se debe al diseño
del propio Ribero, o si obedece más bien a posibles simplificaciones introducidas en el momento
de su ejecución, realizada 20 años después por los oficiales de Alonso de Vallejo182. Quizá, como
pudo ocurrir en el claustro, el diseño inicial emplease elementos columnarios en vez de las
pilastras existentes

La torre de la esquina N constituye un cuerpo elevado de remate de la fachada, que
compensa el volumen de la iglesia existente en el otro extremo, sirviendo además de articulación
entre los dos edificios en el punto de mayor conflictividad formal, como es la vuelta de la nueva
fachada clasicista en relación a la fachada NE del edificio antiguo que se mantiene, demostrando
esta solución los recursos compositivos de Ribero.

Es un cuerpo prismático de planta cuadrada, en  fábrica de ladrillo,  que se apoya en un
zócalo de sillares de piedra de 7 hiladas183. El lado de su base mide 35 pies y su altura 70 pies,
desde la mitad del zócalo emergente sobre el terreno. Se dispone en tres alturas, teniendo las dos
inferiores el mismo tratamiento desornamentado que el resto de la fachada y continuidad en el
ritmo de huecos 184. La planta superior, donde al parecer se situaba un reloj, presenta en cambio
un juego compositivo de elegante factura, a base de pilastras sobre zócalo que componen tres
cuerpos verticales que insertan arquerías ciegas de medio punto. Disponía de un escudo en su
esquina, con las armas del cardenal Quiroga, que se arrancó en la segunda mitad del siglo XX,
tal como se ha visto en el Estudio Histórico.

Apenas se han obtenido referencias documentales de este cuerpo torreado. El hecho de
que no venga reflejada su ejecución de forma aislada parece significar que, por parte de Vallejo,
siempre estuvo asociada a la fachada y construida como una parte más de la misma.

La torre tiene así mismo una proporción dupla, tal como se indica en el esquema (114).
El cuerpo superior se subdivide a su vez en dos cuadrados de lado mitad, sobre los que se
componen las líneas de molduras, en base a la geometría descrita para el resto del edificio. La
proporción doble de esta torre, similar a la del resto de los elementos conventuales, parece
indicar que siempre estuvo incluida en la traza de Ribero de 1590.



185   Ya se ha apuntado la referencia escurialense del cuerpo torreado de remate de esquina.
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Las referencias arquitectónicas de este cuerpo no parece que haya que buscarlas en las
torres de tipología eclesial 185, con numerosos ejemplos en la arquitectura clasicista de la Meseta
Norte. No obstante el cuerpo superior tiene una estructura compositiva similar a la de la torre de
la Iglesia de San Ginés, en Villabrágima.

114.   Geometría y modulación de la torre N.



186   Aunque coexisten varios formatos el más empleado es el de dimensiones 30 x 15 x 3,5 cm.

187   En algunos de los muros que todavía se mantienen en pie, se han encontrado restos de piezas del antiguo edificio
medieval, reutilizadas ya en el siglo XVI y XVII, como material de construcción y de relleno.

188   En este sentido vemos como otra obra de este periodo, de dimensiones similares, como es el Hospital de Simón
Ruiz en Medina del campo, muy cerca de Madrigal, se hace también en ladrillo, con trazas de Juan de Tolosa, de 1592.

189   Resulta sorprendente contemplar en la actualidad los restos de los descarnados muros de ladrillo que quedan en
pie, algunos de casi 20 m de altura, que producen el efecto de una vieja ruina del mundo romano que paradójicamente sirvieron
de inspiración a los arquitectos clasicistas.
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2.3.2.4 Aspectos constructivos: Se exponen algunos aspectos constructivos de carácter
general, válidos para todo el edificio, teniendo en cuenta en este sentido lo dilatado del proceso
de la obra y la diversidad de maestros que intervienen en la misma.

Vistas algunas formas de construcción generales, nos detendremos más particularmente
en la iglesia (que se trata en el siguiente capítulo) y en el claustro, por dos motivos: por ser las
piezas mas significativas, y también por disponer en ambos casos de las fuentes documentales
sobre las condiciones de los contratos de obra, que suelen hacer mención a los materiales y
sistemas constructivos empleados.

Puede decirse que el material de que está hecho el convento es el ladrillo186, aparejado
con mortero de cal, y el sistema constructivo común, es el del muro de carga 187. En el origen de
la traza de Ribero ya viene especificado el empleo generalizado del ladrillo. Por un lado es un
material barato, que no necesita una mano de obra especializada para su colocación, motivo que
debió de tenerse en cuenta incluso por el propio Quiroga, dado que los recursos, aunque
importantes,  siempre fueron menores que la magnitud de la obra. Por otro lado es un material
autóctono, tanto las arcillas como los tejares se localizan en el entorno de Madrigal, siendo este
material, con su junta enrasada, característico de La Moraña188. 

Los tejeros conocidos que contratan ladrillo para la ejecución del convento provienen de
los alrededores de  Madrigal: Moraleja de Matacabras, Salamanca, Babilafuente, Ávila, Astudillo
y Medina del Campo. En este sentido dada la enorme cantidad de ladrillo que se suele contratar
en cada fase de la obra, no solo influyen la calidad de las tierras para su elaboración sino la
disponibilidad de los medios de producción en función de los plazos exigidos, ya que la cocción
de los mismos exige un cierto número de hornos y gran cantidad de leña como combustible.

La unidad de medida empleada en esta fase de edificación del convento es el pie
castellano de 27,86 cm. Las anchuras de los diferentes muros de ladrillo variaban en función de
las cargas que soportaban, y van desde 3 pies en la fachada del edificio, a los 4 pies de los muros
de las crujías centrales, o incluso a los 4,5 pies de la base de la torre N. Los anchos de los muros
estaban también en función del apoyo de los andamiajes para su construcción en altura, cuyos
mechinales se tapaban una vez concluidas las fábricas. 

Otra de las razones en la elección de este material, quizá sea su adaptación al espíritu de
austeridad que se le quiso dar al convento189. En todo caso Juan del Ribero, autor de la traza y
el primero en intervenir la ejecución de la obra, construye la iglesia en este material, incluyendo
bóvedas, arcos, muros, etc (salvo el zócalo de asiento de los muros), dejando sus fábricas



190   Se ha visto como algunas de las molduraciones de la parte superior de la torre del reloj, al estar hechas con ladrillo,
han podido perder parte del dibujo de su composición clasicista. De igual forma que muchas de las cornisas y molduras
sobresalientes del plano de fachada.
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exteriores vistas y las interiores totalmente acabadas en yesería. 

En las condiciones generales de la subasta de la obra de 1590,  vemos como se expresa
que los cimientos de todo el convento se recrecen un pie de ancho por cada lado, respecto al
grosor de los muros que en ellos se apoyan. Esta cimentación es continua, efectuándose la misma
también por debajo de los huecos de arcos y puertas, para que el “edificio vaya asido y encadenado,
pues se combiene para su fuerza y mayor perpetuidad”. La cimentación se especifica que se hará con
“tapialejo de guijarro”. 

Los morteros de toda la obra se componen de dos partes de cal y tres de arena, mezcla
que se bate 15 días antes de ser usada. Por cada pie de altura se disponen cinco hiladas de
ladrillo, por lo que dado el grosor de éste (3-3,5 cm) la junta de mortero tienen un espesor medio
de 2 cm aproximadamente.

Las bóvedas y lunetos se realizan de medio pie de ladrillo cogido con yeso puro, en
cambio los arcos del claustro y los formeros se tomarán con cal. Las cubiertas se prescribe que
sean de madrea de pino, “labrado de cinta y saetino”, con las vigas asentadas sobre soleras de
madera. Los suelos de las dependencias habitables se hacen de ladrillo raspado y cortado, con
las juntas correspondientes y los paramentos interiores de todo el edificio se maestrean de yeso
blanco, con los fajeados y decoraciones que señala la traza.

También se especifica que el cuerpo alto del claustro se había de hacer de ladrillo, salvo
los antepechos de piedra. Esta variación posterior en su ejecución, en la que se hizo todo él de
sillería, habrá que atribuírsela a Domingo de Iriarte o a los propios frailes, que disponiendo de
las rentas de la tercera fundación, quisieron mejorar su calidad. Esta pieza es una de las que
mejor ha aguantado el paso del tiempo190, debido al material empleado y a su calidad
constructiva.

Las únicas zonas del edifico de fábrica realizadas en cantería son el claustro y la portada,
aunque esta última es probable que ya viniese así definida en la traza de Ribero. También se
emplea la piedra en el zócalo de tres hiladas de sillares de granito, donde se asienta y nivela todo
el edificio clasicista, siendo este un aspecto que permite distinguir la obra correspondiente a este
periodo, respecto de los restos del edificio antiguo. Así mismo se emplea puntualmente la piedra,
como es habitual, es en los recercados de los huecos principales, especialmente en las puertas
(jambas, dinteles y arcos).

Algunas consideraciones constructivas sobre el claustro principal del convento agustino,
las podemos extraer del mismo contrato y condiciones de obra que se firman entre Domingo de
Iriarte y el prior fray Alonso de San Clemente, en agosto de 1628, con un presupuesto de 17.000
ducados

El proceso de trabajo se realizaba de la siguiente manera. Las piedras se preparaban y
cortaban en las canteras de origen, Cardeñosa, donde ya se les daba las dimensiones envolventes
mayores. Este trabajo corrió a cargo de Juan de Córdoba.  Luego se contrataba con los carreteros



191   La piedra en Castilla y León, Junta de Castilla y León, 2001, nº 58.

192   Esto supuso  aproximadamente 166 m3 con un peso de 436,5 toneladas, obligándose a traer cada 15 días, 12 carros.
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el transporte a pie de obra, donde finalmente Domingo de Iriarte y sus canteros le daban la labra
definitiva y la asentaban donde correspondiese, con sus juntas de mortero de cal, grapas y los
enrases y nivelaciones pertinentes. Los materiales como la arena y la cal corren a cuenta del
convento, así como la cimentación de los cuatro lados del claustro.

La ejecución del claustro conlleva también, aparte de los desmontajes previos necesarios,
la ejecución de los muros piñones o de cumbrera, donde se abren las puertas que se describen
en el contrato . Por otro lado la obra del claustro lleva aparejada la ejecución de los forjados de
madera y cubierta del deambulatorio, así como las bóvedas de ladrillo y yesería bajo las maderas,
con sus molduras y fajeados. Iriarte se compromete a realizar la totalidad del claustro, en sus dos
alturas. En el contrato se refleja que Iriarte podrá extraer la piedra de la pared del “cuarto
nuevo”, que hay que desmontar en parte,  para la ejecución de los muros señalados.

La piedra es de grano pequeño y color gris claro, con buenas propiedades mecánicas y
escasa absorción y se extrajo de algunas canteras, que todavía hoy siguen abiertas, conociéndose
su denominación como Gris de Cardeñosa 191. En esa época al granito se le conocía como piedra
berroqueña. En la elección de este tipo de piedra tuvo que ver el que se quisiera hacer de la
misma con la que ya se había empezado la escalera principal. Por otra parte no existe piedra en
los alrededores de Madrigal, siendo Cardeñosa, una de las canteras mas cercanas. La labra se
exige que sea fina, similar a la que se había hecho para el altar mayor de la iglesia. Para los
escudos que hacen sobre los arcos centrales se utilizará otro tipo de piedra “badillo”, también
de Cardeñosa de color rubio y grano mas fino, que hoy día se sigue utilizando.

La labra interior de aquellas piezas que luego quedasen tapadas con las bóvedas de
ladrillo y yesería, se dejan solo apiconadas, exigiendo en las que quedan vistas, una labra
cuidada. El trasiego de piedra entre Cardeñosa y Madrigal, fue importante, por cuanto se
necesitaron alrededor de 25.000 pies cúbicos de piedra para toda la obra del claustro192.

Se exige que ciertas partes sean del menor número de piezas posible, y así se ejecutará.
Especialmente los pretiles o antepechos del cuerpo bajo que se hacen de solamente tres piezas
horizontales, las cuales  alcanzan una dimensión aproximada de 11 pies (3,06 m) de largo y 3
pies de alto (0,84 m). La estabilidad de las mismas (son frágiles por su longitud) queda asegurada
por el ensamble con las basas de los pilares de los arcos, también de una sola pieza. Las jambas
y dinteles de las ventanas del cuerpo alto son así mismo enterizas, alcanzando las jambas alturas
de mas de tres metro, lo que da idea de que el conjunto obedece a una traza cuidadosamente
diseñada. Jambas y dinteles se labran con el cajeado correspondiente a los cercos de las ventanas
donde se anclarán las rejas. Carpintería y rejas las colocará a posteriori el convento.

Las cornisas son otra piezas de labra cuidadosa, pues aparte de su gran tamaño,
incorporan las mensulitas de remate del alero y por la parte interior los mechinales para el apoyo
de los pares de madera de la cubierta.

La madera para las cimbras de los arcos la aporta el convento, que de alguna manera
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asume los materiales de la obra, aportando Domingo de Iriarte, la piedra y la mano de obra. La
escalera que también contrata el madrileño (aunque no la llega a ejecutar), precisa también de
cimbras para su ejecución, siendo tres tramos de bóveda de sillería, de los cuales solo se
conservan algunos arranques. 

115.   Detalle constructivo y despiece de un pilar del claustro



193   El inicio de una obra de carácter religioso, como es el caso de Madrigal,  precisa para su iniciación de la
correspondiente licencia en forma de bula eclesiástica, como así aconteció.

194   Cuando Ribero es llamado a Madrid por los albaceas para contratar la obra, se pone en contacto con sus antiguos
compañeros, con los que no había debido perder el contacto.

195   Esta forma de pago aplazada, a modo de fianza final para asegurar el que no surjan desperfectos de forma
inmediata, debió de ser la causa de que en 1605 todavía no se hubiesen liquidado las obras, pues sabemos que hubo algunos
remates defectuosos.
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2.4 La iglesia de Juan del Ribero.

Cuando Ribero se hace cargo de la iglesia en 1995, no hace sino continuar un encargo
de acuerdo con una traza previa que había dado en 1590, y que ahora tras la muerte del patrono
se retoma por los testamentarios, cuyo inmediato interés está en la iglesia, origen del patronazgo
y donde se instalarán de forma definitiva los restos de Quiroga y de sus padres. Esta iglesia, no
lo olvidemos, nace (en su cabecera) como mausoleo del fundador, sirviendo a la vez a las
necesidades de los frailes y de su convento 193.

Actuaron de fiadores en la contratación de la obra Diego Sillero y Agustín de Arguello,
maestros a los que ya hemos visto colaborando con Ribero en las obras del puente de Segovia
en Madrid, que habían concluido en 1588194. El precio estipulado para la construcción del templo
fue el de 23.000 ducados, que se abonarían a razón de 4.000 ducados cada uno de los cuatro
primeros años y los 3.000 restantes, en los tres años siguientes a la conclusión de la obra, a razón
de 1.000 ducados por año195.

En  el contrato se determina que en los cuatro primeros años deben estar concluidas como
mínimo la cabecera, capillas laterales y hasta dos capillas hornacinas, si bien cuando muere
Ribero, en 1600, todavía está a falta de algunas partidas y remates, como veremos. La obra
retrasó su comienzo, quizá hasta solventar la ocupación del camino público, como se ha
comentado a hablar de la traza general, comenzando los primeros trabajos en 1596, y el inicio
de la ejecución de sus fábricas en 1597, fecha en la que se empiezan a contratar las grandes
remesas de ladrillo.

En el pliego de condiciones para la construcción de la iglesia, firmado por Juan del
Ribero en 1595, con los testamentarios del cardenal Quiroga, se definen muchos de los aspectos
constructivos del edificio y algunas de sus medidas principales.

Al final de la escritura se menciona que la fachada de la iglesia se hará a semejanza de
la recién construida de San Felipe el Real de Madrid, y que no llevará torre ni campanario, por
tener ya el convento, quizá una espadaña sobre el muro de la sacristía, tal y como describió fray
Alonso de Madrid, o más bien ya se tenía en cuenta la torre de la esquina N, para esta función.
Sin embargo, pienso que la ejecución de las torres laterales de la fachada de la iglesia, se
hicieron desde un primer momento de la obra, según atestigua el mayor grosor de sus muros que
se efectúa desde el arranque de la cimentación; por lo que es probable que el cambio de opinión
se produjese  nada más comenzar la obra por parte de los testamentarios del cardenal, a la vista
de las trazas y detalles de obra que fuese elaborando el arquitecto.

En todo caso, tal como se describe en el capítulo anterior al analizar la iglesia en relación



196   Al tener que mantener la alineación y rasante con el claustro no le queda otro remedio a nuestro arquitecto que
invadir el camino Real que de Madrigal parte para Peñaranda, según hemos visto en el estudio histórico, con el consentimiento
del justicia y regidores de la villa, lo que a la postre conlleva la venta de las monjas a los agustinos del pedazo de terreno
necesario para poderlo permutar y  dar continuidad al paso, y que discurre todavía hoy día, tangente por el lateral S E.
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a toda la traza del convento, hemos visto como pudo sufrir el templo un recrecido de 15 pies, con
la incorporación del cuerpo de las torres, quizá  no previsto inicialmente.

La iglesia se construye de nueva planta, adosada al claustro antiguo del convento. Ya no
se pretende como 40 años antes, con fray Alonso de Madrid,  recrecer la iglesia primitiva, pues
ni aparece en la escritura de obligación, ni la planta presenta ninguna concesión al
aprovechamiento de fábricas existentes. Es por tanto una iglesia ideada, ya desde su origen en
1590, por Juan del Ribero Rada y ejecutada por él (y sus aparejadores) hasta su muerte, acaecida
en noviembre de 1600. En este sentido constituye una obra de nueva planta, donde Juan del
Ribero está presente en todo el proceso de ideación y ejecución, algo poco frecuente. En todo
caso desconocemos si la longitud de 175 pies de la planta del proyecto de Ribero, que coincide
aproximadamente con la prevista en la antigua traza de fray Alonso de Madrid, guarda relación
con ésta, en el sentido que pudiese haberse iniciado, con anterioridad al patronazgo de Quiroga,
el derribo del viejo edificio o el replanteo del templo, con una longitud a la que hubiese tenido
que atenerse el arquitecto por indicación de los frailes.

¿Se hizo la iglesia en el mismo lugar que la primitiva?. Es casi seguro que así fue, pero
en todo caso ya estaría derribada la anterior, pues no se hace mención de ello en la escritura de
contratación de 1595. La planta y volumen del nuevo edificio sobrepasaba en mucho al de la
antigua, especialmente su anchura que pasa de 31 pies (que podrían ser interiores, tal como lo
describe fray Alonso) a 80 pies196.

La iglesia es de planta rectangular y cabecera plana, con nave principal y capillas
laterales comunicadas, siguiendo el modelo de la colegiata de San Luis de Villagarcía de
Campos, que se concluye hacia 1579. La planta de la iglesia tiene 175 x 80 pies, con tipología
de cruz latina  y transepto de brazos cortos, prácticamente enrasados con los muros de
cerramiento de las capillas laterales. Bóvedas de medio cañon tabicadas de ladrillo tanto en la
nave central como en las capillas, y bóveda sobre pechinas en el crucero. Los únicos resaltes de
sus fachadas lo componen los testeros del transepto y cabecera, con planos que sobresalen en la
medida de 1 pie.

Sobre la nave principal de 45 pies de altura (hasta el entablamento de arranque de la
bóveda), se componen a ambos lados 4 capillas laterales y otra más en la cabecera, que
constituyen, como se ha visto, las capillas sepulcrales. Su fachada está flanqueada por dos torres
de ladrillo que enmarcan la entrada retranqueda bajo arco de medio punto. Esta portada interior
de cantería, hoy desaparecida, disponía de un recercado apilastrado bajo frontón partido. Sobre
esta portada, a los pies de la iglesia, se situaba el coro de los frailes, que comunicaba con la
planta de las celdas del claustro. 

Con referencia del nivel del convento, quizá el que marcaba el claustro, se aborda la
cimentación de la iglesia, que se ahonda en todos sus puntos por igual hasta el firme, con relleno
de hormigón formado por cal, piedra, arena y agua. Sobre este cimiento se levantan tres hiladas
de sillería de piedra de granito abujardado, que a la postre, y a medida que posteriormente se



197   Ya se ha visto en el Estudio Histórico y en el capítulo anterior, algunos de los aspectos constructivos relacionados
con este material, empleándose, solamente en la iglesia, cerca de 1.400 m3.

198   Como se decía igualmente en las condiciones de 1590. Dado que el ladrillo tiene un grosor 3,5 cm, la junta
enrasada de cal sería de unos 2 cm. 

199   Las cúpulas de los cruceros de los templos clasicistas, cuando eran bóvedas tabicadas de ladrillo se solían  resolver
a nivel constructivo-estructural de forma similar. Sobre la “caja” de planta cuadrada que forman los cuatro gruesos muros de
remate de la nave y transepto, que contenían los arcos de medio punto que delimitan las bóvedas de cañón, se inscribía una
bóveda vaída de ladrillo que forma las pechinas de los ángulos, y que en algunos casos se cortaba por un plano por encima de
los arcos de medio punto de las muros. Una vez preparadas las cimbras sobre el andamiaje, se tendía sobre la cornisa circular
la cúpula semiesférica, o frecuentemente rebajada, bien directamente sobre la cimbra o bien sobre machones de gajos, hasta
estribar en la caja que se prolongaba hasta la cubierta. Antes de descimbrar se rellenaban al interior los arranques y las claves.
Los cuatro faldones de las cubiertas se solían realizar con estructura atirantada de madera apoyada en los muros, sin apoyar sobre
la cúpula. Hay otros tipos, como las cúpulas de media naranja y linterna, que manifiestan su forma al exterior (capilla Cerralbo
de Ciudad Rodrigo), o las cúpulas que no sobresalen de los faldones de cubierta que marca la nave principal (iglesia de
Villagarcía de Campos).
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vaya continuando con otras partes del convento, servirá de zócalo nivelado para toda la nueva
edificación. Este aspecto tiene una cierta importancia ya que al ser de ladrillo las futuras fábricas
del convento, este zócalo de sillería de piedra pasa a ser,  por contraste, un elemento compositivo
de interés, debiendo de haberse definido así ya en las trazas generales de Ribero de 1590.
También sirven estas tres hiladas de sillería para resolver el encuentro del edificio con el terreno
que tiene una ligera pendiente que desciende hacia la cava situada a N O.

La obra de la iglesia se realiza toda ella en ladrillo197 cogido con mortero de cal, de tal
forma que en las fábricas entran 5 hiladas de ladrillo por cada pie198. Los muros de la nave
principal, de 4 pies de grueso, se levantan 45 pies (sobre 12,5 m) que es donde se produce el
arranque de las bóvedas de esta nave, las cuales son tabicadas de ladrillo, y de sección
semicilíndrica o de cañón, sobre las que se abren los lunetos correspondientes a las ventanas que
iluminan dicha nave principal, en su parte superior. Estos muros centrales se elevan hasta los
65 pies (algo más de 18 m), hasta la altura de la parte superior de la bóveda, y en los que van
apoyadas las formas atirantadas de madera que conforman la cubierta a dos aguas, a par e hilera.
Las maderas de las cubiertas habían de ser de la Navas del Marqués o de Hoyocasero.

Las bóvedas y arcos son de medio punto excepto la de apoyo del coro, sobre la portada
de acceso, que tenía perfil rebajado, probablemente para que la mayor luz de la nave principal
(44 pies de anchura ) se equilibrase en su clave con la parte superior de las capillas hornacinas
(de 30 pies de altura), a cuyos aprovechados espacios superiores, se tenía acceso directamente
desde el coro. 

Creemos que los muros de toda la iglesia se levantaron a la vez, incorporando sus
secciones todos los perfiles y resaltes de pilastras, impostas, refajados, molduras etc, con
posterior recubrimiento de su interior en yeso. Algunos de los resaltes de escaso espesor, se
hicieron directamente con el enlucido. Una vez levantados los arcos del crucero y sus perpiaños,
se trazaría la cornisa, sobre la cual se apoyo cúpula del crucero (de casquete esférico), que era
una bóveda tabicada de ladrillo y recubierta de yeso, con estructura de madera superior para
formalizar las cuatro aguas de esta parte de la cubierta. Esta cúpula levantaba aproximadamente
4 m de altura desde su arranque, y a través de su moldura inferior se apoyaba sobre las pechinas
que arrancaban desde los cuatro pilares del crucero199 . No tuvo linterna como remate, ni aparece
mencionado tal sistema de iluminación en la escritura que firma Juan del Ribero. 



200   Como hemos visto con la fachada de la iglesia, es recurrente por parte de los agustinos, que ciertas obras se hagan
sobre las referencia de otras ya construidas en el ámbito de la Orden.

201   El templo de Madrigal presenta óculos en la iluminación de las capillas hornacinas, por lo que quizá pudo darse
la alternancia mencionada.

202   Estos huecos se han conocido a través de una foto antigua, que se incluye en el Estudio Histórico.
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La nave principal estaba estribada sobre los muros de separación de las capillas
hornacinas, por medio de unos contrafuertes de 4 pies de anchos y 7 pies de largo, aletonados
en su coronación, tal como se puede apreciar en una fotografía antigua. Este perfil, característico
de la etapa clasicista, se puede encontrar ya en la colegiata de Villagarcía de Campos y en otros
muchos templos.

La iglesia incorporaba dos escaleras a los pies del templo, para acceder al coro y a las
tribunillas superiores sobre las capillas hornacinas. Esas escaleras, con pasos de madera, estaban
situadas en el interior de las torres laterales, si bien solo quedan indicios de haber existido una
de ellas. Como se ha mencionado, estos dos espacios cerrados sobre la nave principal pero
iluminados desde el exterior por ventanas rectangulares, servirían para almacén del coro y canto
y el otro para los actos de liturgia.

La cabecera, sobre la que se situaba el retablo principal, estaba sobre elevada respecto
del nivel del templo, mediante siete escalones o gradas, que podrían salvar una altura aproximada
de 1,1 m.  Esta capilla mayor estaba solada con un ajedrezado de losas blancas y negras en piezas
de 37 cm. A los lados de esta cabecera, se abrían las capillas laterales de planta cuadrada de los
enterramientos del cardenal Quiroga y de sus padres, que estaban cubiertas mediante bóvedas
tabicadas de arista, en las que más tarde labraría dichos entierros Alonso de Vallejo. Sus accesos
protegidos mediante cancelas.

El coro alto, situado a los pies de la iglesia, se asentaba sobre una bóveda rebajada cuya
clave se enrasaba con las de los arcos de las capillas laterales. Este espacio se amplió  por Alonso
de Vallejo, en el ancho de una capilla, hacia 1615, conociendo que dos años más tarde todavía
se le adeudaba el costo de esta obra. Esta ampliación del coro vino motivada por el poco espacio
existente, en la traza de Ribero, para acoger la sillería que contrató Vallejo en 1610, y que se
concluiría por la fecha antes mencionada. Como ya sabemos Vallejo trazó y ejecutó una sillería
de gran envergadura, con 33 sitiales en dos alturas y disposición de U, con sus respaldos y
adornos, además de 4 bancos y un facistol, por lo que no cabe duda que se quedó pequeño el
espacio previsto inicialmente. Por estas fechas Vallejo contrata también la reja de separación de
la cabecera, que había de ser igual a la que se había hecho en el convento de doña María de
Aragón en Madrid200.

El templo agustino debió gozar de una buena iluminación natural, a pesar de que la
cúpula del crucero no llevase linterna. La nave principal disponía de cinco ventanas por lado
(una de ellas en la cabecera), desde los pies hasta el transepto, a base de los huecos termales de
fachada asociados a los lunetos de la bóveda, desconociendo si al exterior estos huecos
presentaban la alternancia de óculos y vanos rectangulares 201, como ocurre, por ejemplo, en
Villagarcía de Campos. Se completaba la iluminación con los huecos del mismo tipo que se
disponían en los testeros del transepto, de mayor tamaño que los de la nave, incorporando
además esta pieza otros huecos similares en sus caras laterales 202, por encimas de las cubiertas



203   Este chapado de piedra obedece a la protección del ladrillo en su remate horizontal o curvo.
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de las capillas hornacinas y de las sepulcrales, solución que no es frecuente en este tipo de
iglesias. Además la fachada principal disponía sobre el coro, de un hueco rectangular de grandes
dimensiones.

Las capillas hornacinas debieron de presentar un menor nivel de iluminación que
favorecería el juego de claroscuros sobre la nave. Disponen de unos óculos ligeramente
resaltados hacia el interior de las capillas, donde componen con la decoración geométrica bajo
su bóvedas, a base de un círculo inscrito en la del semicírculo de su arista, motivo frecuente en
el templo clasicista. Estos óculos llevaban hacia el exterior  recercados sobresalientes de ladrillo
en sardinel. Esta iluminación de las hornacinas fue asimétrica, pues por el lado de la epístola, la
distinta modulación y altura de las bóvedas del claustro, no permitió la apertura de estos huecos.

Sobre la decoración interior de la iglesia en la yesería de sus paramentos, nada se sabe,
pues los restos de los muros actuales están prácticamente descarnados de sus revestimientos.
Solo conocemos por las condiciones que incorporaba “faxas, rrequadraturas, cornisamentos,
encasamentos, ympostas...” etc,   pero sin conocer sus medidas ni dibujos, ya que en la somera
descripción del texto alude a lo que muestran las trazas, desafortunadamente perdidas. Por
algunos restos sabemos que el orden empleado en las pilastras era el dórico, y que solo llevaba
una por pilar, por lo que para deducir como pudo ser la ornamentación formal del interior de la
iglesia, habrá que buscar las referencias en otros templos de Juan del Ribero.

En abril de 1597, cuando ya se había salido de la cimentación y nivelación, Ribero
contrata la ejecución de la obra de albañilería de la iglesia, con los maestros Simón González,
Hernando del Río y Miguel Martín, que serán los encargados de llevarla a cabo, ante la ausencia
de Ribero por sus muchas obligaciones. Por la documentación posterior a esta fecha vemos como
será Hernando del Río el que ejerza de aparejador de la obras, haciéndose cargo de los diferentes
tajos y contratando mano de obra y materiales, cuya buena ejecución inspeccionará
periódicamente el arquitecto Juan del Ribero.

En este contrato de 1597 se establecen las condiciones entre Ribero y Hernando del Río,
de como se deben ejecutar las distintas unidades de la obra, a modo de lo que hoy sería un pliego
de condiciones técnicas. En ellas se expresa como todos los huecos de iluminación deberán
abocinarse hacia el interior para favorecer la entrada de la luz (3ª); que los estribos o
contrafuertes de la nave central, que levantan sobre las cubiertas de las hornacinas, se acabaran
en forma de media caña , chapándose su coronación203 (4ª); o como todos los muros, con sus
pilastras, pilares, arcos, capiteles, impostas, huecos de ventana etc, irán obrados a “lo romano”
(6ª).

En todo caso Ribero tenía la potestad, como responsable de la obra, de mandar deshacer
los trabajos mal ejecutados o que no se correspondiesen con las trazas por el realizadas. Los
maestros mencionados se obligan a comenzar su trabajo a partir de ese mismo mes de abril de
1597, así como a residir en Madrigal durante su ejecución.

Una vez concluida la iglesia, ya hemos visto como se “amuebló” con gran lujo, a cargo
principalmente de Alonso de Vallejo que, junto con Juan Pantoja de la Cruz, construyó el retablo



204   Los desperfectos de la iglesia que se reparan por parte de Vallejo, entre finales de 1607 y 1608, son: retejo de la
cubierta de la cabecera y de las cubiertas sobre las hornacinas;  remates de bolas en el frontón de la fachada y sobre el cimborrio
del crucero; ejecución de siete  buhardillas para el acceso a los tejados; sustitución del ladrillo de coronación de los muros en
el testero de la cabecera, por estar mal cocido; tapado de mechinales en torres y cornisas, producidos por el andamiaje; cobertura
de los chapiteles de las torres con láminas de latón; sustitución de algunas de  las armaduras de madera de las torres hubo por
su mal estado (se habrían mojado a la paralización de la obra por la muerte de Ribero); tapiado de las  8 ventanas en el cuerpo
intermedio de las torres de la iglesia, “por su poca consistencia”.

205   No se ha encontrado ningún documento que verifique tal participación expresada por los albaceas de Ribero, por
lo que suponemos que estos arquitectos debieron subcontratar los mencionados trabajos, en maestros locales, que justificaría
los desperfectos que se manifestaron a los 7 años de su conclusión. 
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de la cabecera a partir de 1600. También desde 1605 se hace cargo Vallejo de los monumentales
sepulcros del fundador y sus padres, por fallecimiento del escultor Luis Venero, el cual lo tenía
contratado desde 1602. Hacia 1608  Vallejo realiza los 10 altares laterales de la iglesia y las
cubiertas de madera para los púlpitos. También hemos visto como entre 1607 y 1608, Vallejo
se encarga de corregir algunos desperfectos y completar remates204 , manifestados tras conclusión
de la iglesia, que como ya sabemos, debió correr a cargo de Juan de Nates y Diego de la
Cajiga205. 

116.   Axonometría seccionada de como pudo ser el templo del convento de Madrigal.



206   Las iglesias en las que conocemos la intervención de Juan del Ribero Rada son: iglesia del monasterio de San
Pedro de Eslonza, iglesia de las Huelgas Reales de Valladolid, iglesia de la monjas Concepcionistas de León, iglesia del
convento de San Claudio de León, Iglesia de San Marcelo de León, iglesia parroquial de Susvilla, capilla Cerralbo de Ciudad
Rodrigo, iglesia de San Vicente de Salamanca, iglesia de Santa Eulalia de Salamanca, iglesia de Santa María de Carasa, iglesia
de San Juan de Corias en Cangas, iglesia de San Francisco de Medina de Rioseco, iglesia de los Mínimos de Salamanca, iglesia
de los Villares, y la iglesia del convento de San Andrés de Salamanca, aparte de sus intervenciones en la catedral de Salamanca,
la de Zamora o las obras de reparación en la de Coria.

207   En Ribero parece imponerse el pragmatismo más que el experimentalismo de, por ejemplo, Juan de Herrera en
la catedral vallisoletana.

208   A partir de  A. Bustamante García, La arquitectura clasicista del foco Vallisoletano 1561-1640, Institución
Cultural Simancas, Valladolid, 1983

209    Cuando se realiza la traza de Madrigal, Ribero ya había planteado la solución de la cabecera plana de Salamanca,
así como también había salido a la luz el proyecto torreado de Herrera para la catedral de Valladolid. En el tema de las torres
de Madrigal se detecta documentalmente una imprecisión (o debate previo quizá entre arquitecto y frailes) sobre si debía
llevarlas o no, habiendo en todo caso hay una contradicción entre lo que consta en la escritura y luego se hace. Aunque se ha
supuesto que Ribero era ajeno inicialmente a la construcción de las mismas (en base a cierta desproporción infrecuente en
Ribero), no hay que olvidar que ya las había planteado en San Claudio de León. Por tanto no hay que cerrar la hipótesis de que
fuese el propio Ribero el promotor del cambio, de un proyecto inicial sin torres (según el contrato), a una obra final con ellas,
con independencia de que el desplazamiento que se observa en la planta, de 15 pies, este motivado por esta incorporación tardía.
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2.4.1 Influencias y evolución en la tipología de iglesia de Ribero.

Al hablar sobre la vida de Juan del Ribero Rada, se han comentado algunas de las
influencias de carácter general que se observan en el arquitecto, tanto en su desconocida etapa
de formación, como en su posterior periodo de actividad profesional, dentro del marco del
clasicismo de la Mesta a Norte, donde principalmente desarrolla tal actividad. En todo caso, en
este apartado, se quieren puntualizar algunos de estos aspectos relacionados con la tipología
eclesial206 , en la que trabajó con frecuencia, como la mayoría de los arquitectos de este periodo,
y que nos ayude a situar su experiencia en este tipo de edificios, cuando acomete la obra de la
iglesia del convento de los agustinos de Madrigal.

No creemos que Ribero sea un arquitecto que introduzca grandes innovaciones en sus
proyectos eclesiales, como puede ser el caso de Juan de Herrera207, sino más bien lo vemos
realizar una labor serena y culta, donde poco a poco va asimilando sus propias reflexiones
arquitectónicas, tanto en relación a la tratadística, como a las obras por él construidas y por las
de los arquitectos de su ámbito, pues ya se ha comentado como existe un cúmulo de influencias
mutuas que constituye lo que algunos autores han denominado como foco clasicista
vallisoletano208.

En la arquitectura eclesial de Ribero encontramos influencias de Alberti, Vignola, Juan
Bautista de Toledo y de El Escorial a través de Pedro de Tolosa en Villagarcía de Campos, sin
olvidar la figura  de Juan de Herrera y su proyecto para la catedral de Valladolid. La influencia
herreriana en Ribero se observa también en algunas de sus modulaciones geométricas en base
al cuadrado y la razón dupla, y quizá más indirectamente en el empleo de elementos torreados209

en algunas de sus iglesias (San Claudio, catedral de Salamanca, convento de Madrigal etc..) y
que Herrera había introducido (en su concepción clasicista) en El Escorial y en el mencionado
proyecto de la catedral vallisoletana.



210   Este artista genovés (1404-1472), afincado en la Florencia renacentista de los Medicci, tuvo para Juan del Ribero
una alta consideración, quizás por que identificaba en Alberti, ese espíritu humanista que guió su obra. 

211   M. J. Redondo Cantera, “ Juan de Nates, entre las influencias de Ribero Rada y Herrera” , en Altamira, t.LII, 1996,
pp. 176.  

212   Algunos autores señalan la relación entre las iglesia benedictinas de Ribero y esta iglesia de Las Huelgas Reales
de Valladolid.  M. D. Campos Sánchez-Bordona, “Estudio introductorio, edición y notas”, de Los cuatro libros de arquitectura
de Andrea Palladio, traducidos por Juan del Ribero Rada, Junta de Castilla y León, 2003, XLVII.

213   Entre otras razones por la disposición del coro o la comunicación con los espacios conventuales, que a veces obliga
a la adaptación de ciertos espacios complementarios, como las sacristías etc.
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Una de las influencias que más claramente se manifiesta en algunos de los templos de
Ribero, entre las que incluimos la del convento agustino, especialmente en su fachada, viene
dada por la obra de León Battista Alberti210. La solución albertiana de fachada de iglesia, tal
como aparece en el templo malatestiano de San Francisco en Rimini, y también en San Andrés
de Mantua, se configura, especialmente en Rimini, por ese arco triunfal que al retranquearse en
su espesor, define el acceso, y donde la puerta al templo, remetida en el eje, adopta la forma
“vitruviana” de frontón apilastrado con hueco interior recercado de jambas (o pilastras-
columnas) y dintel. Esta tipología produce un reforzamiento de la simetría de la fachada (y por
tanto de la armonía y belleza como se expone en De re aedificatoria) al percibirse los laterales
como adelantados respecto al arco, a modo de cuerpos que repiten un orden menor (en San
Andrea) o son del mismo orden pero ciegos (templo malatestiano). La predilección de Juan del
Ribero por esta solución se manifiesta de forma clara en la iglesia de Madrigal, donde el cuerpo
central guarda incluso la misma proporción, (con las obvias salvedades en cuanto a materiales,
ornamentación, y la transformación de los laterales en torres). 

Por otro lado, la relación entre Ribero y otros arquitectos con los que colabora,
especialmente Juan de Nates, se refleja en algunas influencias mutuas. Algunos autores 211 han
señalado por ejemplo ciertos puntos de encuentro entre la iglesia de San Pedro Mártir en Medina
de Rioseco, que construye Nates junto a su suegro Juan de Vega, en 1580, con la iglesia de las
Huelgas Reales de Valladolid 212, que acababan de trazar el año anterior Nates y Ribero. Por otro
lado vemos en la fachada de esta iglesia una cierta similitud con la composición de los cuerpos
y huecos, respecto a la iglesia del convento de Madrigal, excepción hecha de la portada.

Al analizar someramente algunas de las iglesia de Ribero, hay que tener en cuenta
algunos aspectos previos que condicionan su traza. Por un lado el tipo de templo que se pretende
edificar, distinto en algunos aspectos si es de carácter conventual213, o si bien tiene un carácter
especial, como contenedor de reliquias (San Marcelo de León), o si nace de la fundación de un
patronazgo que incide principalmente en la disposición de la capilla mayor o en la existencia de
capillas mortuorias (como es el caso de madrigal o el de las concepcionistas franciscas de León,
donde se en 1579 el patronazgo de Alonso de Quiñones). También es importante considerar con
que medios se contó para la realización de las obras, pues algunas de las iglesias se vieron
alteradas en su ejecución por la falta de recursos económicos, o bien la prolongación en el tiempo
de las mismas dio pie a que se continuasen por maestros distintos. En este sentido hay que
señalar que la (frecuente) ejecución de las obras por manos distintas que las que elaboran la
traza, presentan en ocasiones problemas de interpretación y de otro tipo (San Claudio de León).



214     Amador de los Ríos J., Historia de la villa y corte de Madrid, tomo III, Madrid, 1863.    
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Dentro de este entramado de referencias, se quieren significar una serie de edificios, que
por unas u otras razones han podido tener una relación más clara en la gestación de la iglesia de
los agustinos de Madrigal. Algunos de estos edificios son templos trazados o construidos por el
propio Ribero y otros se analizan por  diferentes motivos. 

Entre los segundos hay que tener en cuenta en primer lugar la iglesia y convento agustino
de San Felipe el Real de Madrid, por citarse en el propio contrato que firma Ribero con los
testamentarios del cardenal Quiroga, en 1595, por lo menos en cuanto a la fachada se refiere.

“Yten condición. A de hazer la fachada de la iglessia conforme a la que se a echo en la iglessia
de San Felipe del Real de Madrid.”

Entre las escasas noticias que se tienen sobre este edificio, desaparecido tras la
desamortización del siglo XIX, están las que aporta Amador de los Ríos, y los dibujos de J.
Avrial y J. Cebrián  que aparecen en su publicación sobre la villa de Madrid214.

117. San Felipe el Real de Madrid. 



215   En 1594 se contratan las vidrieras y posteriormente el retablo del altar mayor.   

216   Estas capillas hornacinas, que muchas veces están comunicadas entre si mediante pasos enfrentados, tienden a
desaparecer a mitad del siglo XVII.
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Esta condición sobre la fachada de los agustinos de Madrigal, hay que entenderla como
una práctica, que hemos visto se produce de forma habitual, entre los responsables de las
diferentes órdenes religiosas, de que los nuevos edificios se hagan a semejanza de algunos ya
construidos, que debieron gozar de amplia aceptación. Sin embargo ambas fachadas presentan
diferencias significativas, por lo que no parece que Juan del Ribero tuviera excesivamente en
cuenta esta prescripción de los frailes.

La construcción del convento filipino, junto con la de su iglesia, se inició sobre 1548 y
concluyó, tras más 50 años de obras, sobre 1593. Cuando se firma el contrato de la iglesia de
Madrigal, la obra de San Felipe el Real estaba recién concluida, al menos en sus fábricas,
fachadas y volúmenes principales, a falta de algunas obras de adecuación y mobiliario interno215.

En San Felipe la fachada es un cuerpo adelantado sobre las naves y que tiene la altura de
las laterales, elevándose por detrás el volumen de la nave principal, cuyo muro piñón esta
flanqueado por dos espadañas a modo de torres. Esta solución permite la ubicación del coro
sobre la entrada, con altura menor que la de la nave principal y más proporcionada, con accesos
laterales al coro, uno de los cuales estaría probablemente conectado al convento. La fachada se
adelanta a la lonja de acceso con una altura menor, similar a la del cuerpo lateral, lo que parece
una solución adecuada dado su carácter urbano.

La fachada está dividida en tres cuerpos verticales que corresponden a la nave principal
y la de las capillas 216 interiores. El cuerpo central, resaltado de los laterales, está concebido
como arco de triunfo en toda su altura, hasta la cornisa de donde arranca el tímpano de remate,
tímpano que se vuelve a repetir a mayor altura, sobre la nave posterior. El arco de la fachada
rompe la cornisa con lo que adquiere un mayor protagonismo, y en el fondo de su anchura se
sitúa la portada de acceso, con pilastras resaltadas y dintel.

La fachada de Madrigal presenta más diferencias que similitudes, con la de San Felipe.
Las torres en Madrigal, se adelantan al plano de fachada, en la crujía de las capillas hornacinas,
enmarcando el paño central que sobresale ligeramente (1 pie). Este paño llegaba hasta la altura
de la cubierta, en vez de hasta el entablamento como en San Felipe y destaca por su sobriedad,
con un hueco adintelado sobre el coro. La portada de acceso, como en la de Madrid, se remete
hacia la iglesia en el ancho de las torres, sobre el arco albertiano de fachada, que en Madrigal
es de menor tamaño, llegando solo hasta la moldura continua que divide en dos el alzado del
convento. Ambas fachadas coinciden en la disposición y forma de esta portada interior que en
San Felipe incorpora la hornacina a su tímpano, y en Madrigal se sitúa fuera del arco, con la
escultura de San Agustín. 

Es quizá este elemento de acceso, el de mayor coincidencia, y probablemente la cláusula
que menciona a San Felipe la  que pudo originar la incertidumbre en este primer cuerpo torreado
de Madrigal, ajeno a su modulación general.



217   Varios autores, en Dibujos para una exposición. Herrera y el Clasicismo. Valladolid, 1986, p. 331.
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La  iglesia colegiata de San Luis en Villagarcía de Campos, constituye un referente
común para muchos de los templos clasicistas de este ámbito y por tanto, de forma indirecta,
también para la iglesia agustina de Madrigal, aunque haya 15 años de diferencia en su
concepción.

 En este sentido la influencia de la iglesia de Villagarcía hay que entenderla por un lado
como la que se deriva de la tipología “creada” en ella (planta rectangular, cabecera plana,
capillas hornacinas en relación a la nave etc.) y por otro por  algunas aproximaciones específicas
de ambos templos. En relación a este segundo aspecto vemos la relación dupla de la planta,
siguiendo la teoría de Juan de Herrera, que en Villagarcía compone con el atrio exterior y el
cuerpo de la iglesia hasta el transepto, siendo el ancho del transepto la mitad de la longitud del
cuadrado base.

118. Planta de la iglesia de San Luis de Villagarcía de Campos 217. 



218    J. Rivera Blanco,  Arquitectura de la segunda mitad del siglo XVI en León, Institución "Fray Bernardino de
Sahagún" y Excma. Diputación Provincial de León, León, 1982, pp. 93-97. 

219   La traza de Ribero para esta iglesia de San Claudio, constaba al parecer de la planta, una sección transversal y el
alzado de la torre.
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La solución dada en Villagarcía en las capillas hornacinas a base de bóvedas rebajadas,
(al igual que la del crucero), con pechinas sobre el plano de remate de los arcos de medio punto,
donde las capillas se encuentran con la nave, permite, al igual que en Madrigal (aunque aquí se
use otra solución del abovedamiento), elevar la altura de la capillas, que se enrasa con el resto
de la edificación adosada en ambos templos. Es también similar la composición de los vanos
termales de la nave entre los contrafuerte laterales, así como el juego de la geometría de los
óculos tangentes a las semicircunferencias de los arcos de los paños, y fajeado perimetral.

La fachada guarda una similitud de proporción, salvando las diferencias derivadas de la
falta de torres en Villagarcía. El cuerpo central de la fachada, acabado en el frontis que recoge
la cubierta de la nave principal,  se destaca del resto de la fachada mediante un ligero resalte, en
torno a 1 pie, con solución similar en Madrigal, y que surge así mismo en la capilla Cerralbo.

Dos obras de referencia para la iglesia del convento agustino de Madrigal, son las que
Ribero construye en León, la desaparecida de San Claudio, para la que da trazas en 1581 (ya
había trabajado anteriormente para los benedictinos en este convento) y la de San Marcelo que
traza en 1582, y que todavía se conserva. Estas obras, especialmente la de San Claudio pudo
tener algunos aspectos comunes con la iglesia agustina, y en todo caso forman parte los templos
de nueva planta que Ribero realiza antes de la traza madrigalense. 

En las condiciones para la obra de San Claudio218, vemos algunas disposiciones similares
a las que luego se definirán en Madrigal, tales como la proporción del recrecido de los muros
superiores del crucero sobre las naves, o la solución de cierre de las capillas del tesoro y archivo,
sobre las hornacinas, en relación al coro alto. Otro aspecto que relaciona ambas iglesias es el de
las torres que también incorpora San Claudio a los pies del templo (de probable influencia
herreriana), y de las cuales se sabe que Ribero dibujó su alzado219. 

El templo de San Claudio planteaba ya respecto al madrigalense, el desarrollo de la planta
rectangular, cabecera plana , nave con capillas laterales, bóveda de cañón y lunetos, así como
las capillas laterales de la cabecera (en este caso con acceso desde el transepto), todo ello
igualmente realizado al modo rromano.

En San Marcelo, la planta centralizada martirial no guarda relación con la iglesia
agustina, si bien nos parece interesante señalar su modulación interna en base a la geometría
cuadrada de su planta, donde Ribero juega compositivamente a partir de esta figura, como vemos
en la mayoría de sus trazas.

La iglesia de las Huelgas Reales de Valladolid, cuyas trazas da Ribero con Juan de Nates,
en 1579, para las monjas cistercienses, constituye un punto de referencia esencial en la obra de
Ribero, pues se realiza al poco tiempo de la de Villagarcía, y es, que sepamos, una de las
primeras iglesias que traza Ribero de tipo conventual (no martirial), donde aparecen ya muchos
de los elementos de sus templos posteriores.
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Queremos destacar de esta planta. su bella proporción, y su exacta modulación
(extrañamente no la  hemos visto mencionada por los estudiosos del clasicismo vallisoletano)
que nos recuerda mucho a la de la obra de Madrigal. El cuerpo principal se compone mediante
un rectángulo de proporción áurea y el cuerpo del coro bajo, un cuadrado, que remite a la
rigurosa modulación de Ribero en Madrigal, donde emplea esta combinación de proporciones,
demostrando en las Huelgas, que ya desde sus inicios Ribero componía de forma culta sus trazas,
aspecto que mantuvo a lo largo de su obra posterior.

 

120.  Planta de la iglesia de las Huelgas Reales de Valladolid.



220    A. Rodríguez G. de Ceballos, “La capilla Cerralbo de Ciudad Rodrigo”, en A. E. A.,  nº 190-191, 1975, pp. 199-
215.
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La capilla Cerralbo en Ciudad Rodrigo es una de las iglesias en las que interviene Juan
del Ribero, que tiene un especial interés para nosotros, no tanto por su traza, cuyo autor es Juan
de Valencia, sino por que las fechas en que Ribero se hace cargo de su construcción son
coincidentes con las de su intervención en la iglesia de Madrigal. Otro de los motivos que nos
resulta de interés es la coincidencia en que ambos templos se conciben como capillas funerarias,
por lo que veremos como existen concordancias en la disposición de algunos elementos.

Cuando muere el arquitecto real Juan de Valencia en 1591, la obra del cardenal Pacheco
acababa de iniciarse, por lo que cuando se contrata su continuación a Juan del Ribero, en
noviembre de 1595 220, le toca hacerse cargo de la práctica totalidad de la obra. Conocemos por
este contrato que Ribero se obliga a seguir fielmente las trazas de Valencia, pero sabemos que
con mucha frecuencia este tipo de prescripciones no se siguen a rajatabla, en función de la
duración de la obra y sobre todo del grado de definición de las trazas, que siempre obliga al
arquitecto director de obra a tomar decisiones de todo aquello que no está perfectamente definido
o es manifiestamente mejorable. En este sentido, aunque no se conocen las trazas de Juan de
Valencia, es factible que Ribero, en todo caso, interviniese más directamente en algunos aspectos
ornamentales y de materiales.

121.  Planta de la capilla Cerralbo en Ciudad Rodrigo.
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122.  Sección de la capilla Cerralbo en Ciudad Rodrigo.

Los puntos que encontramos en común, aparte de los derivados de la adscripción de
ambos a la tipología ya mencionada del templo clasicista, son: 1) Los ligeros resaltes de los
testeros del transepto y cabecera respecto a los planos de fachada, de 1 pie. Tal similitud en la
medida parece más que pueda ser mano de Ribero en ambos casos, que copiada de Cerralbo en
Madrigal. 2) La relación del coro con la tribunillas laterales. En Ciudad Rodrigo este espacio esta
solamente en la parte del evangelio (quizá por la previsión de un claustro en el lado de la
epístola), pero su decoración en el frente que da a la iglesia pudo ser similar en Madrigal. En
ambos casos es un espacio ciego al interior e iluminado al exterior, que mantiene el ritmo de
ventanas de la segunda planta. 3) La disposición de las capillas funerarias a ambos lados de la
cabecera, con similar tamaño y disposición, y quizá con el mismo concepto de reja en la
separación con el altar. 4) La disposición y número de huecos de iluminación exterior (excepto
en la cúpula), lo que daría a ambos templos percepciones interiores similares. Incluso en ambos
casos se iluminan los laterales del transepto, aparte de sus testeros. 5) La bicromía del solado
balnco-negro, que es uno de los pocos acabados que conocemos en el templo de Madrigal por
venir reflejado en los protocolos.

Aunque no se ha mencionado, las medidas de ambos templos tienen muchos puntos de
coincidencia (alturas de las capillas laterales, de la nave principal o del arranque de coronación),
ademas de la similitud en la dimensión de la planta eclesial (160 x 85 pies en Cerralbo, por 160
x 80 en Madrigal, si no tenemos en cuenta el cuerpo de las torres). En todo caso hay evidentes
puntos de relación entre ambas iglesias, que quizá se verían incrementados, si conociésemos los
aspectos ornamentales de la iglesia agustina, ya que en ambas trabajo el arquitecto a la vez.



221   Este aspecto ya se ha comentado. Tampoco parece que la obra, contratada inicialmente (al parecer de forma
directa) en  23.000 ducados, fuese una cantidad insuficiente, por la referencias que se tienen del costo de otras iglesias similares.

222   Quizá como elementos de esta iglesia, que no conocíamos de Ribero, se puedan señalar los tránsitos hacia los
púlpitos, sobre los pilares centrales inferiores del crucero. Así como algunos aspectos en el tratamiento de los espacios sobre
las capillas laterales, ya comentados.
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Una de las iglesias que más puntos en común pudo tener con el templo agustino de
Madrigal, es la iglesia benedictina de San Juan de Corias, que empieza a construir en 1593
Domingo de Argos con trazas de Juan del Ribero, y que resulta desconocida en algunos aspectos,
por las transformaciones sufridas a raíz del incendio de 1763. Entre los elementos comunes:
pilastras dóricas, entablamento, bóvedas, cúpula del crucero, disposición y bóveda del coro,
huecos termales, hornacinas (en Corias no comunicadas), e incluso portada en arco de triunfo.

Existe pues un proceso de depuración de algunos elementos arquitectónicos anteriores
a la iglesia del convento de los agustinos de Madrigal, empleados por el arquitecto en su ideación
de los templos, proceso que también tiene que ver con los aspectos  generales constructivos
emanados de su experiencia arquitectónica, todo ello sobre la base de ciertos invariantes que
parecen asumidos previamente por los arquitectos clasicistas sobre la tipología eclesial,
especialmente tras las premisas creadas a raíz de la construcción de la colegiata de Villagarcía
de Campos (planta rectangular, cabecera plana, relación nave-capillas, bóvedas de cañón, etc).

En relación a este desarrollo en la concisión de la obra de Ribero hay que señalar dos
circunstancias que confluyen en la obra de la iglesia agustina, y que de alguna manera la hace
singular. Una es que cuando se encarga de la traza y ejecución de esta obra, Ribero ya tiene una
dilatada experiencia arquitectónica que incluye numerosos templos. La segunda es que en el
proyecto de esta iglesia, Ribero no tiene, que conozcamos, excesivos condicionantes en su
trazado221, como suele ser frecuente. Quizá por ambos motivos, aunque en esta iglesia no existen
planteamientos novedosos222, encontramos en cambio una confluencia de soluciones ya
ensayadas que consideramos constituyen una síntesis de su tipología de iglesia conventual.

Algunas de las invariantes que encontramos en muchas de las iglesias de Juan del Ribero
(incluida la de Madrigal), no son exclusivas suyas, pero en conjunto definen su estilo:

- La proporción del todo con las partes. Estudiada modulación basada en la
geometría derivada del cuadrado. Uso de la proporción dupla.

- Planta rectangular, en ocasiones con planos ligeramente resaltados en los testeros
de nave y transepto.

- Estudio cuidadoso de la iluminación, homogéneamente repartida, matizando los
claroscuros de las capillas.

- Empleo generalizado de la bóveda tabicada de cañón y lunetos alabeados. Huecos
de tipo termal.

- Uso en fachada del arco de medio punto albertiano, con portada adintelada
rehundida.

- Empleo de pilastras de poco resalte sobre los machones-pilares interiores, con
empleo predominante del orden dórico.

- Manifestación al exterior del volumen del crucero o cimborrio.
- Tratamiento de las fachadas secundarias.



223   Los muros transversales de las capillas, que estriban la bóveda superior son de 4 pies de espesor, al igual que los
de las bases de las torres. El resto de los muros de cerramiento de las fachadas, tienen 2 pies.
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2.4.2 Medidas y modulación del templo agustino de Madrigal.

El proceso de la reconstrucción interpretativa de como pudo ser el templo de los
agustinos de Madrigal, ha obligado al estudio y análisis de todas sus medidas conocidas. Éstas
provienen del arranque de sus muros, que se conserva hasta una altura de unos 8 m, que
corresponden a la parte superior de los arcos de las capillas laterales. También de las mismas
condiciones contractuales de las fuentes documentales, donde se definen algunas de sus alturas
interiores, tales como la altura del entablamento-cornisa perimetral (45 pies), la de las capillas
hornacinas (30 pies) o la altura total de los muros interiores principales (65 pies) que marcan la
cota de apoyo de la estructura de madera de la cubierta, o lo que es lo mismo, la altura de los
aleros más altos. Así mismo algunas fotos de principios del siglo XX  nos han permitido apreciar
muchos detalles de su exterior, tales como los estribos de la nave principal que emergen sobre
las cubiertas de las capillas, o los huecos para la  iluminación de la iglesia.

La posibilidad de haber podido acceder a este recinto nos ha permitido medir con
exactitud no solo su dimensión total (175 x 80 pies), sino toda la geometría de su planta y los
anchos de los distintos muros223 , así como algunos detalles de su interior, tales como los
tránsitos que comunican las capillas (4 pies de anchura) o la original solución de acceso a los
púlpitos que se produce a través de unos estrechos pasajes (2 pies de anchura) de alineación
quebrada, que parecen estar dispuestos para el acceso por los frailes, con independencia de la
reja que en su día debía de separar la capilla mayor. Otros de los espacios que se han podido
dimensionar es el de las capillas sepulcrales (24 x 12 pies) situadas a los lados de la cabecera,
con acceso directo desde la misma, que dispondría también de una reja de separación, como en
la capilla Cerralbo. 

Uno de los aspectos de los que nada se ha podido averiguar, pues nada queda, es el ya
mencionado de las yeserías, molduras y fajeados interiores, que estructuraba su interior. 

Al hablar de la traza general ya se ha comentado el pie forzado que supuso la inclusión
del cuerpo delantero de torres y acceso, que nos recuerda lo acontecido en San Marcelo de León.
Si exceptuamos este añadido de 15 pies, vemos que la planta del templo presenta una proporción
dupla rotunda (160 x 80 pies), al igual que la traza general, con dos cuadrados de 80 pies de lado,
cuyo módulo vemos que coincide con el usado para la composición de esta planta general del
convento. Es pues este uno de los argumentos en que nos basamos para constatar que el diseño
inicial de Ribero fue quizá otro que el que luego se construye por el mismo arquitecto.

La traza del templo presenta una sutil estructura compositiva por parte del arquitecto. El
módulo inicial de 80 pies, se subdivide al interior en otro submódulo de 40 pies (½ M), que
corresponde al cuadrado del crucero, al objeto de ajustar las proporciones a la mayor densidad
de sus elementos y poder establecer una serie de relaciones que articulan toda la planta. En el
ancho del templo, se establece pues una proporción dupla ente la nave (½ M) y las capillas
hornacinas (1/4 M), sin embargo en su longitud, aunque su medida total sea de 2 módulos (160
pies), estos no se manifiestan de forma geométricamente consecutiva, sino que están hábilmente
desplazados en beneficio de la proporción interna y la absorción de los anchos de los muros
transversales (en arcos formeros) que estriban la bóveda y cubierta superior.
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123. Modulación de la planta de la iglesia.



224   Se recoge en el plano 3.3.3.
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El análisis modular de la fachada nos revela igualmente una proporción dupla de la altura
de su cuerpo central (1 M) desde su base hasta la parte superior de su frontón de remate. La
anchura de la fachada, como ya se ha dicho al hablar de la planta, se compone de ½  módulo para
el cuerpo central de la nave y de 1/4 de  módulo para cada uno de los laterales de las capillas
(anchura de las torres), lo que produce que la composición total (excluidas las torres) se inscriba
en un cuadrado perfecto de 80 pies de lado (1 M), cuyas diagonales se cruzan sobre la figura de
San Agustín de la fachada.

La altura de las impostas del arco de triunfo exterior, coincide con la línea media del
cuadrado inferior. La cornisa que constituye la base del frontón del cuerpo adelantado de la nave,
se construye igualmente a partir del cuadrado de 40 pies de su anchura, formando todo este
cuerpo, sin incluir el frontón un rectángulo áureo (1: 1 + /5 / 2), tal como se ve en los esquemas.

  Tan precisa geometría abunda en la idea de que las torres son elementos incorporados por
Ribero a posteriori. La modulación de las mismas se estructura en cuatro cuerpos, separados por
molduras, siendo los centrales aproximadamente dos cuadrados y los extremos de proporción
diagonal (1 : /2 ). Sin embargo el conjunto de la fachada, como ya se ha dicho para la planta del
templo, resulta descompensado, faltándole a estos cuerpos laterales de las torres una cierta
homogeneización compositiva respecto al cuerpo central. Creemos que esta fachada, en su
primer diseño 224, pudo tener más que ver con la de la Colegiata de Villagarcía de Campos, la de
San Pedro Mártir de Medina de Rioseco, o con la del hospital de Simón Ruiz de Medina del
campo, obra que traza Juan de Tolosa en 1592.

123.  Modulación de la fachada de la iglesia.



225     Para el levantamiento planimétrico del edificio se ha usado una estación total, tipo Leyca, de donde se han
obtenido las distancias y cotas sobre una nube de puntos que definen el perímetro y entorno de las ruinas del convento. La toma
de datos en el interior de las ruinas de la iglesia, que hoy día se utiliza para almacén de grano, se ha realizado en el verano de
2003, aprovechando la campaña de la cebada en la que se ha vaciado su interior. Para el dibujo y modelizado  del edificio del
convento se ha usado el programa de cad  Archicad v. 9, trabajo que se ha prolongado durante más de dos años. 
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3. PLANIMETRÍA Y MODELIZACIÓN

A lo largo del proceso de investigación y análisis del edificio conventual se ha venido
desarrollando, de forma paralela y complementaria a su estudio histórico y arquitectónico, una
documentación planimétrica de su trazado225. Por un lado se han levantado los planos de su
estado actual (3.1), que evidencian su situación de ruina y sirven para su constatación
documental en la fecha en que se ha realizado este trabajo. Para completar su comprensión visual
se acompaña  esta planimetría de algunas volumetrías (3.2), también de su presente condición.

Así mismo, en otro grupo posterior de planos (3.3), se ha tratado de recuperar yna
hipotética imagen del edificio diseñado por el tracista, el arquitecto Juan del Ribero Rada. Se ha
elegido esta opción sobre la que definiría lo que realmente se llegó a construir, ya que aunque
ambas son prácticamente coincidentes hasta el siglo XVIII, la segunda opción (lo que con el paso
del tiempo se construyó) se ve afectada a partir de la desamortización del siglo XIX, con las
alteraciones que introdujeron algunos usos extraños al propio convento, como fueron su
habilitación parcial para viviendas o la instalación de una industria harinera; así como también
las degradaciones posteriores cuando a partir de la mitad del siglo XX se reconvirtieron iglesia
y sacristía en naves agrícolas, aspecto que se recoge, por otro lado, en el estado actual, al
conservar todavía este uso. Estos planos, que “reinterpretan” su estado ideal a mitad del siglo
XVII, cuando se termina la obra clasicista, se complementan con unas volumetrías y
modelizaciones (3.4) de algunos de sus elementos más significativos, como pueden ser el
claustro y especialmente la iglesia.

La “reconstrucción” del edificio se ha efectuado con el apoyo de los siguientes
elementos, numerados de mayor a menor utilidad: 1º) Los restos de las fábricas que se mantienen
todavía en pie; 2º) Las fotografías que se conservan del convento de la primera mitad del siglo
XX, cuando todavía mantenía gran parte de su volumen; 3º) Las fuentes documentales y
especialmente los protocolos notariales sobre las obras; 4º) El análisis compositivo de su
geometría; y 5º) Referencias arquitectónicas de otras obras.

Dado que no se tiene conocimiento del volumen y aspecto de la parte del antiguo
convento medieval, que se mantiene e incorpora a la traza general, se ha representado esta zona
en los diferentes planos mediante una trama de color, a modo de esquema.  En el plano 3.3.3,
sobre el alzado principal del convento (el que corresponde a su orientación N E) se ha realizado
una propuesta de lo que pudo haber sido la solución inicial de Ribero para la iglesia, cuando
quizá todavía no incorporaba las torres que luego se ejecutaron.

En todo caso, los dibujos correspondientes a los puntos 3.3 y 3.4 sobre el edificio de la
traza de Ribero, hay que entenderlos como esquemas de lo que realmente pudo ser, ya que la
pérdida de las trazas conventuales solo permite estas aproximaciones reconstructivas, aunque
estén realizadas, como en este caso, con todo el rigor que aportan los datos conocidos.
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4 CONCLUSIONES. 

 4.1 Evolución del edificio conventual.

Haciendo una síntesis de su evolución, podemos establecer cuatro periodos en la larga
vida del edificio. 

El primero abarcaría desde su fundación, probablemente en la segunda mitad del siglo
XIII, hasta los últimos años del siglo XVI, cuando aparece la figura del cardenal Quiroga como
impulsor de la transformación del viejo edificio medieval. Este primer periodo se caracteriza por
su pertenencia a la rama femenina de la orden hasta que, al comienzo del segundo tercio del siglo
XVI, lo ceden a sus hermanos agustinos a través de fray Tomas de Villanueva, trasladándose las
agustinas al interior del recinto amurallado de Madrigal. Esta etapa es la de formación y
crecimiento del núcleo inicial eremítico, de la que se disponen escasos datos. Quizá, a partir de
una primeras construcciones aisladas, se edificase un edificio de cierta envergadura,
probablemente sobre 1435, cuando se reconoce como tal convento agustino, mediante la bula de
Eugenio IV.  Adscrito a la Observancia en 1438, se convierte en un convento de cierto prestigio
dentro del reino castellano, por lo que se deduce que debía disponer de un volumen construido
significativo, con dependencias que se irían incrementando durante este tiempo. Cuando las
monjas deciden su traslado, en 1535,  a las Casas Reales de Juan II, dejan un edificio grande y
destartalado, de difícil mantenimiento y con algunas partes que no se debían ajustar a sus
necesidades, pues sabemos que la iglesia era excesivamente pequeña y algunas otras piezas,
como el claustro de arquerías de ladrillo, eran demasiado “pobres” para la creciente importancia
del monasterio, evidenciando que el convento se había ido conformando mediante una
construcción gradual y no planificada. Los frailes, a su llegada, plantean una nueva traza,
elaborada por fray Alonso de Madrid y Sebastián Caso, que aprovecha gran parte de lo existente,
quizá por los pocos medios de los que disponen. Sin embargo, muy poco o nada se llevará acabo
de este programa de rehabilitación del viejo convento de monjas, cuyas arquitecturas se
mantienen sin grandes cambios hasta casi el final del siglo XVI.

El segundo periodo del edificio se corresponde con la ejecución del grueso principal de
las obras que transforman el conjunto y lo amplían a su trazado actual, adquiriendo su fisonomía
de arquitectura clasicista. Es un periodo corto de tiempo pero de intensa actividad constructiva,
que discurre entre 1590 y 1640, caracterizado por el patronazgo del cardenal Quiroga y el
establecimiento de los tres tratados o fundaciones, que permitirán la financiación de tan costosas
obras. La vieja construcción medieval se amplía y regulariza hasta conformar una planta de
proporción dupla, de 200 x 400 pies, cuya traza diseña el arquitecto Juan del Ribero en 1590. El
viejo edificio, habitado por los frailes, se va derribando a medida que se va construyendo el
nuevo. La primera obra que se acomete es la iglesia, entre 1595 y 1601, posteriormente el cuerpo
principal de la fachada y finalmente el claustro, cuerpos interiores y escalera principal, dando
la obra por concluida en torno a 1640.  En este momento empiezan los agustinos a disponer de
las rentas que hasta ese momento se dedicaban a las obras, como así estaba establecido en los
tratados. El volumen de lo construido aprovecha, en su zona O, parte del viejo monasterio, en
torno al claustrillo y dependencias de servicio, quizá por que así se había considerado desde un
primer momento, zona en la que se irán haciendo obras en los siglos posteriores, a medida que
se necesitan nuevas dependencias. El convento, de planta rectangular, queda estructurado en
torno a dos patios similares y la iglesia adosada al E.
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El tercer periodo, que comprende desde 1640 hasta el comienzo del siglo XIX, se
caracteriza por la desaceleración de las obras en el edificio, que se paralizan en la segunda mitad
del siglo XVII y se retoman discretamente en el tercio central del siglo XVIII. En este último
siglo, las obras que se ejecutan son de carácter menor, realizadas directamente por los frailes con
la ayuda de algún maestro de obras, pero ya sin el concurso de arquitectos. Estas actuaciones se
pueden clasificar en dos tipos. Por un lado las de reforma, mantenimiento o sustitución de
antiguas piezas y por otro aquellas otras que crean dependencias nuevas, tratando de completar
el programa inicialmente previsto o bien resolver las nuevas necesidades que surgen con el paso
del tiempo. Entre las primeras vemos el arreglo de las caballerizas en 1732, la reforma del
refectorio en 1735, arreglo de las celdas del prior de 1737, la reforma de la sacristía en los años
de 1749 y 1750, reparaciones en la cocina y arreglos en el cuarto de los estudiantes en 1750,
obras en el antiguo claustrillo con remodelación de sus celdas y en la hospedería en 1753, así
como en la sala capitular que se reedifica de nuevo en 1760. Entre el segundo tipo de obras
encontramos las de la bodega y lagar en 1732 que se construye de nueva planta, las obras de la
enfermería que comienzan en 1743 y el recrecido de la librería que se lleva a cabo entre 1753
y  1759. Este periodo, aunque no se acometen obras significativas, constituye el de mayor
estabilidad y amplitud del propio edificio.

El cuarto momento del inmueble lo constituyen los años transcurridos desde el inicio del
siglo XIX hasta nuestros días y en líneas generales se caracteriza por ser el periodo de
destrucción del edificio conventual. Este largo proceso destructivo tiene a su vez varios
momentos. El primero se puede situar durante la Guerra de la Independencia, en cuyo transcurso
sabemos que el convento sufre algunos daños de consideración, especialmente la iglesia y parte
de las celdas. Un segundo periodo, quizá el de mayor importancia, corresponde al proceso
desamortizador de 1836, el cual provoca la supresión del convento y sus propiedades y la
posterior subasta y venta en 1844-1848. Aunque el edificio revierte por compra al ex provincial
de la orden agustina, Manuel Pérez, los frailes ya no vuelven  a habitar sus muros y el sobrino
de éste culmina su venta a particulares en el año 1891. A lo largo de siglo XX el convento va
perdiendo sus cubiertas y sus fábricas, especialmente por la falta de uso y mantenimiento, así
como por la venta de sus elementos de cerramiento como materiales de construcción. A finales
de los años 70 se reutilizan los espacios de la iglesia y sacristía como naves agrícolas
desmochando algunas partes de las torres para encajar la nueva cubierta y algunos muros y arcos
interiores que parecen estorbar a los tirantes. También se destruye la portada de la iglesia,
retranqueada bajo el coro y enmarcada en el arco principal, ya que su tamaño impedía la entrada
de maquinaria agrícola. A partir de 1970 se arrasa el espacio de huerta, con sus árboles y fuentes,
para aprovechar el terreno como zona de cultivo de cereal.

Quizá este desafortunado proceso destructivo se podría haber aminorado de alguna
manera si la Administración competente hubiese establecido sobre el convento algún tipo de
protección patrimonial, que hubiese obligado a los propietarios a su conservación, tal como se
ha solicitado por el Procurador del Común.

 

4.2 El patronazgo del cardenal Quiroga. 

Uno de los aspectos que ya era conocido sobre el convento de Madrigal, es el del
patronazgo del cardenal-arzobispo de Toledo e Inquisidor General D. Gaspar de Quiroga, que
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formó parte del aparato administrativo de Felipe II. Las razones por las que Quiroga establece
este patronazgo y donación de rentas en el convento de los agustinos fueron, principalmente, la
de estar enterrados sus padres en la iglesia de dicho convento, así como su relación con los
agustinos de Madrigal, a los que ya había donado algunas cantidades con anterioridad. El
cardenal trató de erigir un gran edificio-mausoleo en su memoria, como fue habitual entre otras
dignidades eclesiásticas y nobiliarias.

El estudio de los protocolos notariales y fuentes documentales ha permitido concretar no
solo muchos aspectos de este patronazgo, sino conocer otros nuevos, como son:

- Que este patronazgo se establece mediante tres fundaciones o tratados diferentes, que
se firman en los años 1590, 1610 y 1626, los cuales habilitan una serie de rentas para el
convento, a la vez que establecen una serie de cargas, unas de tipo espiritual y otras de tipo
económico.

- El primer tratado o fundación se firma en vida del cardenal, mientras que los otros dos
se establecen por los albaceas testamentarios, a la muerte de Quiroga. El convento aprueba y
ratifica cada uno de ellos.

- Que cada uno de estos tratados se corresponde con una fase de la obra conventual que
se lleva a cabo. El primero, firmado en 1590, da pie a la posterior construcción de la nueva
iglesia, así como a la ejecución de sus retablos, coro y ornamentos. Con las rentas de la segunda
fundación, que se establece en 1610, se construye todo el cuerpo y fachada principal, de 112 m
de longitud, que se adosa en algunas partes al viejo convento y en otras obliga a desmontar sus
fábricas.  El tercer tratado, firmado en 1626 entre el convento y los testamentarios del cardenal,
sirve para llevar a cabo las obras del claustro y los cuerpos conventuales que lo conforman, así
como la escalera principal.

- Dada la ambigüedad del testamento de Quiroga en el empleo de sus bienes y rentas, que
se estiman en 1.900.000 ducados (aparte de la deuda de Felipe II, por un préstamo de 150.000
ducados), el papa Clemente VIII establece, por un breve de 1595,  el reparto de dichas rentas en
tres partes iguales, entre la Cámara Apostólica, la Corona y los albaceas, siendo estos los que
aplicarán su parte, tras un largo pleito en el expolio de sus bienes,  a la ejecución de las obras del
convento y a la dotación posterior de rentas para su mantenimiento, a través del tercer tratado.

 
4. 3 Focos de influencia en la arquitectura del convento de los agustinos.

La construcción de un obra del tamaño y programa de la del convento de Madrigal,
apartada del entorno de cualquier centro urbano de cierta consideración, hace obligado buscar
las razones de su disposición y escala, así como las referencias de su arquitectura, de algún modo
“importada” respecto de Madrigal y del propio territorio abulense.

¿De donde parte y con que premisas arquitectónicas se ejecuta la traza del convento?. Por
un lado vemos la influencia de la Zona Centro, en una doble vertiente: Toledo y Madrid. La
toledana, a través de la figura del cardenal Quiroga, por cuanto sabemos que participa
directamente en el encargo y gestación de la obra de Madrigal, en un periodo en que el cardenal
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sufre de lo que podríamos llamar el  “mal de la piedra” en su arzobispado toledano. Hemos visto
como Quiroga pudo contar con el asesoramiento de Nicolás de Vergara el Mozo, arquitecto
clasicista toledano, que construye para Quiroga en estos años su cigarral y otras numerosas obras
como maestro catedralicio. Esta influencia de la zona Centro se ve reforzada por Madrid y el
ámbito cortesano donde se mueven Quiroga y sus albaceas, que se manifiesta en la primera
década del siglo XVII, a través del encargo, a algunos artistas de la Corte, de la ejecución de las
labores de ornamentación de la recién concluida iglesia, siendo además el escultor Alonso de
Vallejo quien se encarga de la construcción de todo el cuerpo de la fachada principal. De hecho,
es en Madrid donde los albaceas contratan la ejecución de la iglesia con Juan del Ribero, en
1595, y de donde vendrá posteriormente el arquitecto Domingo de Iriarte para la construcción
del claustro.

Por otro lado, desde el comienzo de la obra surge también la influencia del entorno de
Salamanca y Valladolid. La primera ciudad a través de la figura del arquitecto Juan del Ribero,
autor de la traza conventual y de la construcción de su iglesia, así como por la presencia en esta
ciudad de Fray Luis de León, a cuyo papel en el inicio del proyecto ya nos hemos referido. De
Salamanca serán también los últimos maestros que trabajen en el claustro agustino. La influencia
de Valladolid se manifiesta por ser la ciudad que en este periodo constituye el principal núcleo
clasicista de toda la Meseta Norte, y lugar de donde procede el arquitecto Juan de Nates, que
concluye la iglesia a la muerte de Ribero.

A pesar de los 50 años que duran las obras del convento y del gran número de maestros,
arquitectos y artistas que intervienen en su construcción, existió una cierta homogeneidad
arquitectónica en este largo proceso, que atribuimos a la existencia de una traza inicial (que se
va siguiendo con mayor o menor aproximación) y al empleo casi generalizado de un mismo
material constructivo, como es el ladrillo.

4. 4 La intervención de Fray Luis de León.

Por algunos protocolos del Archivo Histórico Provincial de Ávila se ha visto, de forma
inédita, la implicación de Fray Luis de León en la gestión y encargo de la traza  conventual, que
realiza el arquitecto Juan del Ribero Rada en 1589 o1590. Tras un primer remate, desestimado
posteriormente, la obra se adjudica al mismo Ribero por fray Luis de León, como vicario
provincial y definidor de la orden de San Agustín de la Provincia de Castilla,  con el visto bueno
de Quiroga, si bien dicha obra no se pudo llevar a cabo de forma inmediata, entre otras razones
por la muerte del agustino el 25 de agosto de 1591, mientra se celebraba en el convento de
Madrigal el capítulo, en el que salió elegido provincial, así como también por el estado de salud
y posterior fallecimiento de Quiroga, tres años más tarde. 

Fray Luis de León está en contacto con Quiroga en el inicio de todo este gran proyecto
conventual, siendo la persona encargada por el cardenal para iniciar el mismo. Esta relación entre
Quiroga y el fraile agustino ya venía de antiguo, como mínimo desde el transcurso de los dos
procesos inquisitoriales de Salamanca, en 1572 y 1582. En todo caso, aunque no sea objeto de
este trabajo, parecen estar estrechamente relacionadas la conclusión, en 1584, de este segundo
proceso de la Inquisición contra fray Luis (con la inestimable intervención de Quiroga como
presidente de la Suprema, para “absolver” al agustino) y la gestión que realiza el fraile para el
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cardenal sobre su proyecto de convento mausoleo, relación que descubre nuevos aspectos a
través de este trabajo de investigación y que amplía, en todo caso,  las actividades conocidas del
insigne profesor y poeta.

4.5 La traza del convento. Una obra inédita de Juan del Ribero Rada. 

Hasta ahora solo se sabía, en el ámbito de Madrigal, la intervención de Juan del Ribero
Rada en la Iglesia agustina, pero hemos descubierto que la participación de este arquitecto fue
de mayor envergadura, al dar las trazas para la totalidad del convento en 1590. Estas trazas, que
se han perdido (como suele ser frecuente), se debieron realizar por Ribero a finales de 1589 o
principios de 1590, y se describen someramente en las condiciones del concurso para la
realización de la obra que llevo a cabo en agosto de 1590, Fray Luis de León, con la aprobación
de Quiroga, como se ha visto. 

Las  trazas, firmadas por el arquitecto Juan del Ribero Rada, comprendían un edificio
nuevo adosado al SE sobre una parte del antiguo convento medieval que se mantuvo, así como
todo un cuerpo de fachada, que se adosaba también a lo antiguo en su orientación NE,
componiendo todo ello una planta rectangular de 400 x 200 pies. Esta traza incluía los dos
elementos principales: el nuevo claustro y la iglesia. 

Por las descripciones posteriores pensamos que los planos de las trazas comprendían,
como mínimo, una planta general, un alzado de la fachada principal y una sección del conjunto
dada por el claustro. Sin embargo, creemos que la definición no descendía al nivel de lo
constructivo, lo que sería una de las razones por las que en la subasta se oferta en precio abierto,
concretando sólo el coste de mano de obra y algunos materiales, cuya valoración se realizaría
posteriormente a través de la tasación de lo ejecutado. 

En la subasta de la obra participaron entre otros Domingo de Cerecedo y Bartolomé
Elorriaga, rematándose en un primer momento en  Juan de Nates Naveda, siendo posteriormente
adjudicada al propio Juan del Ribero (que no asistió a esta subasta), mediante una baja que hizo
a “posteriori” sobre la de Naveda y que contó con el beneplácito de fray Luis y del propio
cardenal, como ya se ha comentado. 

Hubo intención de realizar toda la obra a la vez, tal como se desprende de las condiciones
mencionadas, pero las muertes ya citadas, de fray Luis en 1591 y del propio cardenal en 1594,
paralizaron su inicio, que se retomaría al año siguiente, en 1595, por los testamentarios de
Quiroga. Sin embargo, a partir de ese año, y con un proyecto quizá más desarrollado, se contrata
con Ribero solamente la ejecución de la iglesia (esta vez a costo cerrado), seguramente con la
idea de que una vez concluida esta se siguiese con el resto de las obras previstas, pero a su vez
la muerte de Ribero, en noviembre de 1600, debió impedir este propósito.

Se describen en las condiciones de la obra todas las dependencias de que debería disponer
el nuevo convento en ambas plantas, ocupándose la planta baja para los usos comunes y la alta
para las celdas de los frailes, como es habitual. Estas dependencias se ampliarán en el transcurso
de las obras que se realizan posteriormente en el siglo XVII, algunas de ellas ubicadas sobre el
viejo edificio.
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4. 6 La iglesia del convento de Madrigal. Síntesis de la tipología de templo en Ribero.

 Juan del Ribero Rada había dado las trazas para la iglesia de los agustinos de Madrigal,
cuyas condiciones se firman en Madrid el 17 de octubre de 1595, con los testamentarios del
cardenal Quiroga, actuando como fiadores los maestros Diego Sillero y Agustín Arguello. El
precio por el que se contrata la obra es de 23.000 ducados y el plazo de ejecución de 6 años. En
la última condición de este contrato se afirma que la fachada de la iglesia se ha de hacer
conforme a la que se ha hecho en la iglesia agustina de San Felipe el Real de Madrid y “que no
ha de llevar torre ni campanarios por haverlo”. Así mismo se conocía como, tras la muerte de
Ribero en 1600, su hijo Lucas encarga la conclusión de la iglesia a Juan de Nates y Diego de la
Cajiga, en las partes que quedan por hacer que son principalmente: las torres de la fachada,
algunos de los lunetos interiores de la bóveda, parte del solado y algunos remates de las
cubiertas. En 1605 todavía quedaban por liquidar, por parte de los frailes, algunas de las cuentas
de la obra de la iglesia.

Ahora bien, como se ha visto en el punto anterior, el conocimiento de que Ribero da las
trazas generales del convento, incluida la iglesia, en 1590, implica que el trazado inicial de dicho
templo hay que situarlo en este año o el año anterior, en 1589, cuando llega a Salamanca. Como
hemos visto, el no haberse iniciado la obra conventual, es debido entre otras razones a la muerte
de Quiroga, lo que da pie a que cuando posteriormente los albaceas deciden reiniciar las obras,
sea Ribero el encargado de las mismas, dividiendo la obra en partes, siendo la iglesia la primera
que se contrata, por ser su cabecera el objeto del patronazgo y lugar elegido por el cardenal para
ser enterrado (donde ya lo estaba de forma provisional desde 1594, bajo una “bóveda” del viejo
templo). 

El que en 1595 se diga que la fachada se ha de hacer como la de San Felipe el Real,
parece indicar que ésta no estaba todavía decidida, aunque por la imagen que se conserva de San
Felipe no parece que Ribero “copiase” su diseño en la traza definitiva (la mayor similitud está
quizá en el empleo del arco triunfal y la portada retranqueada, solución por otro lado habitual
en el templo clasicista). La iglesia madrileña tenía dos cuerpos laterales de torres, de pequeña
altura y tosca proporción,  casi a modo de espadañas, aspecto este que pudo dar lugar a que se
hiciese hincapié en que la iglesia no llevase torre, argumentando que ya la había. Por
mencionarse en la escritura del contrato este elemento en singular, creemos que se debía referir
a la torre N de la traza de 1590, que conocían los albaceas, entre los que se encontraba el
presidente del Consejo de Castilla.

Debió de existir una variación respecto a la primera idea de que la fachada se compusiese
sin torres, pues vemos como estas se incluyeron finalmente en la obra. No sabemos si este
aspecto fue del agrado del arquitecto, observándose en todo caso una cierta desproporción
compositiva de las mismas respecto al cuerpo central, así como también un posible
desplazamiento hacia atrás de la planta del templo, en la medida de la anchura de las torres, que
puede indicar el cambio de criterio desde el replanteo inicial de la obra. 

Este cambio se tuvo que producir antes o durante el comienzo de la obra, que se inicia
a principios de 1596, pues en enero de este año los frailes permutan una tierra, que han comprado
a las monjas, con el ayuntamiento de la villa, por necesitar la anchura del camino que pasaba
junto al convento para la obra de la iglesia. Sin embargo, creemos que no será hasta abril de 1597
cuando empiecen realmente las obras, momento en que Ribero contrata los trabajos de
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albañilería con Hernando del Río y Miguel Martín, quedando el primero de ellos como
aparejador de la misma, y con la supervisión de su ejecución por parte del arquitecto, al que sus
muchas ocupaciones reclaman en otro lugares. Este retraso en el comienzo de la obra, que puede
justificar un cierto retraso en su conclusión, se constata en la documentación encontrada, por la
que se pone de manifiesto que todos los encargos de la ingente cantidad de ladrillos necesarios
para su construcción, comienzan a partir de agosto de 1597, cuando ya está a cargo de la obra
Hernando del Río. 

En el contrato con este aparejador se manifiesta que el templo “a de ser obrado al
rromano” (condición 6ª) y que todo se hará como “lo enseñan las traças y lo ordenare Ribero”
(condición 3ª). Los diversos protocolos nos han permitido hacer un seguimiento del desarrollo
de la obra, cuyas trazas finales sabemos que se definían en planos de planta, alzados y perfiles,
así como conocer algunos detalles de sus materiales y su construcción ( gradas, pavimentos, etc).
La iglesia se revestirá tras su conclusión con cierto lujo ornamental, especialmente los retablos,
sillería y entierros. En la finalización de las obras por Juan de Nates y Diego de la Cajiga, no
sabemos si por que no se ocupan personalmente de ellas, quedan algunas zonas mal rematadas
de las cubiertas y torres, por lo que tienen que arreglarse al cabo de 10 años de su conclusión,
cuando estaba al cargo de las obras conventuales Alonso de Vallejo.

No parece haber pie forzado en la composición de la iglesia (no pensamos que lo sea la
referencia a San Felipe, aunque quizá la inclusión de las torres, similar a San Claudio de León),
lo que unido a la experiencia del arquitecto en este tipo de obras, cuando acomete la iglesia del
convento de Madrigal, parece indicar que el templo agustino constituye una síntesis de la
tipología eclesial de Ribero, tal como se ha expresado en 2.4.1. Esta iglesia de Ribero presenta
muchos de los elementos comunes del templo clasicista, algunos de ellos tratados de forma
singular por el arquitecto, y con la incorporación de otros que no conocíamos en su obra.

Estas invariantes en la forma de entender el volumen eclesial, que también aparecen en
Madrigal, son entre otras: El uso de la proporción dupla y de la geometría compositiva derivada
del cuadrado; la proporción de todos los elementos en la modulación del conjunto; los ligeros
resaltes sobre la planta rectangular de los testeros de la nave, cabecera y transepto; fachada de
arco triunfal con portada rehundida; tratamiento de las fachadas secundarias; modulación del
elemento sustentante pilar/machón-columna/pilastra, con predominancia en el empleo del orden
dórico; etc. El estado de ruina actual, que solo conserva el arranque de los muros del templo, nos
ha impedido conocer la mayor parte del tratamiento decorativo interior de las yeserías.

4.7 El convento, una obra clasicista. Arquitectos y artistas que participan en la
construcción del edificio.

Se han analizado en este trabajo las razones por las que consideramos el convento de los
agustinos de Madrigal un edificio clasicista. Entre otras, aparte de las fechas de su ejecución
(1590-1640)  que coinciden con el último periodo del clasicismo en la Meseta Norte, por el estilo
de los maestros y arquitectos que participaron, de una forma u otra, en su construcción.

En un primer momento, entre 1590 y 1601, hemos visto la intervención del arquitecto
Juan del Ribero Rada en las trazas generales de 1590 y en el proyecto y construcción de la iglesia
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a partir de 1595, que concluirán, tras su muerte en 1600, Juan de Nates y Diego de la Cajiga. A
partir de este año de 1600, cuando ya estaba la iglesia a punto de concluirse, entran a trabajar en
su ornato y amueblamiento los artistas de mayor prestigio que se mueven en el ámbito de la
Corte, tales como el escultor Luis Venero (que fallece hacia 1605, antes de poder finalizar los
sepulcros de los fundadores, en cuyo encargo aparece como fiador el pintor Luis de Carvajal),
o el escultor Alonso de Vallejo que será el que continúe esta labor y ejecute otras importantes,
como el retablo principal de la cabecera, con pinturas de Juan Pantoja de la Cruz (con el que se
asocia para este encargo), así como toda la sillería del coro, de 33 sitiales de nogal. Especial
relevancia tienen las obras mencionadas del retablo y de los sepulcros de Quiroga y sus padres
(con un costo de 27.800 ducados, superior al de toda la iglesia de Ribero), aportando el Estudio
Histórico datos inéditos sobre la labor de Vallejo y Pantoja de la Cruz. 

Posteriormente a la conclusión de las labores de la iglesia, Alonso de Vallejo, con los
recursos de la segunda fundación, continúa con la ejecución de toda la fábrica de la fachada
principal del convento, que subcontrata por sus muchas obligaciones. Por este motivo o quizá
por su falta de experiencia constructiva, este cuerpo sufre una ruina estructural que obliga a su
posterior reparación, como se ha puesto al descubierto en el Estudio Histórico, cuando ya Vallejo
ha fallecido (1618), obligándose a los costes de su reparación (6.000 ducados) una cofradía de
la parroquia de San Sebastián de Madrid, como albacea del escultor.

La ejecución del claustro corre a cargo, a partir de 1628, del arquitecto Domingo de
Iriarte, que no lo puede ver concluido, pues fallece en 1630, haciéndose cargo de las obras el
arquitecto Francisco Cillero y con posterioridad, en 1632,  los maestros de cantería Francisco
de la Hoya y Juan de Alvarado, provenientes del ámbito de Salamanca, que se inscriben ya en
el protobarroco salmantino. Estas tres figuras, especialmente Cillero, que concluye la escalera
principal,  serán las que finalicen la obra conventual, hacia 1640, si bien se tienen referencias de
algunos remates hasta el año 1644.

El descubrimiento de la participación en la obra del claustro de Domingo de Iriarte, que
firma la traza del mismo, no altera, por los razonamientos ya señalados, que dicha traza sigue
la que en su día diera Juan del Ribero, con algunas ligeras modificaciones. También vemos la
participación, en 1695, de José Benito de Churriguera, que da condiciones para la reparación del
lienzo NE del claustro, amenazado de ruina, sin que esta obra, que realiza Lázaro García, tenga
relevancia en el conjunto de la edificación. 

En general, vemos que en la construcción del convento participan figuras de primer
orden, que avalan la importancia que le dieron los fundadores a esta obra. 

4.8 Aspectos económicos en relación a la obra del convento.

1) En términos económicos se pueden distinguir tres etapas en la trayectoria del convento
de los agustinos de Madrigal. Una primera entre 1540 (inicio del convento de frailes) y 1590, de
escasez de recursos, habitual en muchas comunidades religiosas, especialmente cuando se fundan
sin una base patrimonial específica. Una segunda etapa, que abarcaría la ejecución de las obras
conventuales, entre 1595 y 1645, donde los recursos son amplios pero los gastos todavía
mayores, por lo que también constituye una etapa de insuficiencia de medios. Una tercera, la mas
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amplia, que abarcaría desde la finalización de las obras, hasta el siglo XIX y en la que se puede
decir, en líneas generales, que los agustinos de Madrigal constituyen una comunidad floreciente
en comparación con otros conventos similares. 

2) La obra del nuevo convento se hace en su totalidad con las rentas provenientes de la
pía memoria que dejo establecida el cardenal, Inquisidor General y arzobispo de Toledo, D.
Gaspar de Quiroga, a través de un patronazgo y de las tres fundaciones o tratados que se firman
entre los albaceas y el convento. Como se ha visto, el montante estimado que costó la obra,
efectuada entre 1595 y 1635 pudo oscilar entre los 150.000 y los 180.000 ducados. 

3) Cada tratado se corresponde con una fase de la obra, por lo que es evidente que
constituyen la adecuación de los recursos económicos necesarios para su ejecución.

4) Uno de los motivos por los que parece que el convento incrementa el aprovechamiento
de una parte de las antiguas construcciones existentes es debido a que, a partir de 1645, cuando
se termina el claustro y la escalera principal, los agustinos lo dan por concluido para poder
empezar a disfrutar de las rentas de las fundaciones, pues en ellas se establecía que para que estas
se pudieran disponer libremente por los frailes era preciso, primero, acabar la obra conventual.

5) Si bien se puede estimar que aproximadamente las tres cuartas partes de los recursos
y rentas que de forma general dispone el convento  proceden de la herencia de Quiroga, con el
transcurso del tiempo hay una tendencia a la disminución del valor de estas rentas por la
depreciación de los valores Reales, incrementándose por otra parte el coste de las cargas o gastos
inherentes a las mismas. Con el paso del tiempo las rentas derivadas de las fundaciones, una vez
acabadas las obras principales del convento, presentan un balance negativo para los agustinos
en relación a las cargas del patronazgo.

6)  Los agustinos tratarán de convertir parte del capital proveniente de los juros de las
fundaciones (sujeto a las devaluaciones mencionadas por parte de la Corona) en rentas fijas
anuales, mediante la compra de tierras que, en algunos casos arriendan posteriormente. Esta
aplicación de las rentas derivadas de Quiroga para la adquisición de tierras, sin el conocimiento
del Patrono, será uno de los motivos alegados por éste en el pleito de 1781.

7) El convento llega a reunir una gran extensión de tierras, en su mayoría provenientes
de donaciones y herencias testamentarias, cuyo número y superficie se incrementa de forma
lineal desde su fundación hasta el siglo XIX, si bien las rentas producidas por las mismas
siempre fueron inferiores a las de los juros en términos globales. Estas tierras fueron
relativamente extensas, en comparación con las de otros conventos de la provincia .

8) En general el convento a partir del XVII, cuando se acaban las obras, tuvo los recursos
suficientes, como se puede deducir por la ayuda a otros conventos, como el de los agustinos de
Salamanca, en 1697 o el de Alcalá , en 1712. También son significativas, en este sentido, las
obras que se acometen en el XVIII, así como los indicadores de consumo que se reflejan en los
libros de gastos del A. H. N.
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4.9 Los bienes muebles del convento de Madrigal. 

Este trabajo aporta la localización y descripción, a modo de inventario,  de algunos de
los mas importantes bienes muebles pertenecientes al convento de los agustinos. La mayoría de
los bienes descritos formaron parte del mobiliario y ornato de la iglesia que construyó Juan del
Ribero entre 1595 y 1600  y de los que hasta la fecha poco o nada se sabía de ellos. 

Especial interés tiene la identificación de las seis pinturas del retablo mayor de Juan
Pantoja de la Cruz, a través del conocimiento del protocolo notarial donde se describe, tanto el
programa iconográfico, como el encargo que los testamentarios de Quiroga efectuaron a los
maestros de la Corte, el escultor Alonso de Vallejo y el pintor mencionado  Juan Pantoja, en
1600. Hemos comprobado que tres de las seis pinturas principales (de 5 x 8 pies) de dicho
retablo, son las que pertenecen actualmente al Museo del Prado (aunque con otros nombres) y
que se encuentra repartidas por la geografía peninsular. De las seis, solo cuatro llegaron a este
museo provenientes del extinto Museo de la Trinidad (que se formó con parte de los bienes
procedentes de la Desamortización de 1836), y una de ellas,  El nacimiento  de Nuestro Señor
Jesucristo, desapareció en el incendio de la embajada de España en Lisboa en 1974.

En total se han localizado e identificado cerca de medio centenar de piezas pertenecientes
al suprimido convento de los agustinos, muchas de las cuales están repartidas entre las iglesias
de Madrigal y el convento de las agustinas de la misma villa, entre ellas algunas de las tallas de
Vallejo para el mencionado retablo principal, lo que nos ha permitido plantear una hipótesis para
la “reconstrucción” del mismo.

4.10  La proporción dupla del convento de Madrigal.
 
Uno de los aspectos de mayor interés arquitectónico de este trabajo de investigación, bajo

nuestro punto de vista, ha sido el del análisis geométrico y modulación compositiva de la
arquitectura del convento, por cuanto nos ha permitido obtener dos grupos de conclusiones. Por
un lado, se ha podido constatar que toda la obra que se acomete por diversos maestros y
arquitectos, con posterioridad a la muerte de Ribero en 1600, se ejecuta siguiendo las trazas que
éste había dado en 1590, aunque con algunas posibles modificaciones que no alteran el diseño
inicial, aspecto significativo teniendo en cuenta que la obra se concluye sobre 1640. 

Por otro lado este análisis nos ha permitido profundizar en los esquemas compositivos
del arquitecto y su proceso proyectual, basado para todo el convento en la proporción dupla  y
en la geometría derivada del cuadrado y de la figura cúbica. Esto significa que las proporciones
entre los diversos elementos se obtienen directamente del lado del cuadrado en relación a su
diagonal (1 : /2 ), del abatimiento de su semidiagonal o áurea (1: 1 + /5 / 2) o de su doble valor
(1 : 2 ), proporciones todas ellas que se pueden obtener de una forma sencilla con el tablero y los
utensilios de dibujo tradicionales de escuadra y compas, sin intervención de series numéricas
predefinidas ( 2, N, etc).

En relación al primero de los aspectos mencionados, el análisis de la geometría de las
trazas nos ha permitido conocer:
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- Que Ribero, cuando da la traza de remodelación y ampliación del convento, construye
una geometría rotunda, en base al doble cuadrado(400 x 200 pies), incluyendo en esta
figura la parte del antiguo convento que se conserva y adosándose a lo viejo por dos
laterales. En esta traza general de la planta emplea el arquitecto un módulo base de 80
pies, que corresponden al ancho de la iglesia y del patio claustral, con una longitud total
de ampliación de 3 módulos. 

- La planta de la iglesia tiene también una proporción dupla (160 x 80 pies) si
exceptuamos los 15 pies que mide el ancho de las torres, lo que indica que este fue el
primer planteamiento de Ribero, el cual se modifica al inicio de la obra para incorporar
dichas torres, aspecto que concuerda con el cambio de criterio reflejado en los protocolos
documentales. En este sentido hemos visto también como aparece un desplazamiento de
la planta de la iglesia, en la medida de los 15 pies mencionados, en su alineación
posterior. El interior del templo mantiene la misma modulación compositiva, a base del
modulo mitad, de 40 pies, respecto del empleado para la planta, con una proporción
dupla en las anchuras de la nave y las hornacinas.

- La fachada del templo, se compone así mismo, en base al cuadrado y al doble cuadrado,
exceptuando las particiones y altura de las torres. El plano central de la portada, hasta la
base del frontón, compone un rectángulo áureo vertical, de 40 pies de base.

- La Torre N del convento, así como la portada de acceso se conforman igualmente en
base a esta proporción.

- El claustro es una de las piezas más cuidadosamente moduladas, toda ella en base al
cuadrado y la proporción dupla, lo que nos indica que en la traza general del convento
de Ribero de 1590, ya se definía el mismo y que este trazado es el que se llegó a construir
40 años después. El hecho de que hayamos encontrado un protocolo de 1628, en el que
se dice que firma la traza del claustro Domingo de Iriarte, se interpreta en el sentido de
que dicho arquitecto desarrolló constructivamente un trazado previo de Ribero, que debió
modificar o reinterpretar en algunos detalles, como la probable sustitución de las
semicolumnas dóricas (que probablemente trazó Ribero) por pilastras del mismo orden.

Así pues, todo el convento parece trazado en origen por la misma mano, la de Juan del
Ribero, en base a la proporción dupla, de probable inspiración herreriana.

Pensamos que existió libertad compositiva a la hora de elaborar la traza de Madrigal, y
que mantener una pequeña parte del antiguo convento no supuso ningún inconveniente
importante, ni existieron edificios colindantes o alineaciones urbanas que respetar, salvo el
camino que se desplaza en el momento de ejecutar la iglesia en 1596. Este aspecto nos permite
conocer, a través del análisis formal del edificio, la forma de componer y las estructuras
geométricas que usa el arquitecto.

Dados los escasos planos de trazas completas que se conservan de Ribero, o el reducido
número de obras suyas que se han mantenido sin grandes alteraciones, así como el también
escaso número de trazas u obras en las que intervino sin condicionantes volumétricos previos,
este estudio sobre el convento de los agustinos de  Madrigal, puede abrir una vía que profundice
en algunos aspectos de su arquitectura.
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5 APÉNDICES

5.1.  Los tratados entre el convento y el cardenal Quiroga o sus testamentarios.

Los tratados, fundaciones o donaciones son acuerdos que se establecen por escrito entre
el convento de religiosos de San Agustín de Madrigal por una parte y el cardenal Quiroga o sus
representantes por otra, al objeto de dotar al convento de ciertas rentas. 

El primer tratado o fundación, en vida del cardenal, tiene fecha de enero de 1590 y se
firma por el prior fray Francisco de Aragón. El segundo es de fecha de enero de 1610 y se firma
por los testamentarios del cardenal y por el convento, cuyo prior es fray Manuel de Torreblanca.
El tercer tratado es de junio y diciembre de 1626 y lo firman, por un lado los testamentarios de
las pías memorias y por otro lado el convento y su prior, fray Rodrigo de Monroy.

Cada una de la tres fundaciones conlleva un procedimiento similar. Primero se redacta
el protocolo por el otorgante de las rentas, acto que generalmente se hace ante escribano de
Madrid, para posteriormente ser sometido a la aprobación de los frailes. Para dicha aprobación
por parte de los agustinos se requieren tres sesiones, capítulos o tratados, donde se reúnen la
mayoría de los frailes, en días distintos, y donde se les lee el asunto a tratar, así como la licencia
del Provincial, terminando normalmente con la firma de su ratificación. Posteriormente, el
documento elaborado por los agustinos del contenido de la donación y desarrollo de las sesiones,
se protocoliza ante el notario de Madrigal, mediante escritura de aceptación y obligación.

Por ser documentos fundamentales para las  rentas y la propia esencia del convento, estas
actas dotacionales se recogen en diversas fuentes. Para los dos primeros se han transcrito las de
los protocolos originales del Archivo Histórico Provincial de Ávila, del fondo notarial
madrigalense, y para la tercera se recoge la que aparece en la Real Chancillería de Valladolid,
dentro del pleito que mantiene Joaquín de Melgarejo contra el convento. También pueden
consultarse estos tratados en los libros de protocolos del Archivo de Agustinos para la Provincia
de Castilla.



225   Este primer tratado, se redacta  en vida del cardenal Quiroga, durante el mes de enero de 1590 .  A. H. P. A., Lucas
Gutiérrez de Cordovilla, legajo 3765. Aparece en otras fuentes, siendo ésta del  protocolo notarial, la más completa.
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5.1.1.  Primera Fundación o Tratado 225.

“El maestro fray Pedro de Rojas, provincial en la provincia de Castilla, de la observancia de
nuestro padre Sanct Agustín y Vicario General de las Indias. Por la presente y por la autoridad
de nuestro officio doi licencia al prior, frayles y combento de nuestro monasterio de Sant Agustín
extramuros de la villa de Madrigal para que podáis otorgar y otorguéis la escriptura y
escripturas que combengan y sean necesarias con los tratados que de derecho se requieren a
favor del Ilustrísimo y Reverendísimo señor don Gaspar de Quiroga, Cardenal Arzobispo de
Toledo, Inquisidor General en estos reynos. Sobre y en razón que su Señoría Ilustrísima quiere
doctar la capilla mayor del dicho monasterio por razón de tener en ella enterrados sus padres
y ser patrón como lo es de la dicha capilla mayor y monasterio y por servicio de nuestro señor
para que en él aya más número de frailes y estudio, de lo qual a la dicha villa de Madrigal y
vezinos de ella y lugares de su tierra y comarca vendrá mucha utilidad y provecho por aver en
el dicho monasterio el dicho estudio por ser como serán más aprovechados en doctrina y
exemplo y para dotación de la dicha capilla mayor y del dicho monasterio, su Señoría Ilustrísima
les da mill y quinientos ducados de renta perpetua en cada un año para siempre jamás en juros
por previllegios de su Magestad en buenas situaciones. 

Por lo qual y por las obligaciones que ese dicho combento ha de tener en las cosas y en la forma
y manera que de yuso yrá declarado, el dicho combento le ha de dar de nuevo, si necesario es,
el patronazgo del dicho monasterio y capilla mayor con todas las preheminencias, honras, usos
y aprovechamientos que los patronos fundadores y doctadores y reedificadores por derecho
pueden aver, para que todas ellas las aya, tenga y suceda su Señoría Ilustrísima y la persona o
personas que de el ubieren y tuvieren título... los quales dichos treinta frailes se han de repartir
y repartan en el predicar en la dicha villa y su tierra y entre ellos a de aver letores que lean y
enseñen a los estudiantes en esta forma: que primero se lea el curso de artes, el qual leerá como
es de costumbre un lector y luego, sucesivamente, acavado el tal curso de artes, se lea el curso
de teología cuatro años, leyéndole dos lectores, y teología scolástica, y acavado el dicho curso
de teología buelban luego a leer las artes y ansí por esta horden se haya y ha de hazer
perpetuamente para siempre jamás y ansí mismo se ha de leer siempre una lición (de) scriptura
sagrada y casos de conciencia como más pareciere a mí y al padre provincial que por tiempo
fuere de la provincia de Castilla para el bien y aprovechamiento de los dichos estudiantes y
vezinos de la dicha villa, tierra y comarca y que el combento del dicho monasterio para siempre
jamás sean obligados a dezir y digan cada un día la mysa cantada combentual y mayor que en
el dicho monasterio se dixere, la qual se dirá y a de ser por los dichos señores Álbaro de
Quiroga y doña Elena Vela sus padres y por su Señoría Ilustrísima y demás de la dicha misa
mayor cantada se dirán en cada un día en la dicha capilla mayor y monasterio tres missas
rezadas por los dichos señores y ansí mismo celebrarán con toda solemnidad la fiesta de la
Epifanía con visperas y misa cantada y procesión y sermón y lo mismo se hará el día de la
comemoración (sic) de difuntos y con la misma solemnidad celebrarán a los veinte y dos del mes
de jullio de cada un año u otro día en el dicho mes que más a propósito viniere un aniversario
por las ánimas de los dichos señores Álvaro de Quiroga y doña Elena Vela, poniendo sobre su
entierro una tumba y paño conforme a la obligación que ay. Y en el entretanto que se dixeren
las vísperas [...] cantadas ardan quatro hachas que estén junto a la cruz y a la tumba y en
acabando las missas  an de dezir sus responsos, los quales dichos mill y quinientos ducados de
la dicha renta cada un año ansí da su Señoría Ilustrísima de ellos se an de apartar y sacar en
cada un año los quinientos ducados por tiempo de veinte años primeros siguientes que montan
diez mill ducados quales se han de gastar y gasten en reedificar la dicha capilla mayor y
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adornarla de retablo y reja y lo demás necessario. Y en el tiempo de los dichos veinte años no
a de aver ni tener en el dicho combento más de veinte frailes, los quales an de cumplir con las
dichas obligacione al respecto de lo arriba dicho, y llegado que sea el día que cese la dicha obra
y gozen enteramente de los dichos mill y quinientos ducados de dicha renta an de tener los
dichos treinta frailes que an de cumplir y cumplan en todo con lo de suso referido y porque sobre
lo que dicho es, el dicho combento a fecho algunas consultas y le ha parecido serles en mucha
utilidad e provecho y ansí por su parte se me ha dichoe significado y para que haya efeto y se
cumpla todo lo susodicho se me pide como a su perlado yo les dé mi licencia y consentimiento
para que se hagan e otorguen los tratados y escripturas que al caso combengan.

E yo biendo ser cos justa y que de hazerse ansí al dicho combento tiene y se le sigue mucha
utilidad y provecho, por tanto en aquella vía y forma que mejor ha lugar de derecho doi todo
poder cumplido quan bastante en tal caso se requiere  a los dichos prior, frailes y conbento del
dicho monasterio de Sanct Agustín  para que puedan hazer e otorgar los tratados y scripturas
que combengan a favor de su Señoría Ilustrísima y de los patronos y personas que quisiere y por
bien tuviere e dar quales quier poderes para que en su nombre se puedan hazer e otorgar con
las fuerças e firmezas necessarias e con el juramento que de derecho se requiere obligando los
bienes propios e rentas del dicho monasterio spirituales y temporales avidos y por aver a la
validación e firmeza de las dichas scripturas, a las quales e a cada una de ellas yo como tal
perlado de la dicha horden doi tanta autoridad, valor de firmeza como si yo propio me hayase
presente a las hazer e otorgar e ansí desde agora para entonces y de entonces para agora las
apruevo, confirmo y he por buenas caellas (sic) ynterpongo mi autoridad y decreto como tal
prelado para que valgan y sean firmes y balederas y se guarden  cumplan y tengan cumplido
efeto agora y en todo tiempo para siempre jamás como en ellas se contuviere. E a mayor
abundamiento, siendo necesario prometo de las aprovar y ratificar cada y quando que me fuere
pedido y en firmeza de testimonio de ello dí la presente firmada de mi nombre y sellada con el
sello mayor de mi officio.

Que es fecha en nuestro combento de Sanct Phelippe de la dicha nuestra horden de la villa de
Madrid a quatro días del mes de henero, año del señor de mill y quinientos y nobenta años. Frai
Pedro de Rojas y Gómez.

TRATADOS:

En el monasterio de San Agustín estramuros de la villa de Madrigal. A treze días del mes de
enero, año del señor de mill y quinientos e noventa años. En presencia de mí el escribano público
e testigos ynfraescriptos, estando presentes los padres prior, frailes y convento del dicho
monasterio junto a su capítulo a campana tañida como lo an de uso y de costumbre de se ayuntar
para entender en las cosas tocantes al dicho monasterio y especialmente para hazer el primero
tratado que de yuso será escripto conbiene a saber con fray Francisco de Aragón, prior, frai
Bartolomé de Billareal, suprior, frai Juan de Salzedo, frai Guillermo de Tolosa, frai Pedro de
Bega, frai Sebastián de Rellano, frai Alonso de Portal, frai Diego Arias, frai Bernabé Muñoz,
frai Bartolomé García, frai Miguel Hernández, frai Juan Obirio, frai Antonio Rodríguez, frai
Agustín Pérez, frai Francisco Ruiz, frai Juan Batistta; frailes profesos conbentuales del dicho
monasterio por sí e por los demás frailes y convento del que que al presente son y de aquí
adelante en él fueren por los quales hizieron e prestaron boz y caución para que estarán e
pasarán por lo en este primero tratado contenido e por lo que en virtud de el se hiziere e que no
lo contradirán, ni hirán, ni vernán contra ello agora ni en ningun tiempo ni por alguna manera
ni por ninguna causa que sea o se pueda so espresa obligación que para ello hizieron de los
bienes propios, quentas, de este dicho monasterio. 

El dicho padre prior por este primero tratado e primera boz dixo e propuso e hizo saber al dicho
conbento que bien saven que es notorio como están conbenidos y concertados con el Ilustrísimo
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y Reverendísimo señor Cardenal don Gaspar de Quiroga, Arçobispo de Toledo, Ynquisidor
General que estos reinos [...] en que por quanto en la capilla mayor de este dicho monasterio
están sepultados los señores Álbaro de Quiroga y doña Elena Bela, sus padre y madre (sic), la
qual él quiere dotar y al dicho monasterio. Y por ser como és patrón de la dicha capilla mayor
e monasterio e por servicio de Nuestro Señor e para que aya más número de frailes y estudio
que le estudien los frailes estudiantes que en él ubiere y los vecinos de la dicha villa y lugares
de su tierra y comarca de ello vendrá mucha utilidad e probecho al dicho monasterio y vezinos
de la dicha villa y tierra por ser como serán más aprobechados en dotrina y exemplo. E para
dotación de todo ello su Señoría Ilustrísima les da mill quinientos ducados de renta perpetua en
cada un año para siempre jamás en juros por previllegios de Su Magestad en buenas situaciones,
por lo qual y por las obligaciones que el dicho convento a de tener en las cosas y en la forma e
manera que de yuso yrá declarado, este dicho convento le a de dar de nuebo si nescessario es
el patronazgo de este dicho monasterio y de la dicha capilla mayor para que sea de Su Señoría
Ilustrísima y de la persona o personas que Su Señoría Ilustrísima ubieren título (sic) e causa y
él quisiere e nonbrare para siempre jamás con todas las preeminencias honras, usos y
aprobechamiento que los patronos fundadores y doctadores y reedificadores por derecho pueden
aver y tener para que todas ellas las aya e tenga su Señoría Ilustrísima y las dichas persona o
personas que quisiere nonbrar en la qual dicha capilla mayor ayan de estar y [...-ten] los huesos
de los dichos señores sus padre e madre que de presente como dicho es que lla están enterrados
en la parte y lugar que mejor fuere y pareciere en el suelo o en la pared y ansí mesmo se pueda
enterrar si quisiere su Señoría Ilustrísima y siempre adelante se pue dan sepultar en ella todos
aquellos que su señoría Ilustrísima o la persona o personas que de el ubieren título e causa
quisieren e mandaren y fuere su boluntad y no otra persona alguna ansí por entierro como por
depósito ni en parte alguna de ella agora ni para siempre sino que aya de ser y sea de su Señoría
Ilustrísima o de la persona o personas y patronos que quisiere e por bien tuviere o nonbrare y
señalare en la qual como dicho es se puedan sepultar y sepulten  y poner los bustos o tunbas y
paños y armas y letreros y las demás ynsignias de tal patrón que quisieren e por bien tuvieren
ansí en la dicha capilla mayor como en el dicho monasterio. 

En el qual para siempre jamás a de aver e aya treinta frailes conbentuales que biban e moren
en él y en él celebren los divinos oficios; los quales dichos treinta frailes se an de repartir en esta
manera: que los seis sean confesores aprobados y tres predicadores para pedricar (sic) en la
dicha villa e su tierra e comarca y los demás an de ser estudiantes que estudien en la dicha casa
y entre ellos a de aver letores que lean y enseñen a los estudiantes en esta forma: primero se lea
el curso de artes, el qual leerá como es de costunbre un letor y luego sucesivamente, acavado
el tal curso de artes se lea el curso de teología quatro años leyéndole dos lectores y teología
escolásticas y acabado el dicho curso de teología buelban luego a leer las artes y ansí por esta
horden se a de hazer para siempre jamás. Y ansí mismo se a de leer siempre una lición de
scriptura sagrada y casos de conciencia como más pareciere al padre provincial que es o fuere
de esta provincia para el bien y aprobechamiento  de los dichos estudiantes  y vecinos de la
dicha villa, tierra e comarca  y que este convento para siempre sean obligados los religiosos de
el decir cada un día la misa cantada mayor conbentual que en él se diere por los dichos señores
Álbaro de Quiroga y doña Elena Bela, sus padres y por su Señoría Ilustrísima y demás de la
dicha misa mayor se dirán en cada un día en la dicha capilla mayor y monasterio tres misas
reçadas por los dichos señores y ansí mismo celebrarán con toda solenidad la fiesta de la
Epifanía con bisperas y misa cantada y procesión y sermón y lo mismo se hará el día de la
comemoración de los defuntos y con la misma solenidad celebrarán a los veinte días del mes de
jullio de cada un año u otro día  en el dicho mes que más a propósito biniere un aniversario por
las ánimas de los dichos señores Álbaro de Quiroga y doña Elena Bela poniendo sobre su
sepoltura una tunba y paño conforme a la obligación que ay y en el entretanto que se dixeren
las bísperas y misas cantadas, ardan quatro achas que estén junto a la cruz y tunba y en
acabando las misas se an de decir sus responsos en la dicha capilla mayor. 
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Los quales dichos mill y quinientos ducados de renta en cada un año que ansí da su Señoría
Ilustrísima se an de apartar de ellos en cada un año los quinientos ducados por tiempo de veinte
años primeros siguientes, que montan diez mill ducados y estos se an de gastar en reedificar la
dicha capilla mayor y adornarla de retablo y reja y lo demás nescessario; y en el tiempo de los
dichos veinte años no a de aver en este dicho monasterio más de beinte frailes, los quales an de
cumplir con las dichas obligaciones al respeto susodicho y elegido que sea el día que cese la
dicha obra y gocen enteramente de los dichos mill quinientos ducados de renta an de tener los
dichos treinta frailes que an de cunplir con todo lo que dicho es. Y porque de hazerse a este
dicho conbento biene (sic) y se le sigue mucha y grande utilidad y probecho y porque de ello
constó al padre maestro frai Pedro de Rojas, Provincial de la dicha su horden  en la provincia
de Castilla de la Obserbancia y Bicario General de las Yndias les a dado y concedido y dio y
concedió su licencia, autoridad y consentimiento para hazer y otorgar a favor de su Señoría
Ilustrísima y de los dichos patronos y personas que nonbrare y señalare y (de ello) ubieren título
y causa la scriptura y scripturasy poder(es) y las demás que a ello conbengan con las fuerzas
e firmeças nesçessarias y con el juramento que para su balidación se requiere conforme y según
y como está tratado y concertado con su Señoría Ilustrísima según más largo se contiene y
declara por la dicha licencia, la qual originalmente firmada del dicho padre Provincial, sellada
con el sello mayor de su officio, el dicho padre prior dio y entregó a mí el presente escribano
para que la ponga e yncorpore en este primer tratado. E yo el escribano público yuso escripto
la puse e yncorporé su tenor de la qual es este que se sigue.

AQUÍ ENTRA LA LICENCIA DEL PADRE PROVINCIAL. 

El qual dicho tratado que de la dicha licencia  del dicho Padre Provincial aquí ba ynserta e yo
el escribano público yuso escripto doy fee que le corregí y concerté con el original y ba cierto
y berdadero y bien sacado y [...] de verbo ad verbun en [pre-...] manera de los dichos padre
prior, frailes y convento del dicho monasterio según y como en ella se requiere y ausile (sic) y
da el dicho padre prior dixo y propuso a los dichos padres en nombre del dicho convento lo que
les tiene dicho y referidode suso y lo contenido en la dicha licencia del dicho padre Provincial
y que ellos lo tratarán e platicarán y darán su boto y parecer y dirán lo que en esto se debe hazer
en los otros tratados que sobre ello han de hazer, los quales asignaron y señalaron para después,
a lo qual fueron presentes por testigos Francisco de Alba y Christoval de Alba, su hermano [...]
vecinos de Ávila, estantes en el dicho monasterio, a todos los quales yo el presente escribano doy
fee que conozco, y el dicho prior y suprior y los demás frayles lo firmaron de sus nonbres a los
quales todos doi fee conozco Vartolmé  de la dicha villa

Fray Francisco de Aragón, prior
Fray Vartolomé de Villareal, suprior
Fray Juan Salzedo
Fray Bernabé Muñoz
Fray Antonio Rodríguez
Fray Diego Ortega
Fray Pedro de Vega
Fray Bartolomé García
Fray Juan Osorio
Fray Alonso Portal
Fray Agustín Pérez
Fray Miguel Hernández
Fray Francisco Ruiz
Fray Sebastián de Arellano
Fray Guillermo de Tolosa
Fray Joan de Ribaguda
Pasó ante mí Lucas Gutiérrez de Cordovilla.
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SEGUNDO TRATADO.

E después de lo susodicho en el dicho monasterio de San Agustín estramuros de la dicha villa
de Madrigal a diez y seis días del mes de enero del dicho año de mill y quinientos y noventa
años. En presencia de mí el dicho escribano y de los testigos ynfraescriptos, estando juntos e
ayuntados los dichos padres prior, frailes y convento del dicho monasterio a su capítulo a
canpana tañida  como lo an de uso y de costumbre  de se ayuntar para entender en las cosas
tocantes al dicho monasterio y especialmente para hazer y otorgar el segundo tratado que de
yuso será escripto conviene a saber con los dichos fray Francisco de Aragón, prior del dicho
monesterio y fray Bartolomé de Villarreal, subprior, frai Juan de Salzedo, Frai Pedro de Bega,
frai Sebastián de Arellano, frai Alonso de Portal, frai Diego Ortega, frai Bernabé Muñoz, frai
Bartolomé García, frai Miguel Hernández, frai Juan Osorio, frai Francisco Ruiz, frai Juan
Bautista de Ribaguda, fray Cosmes (sic) Velázquez; frailes profesos conbentuales del dicho
monasterio por sí y por los demás frailes y convento del que al presente son y de aquí adelante
en él fueren por lo quales hizieron e prestaron boz y caución para que estarán e pasarán por lo
que este segundo tratado contenido y por lo que en virtud de el se hiziere y otorgare y que no lo
contradirán ni yrán ni vernán contra ello agora ni en ningún tiempo ni por alguna manera  so
espresa obligación que para ello hicieren de los bienes propios e rentas del dicho monasterio
al dicho padre prior  por este segundo tratado y segunda bez tornó a decir y referir a los dichos
padres en nombre de todo el dicho convento  lo que les tiene dicho y referido en el primero
tratadoantes de este para que con su acuerdo y parecer se haga el bien y utilidad del dicho
monasterio y lo que más le conbenga  y les pidió den sobre ello su boto y digan lo que en esto
se debe hazer, y los dichos padres en nombre de todo el dicho convento dixeron que lo oyen y
que ellos lo an tratado y platicado entre sí y los demás frailes del dicho monasterio y les parece
bien  lo que el dicho padre prior les tiene dicho por el dicho primero tratado y por la dicha
licencia del dicho padre Provincial, que lo tornarán a tratar  y platicar y darán sobre ello su
boto e parezer en el tercero tratado que sobre esto an de hazer, el qual asignaron y señalaron
para el biernes primero que serán diez y nueve del presente mes. A lo qual fueron testigos
Sabastián (sic) Rodríguez, Christoval de Alba y Alonso de Molina, vecinos de la dcha villa y
estantes en el dicho monasterio. Y los dichos padre prior y suprior y los demás frailes de suso
a quien yo el escribano conozco lo firmaron de sus nonbres Vartolomé  frai Agustín Pérez

Fray Francisco de Aragón, prior
Fray Bartolomé de Villarreal, subprior 
Fray Bartolomé García
Fray Alonso Portal
Fray Cosme Belázquez
Fray Ynrique Hernández
Fray Juan Osorio
Fray Bernabé Muñoz
Fray Juan de Salzedo
Fray Sebastián de  Arellano 
Fray Pedro de Vega
Fray Juan Baptista de Ribaguda
Fray Francisco Ruiz 
Fray Diego Ortega
Pasó ante mí Lucas Gutiérrez de Cordovilla.

TERCER TRATADO.

E después de lo susodicho en el dicho monasterio de San Agustín estramuros de la dicha villa
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de Madrigal, diez y nueve días del dicho mes del dicho año de mill quinientos y noventa años.
En presencia de mí el dicho escribano y de los testigos ynfraescriptos, estando juntos e
ayuntados los dichos padre prior, frailes y convento del dicho monasterio a su capítulo a
campana tañida como lo an de uso y de costumbre de se ayuntar para entender en las cosas
tocantes al dicho monasterio y especialmente para hacer y otorgar el tercero tratado que de yuso
será escripto, conbiene a saber con los dichos frai Francisco de Aragón, prior del dicho
monasterio y frai Bartolomé de Billarreal, subprior, frai Juan de Salzedo, frai Diego Arias, frai
Bernabé Muñoz, frai Bartolomé García, frai Miguel Hernández, frai Juan Osorio, frai Cosme
Velázquez, frai Alonso Portal, frai Pedro de Bega, frai Sebastián de Arellano, frai Francisco
Ruiz, frai Juan Bautista de Ribaguda; frailes profesos conbentuales del dicho monasterio por
sí y por los demás frailes y convento del que al presente son y de aquí adelante en él fueren por
los quales hizieron e prestaron boz y caución  para que estarán e pasarán por lo que este tercero
tratado contenido y por lo que en virtud de el se hiziere y otorgare y que no lo contradirán ni
hirán ni vernán contra ello agora ni en ningún tiempo  ni por alguna manera ni por ninguna
causa que sea o se pueda so espresa obligación que para ello hizieron de los bienes propios e
rentas de este dicho monasterio. Y el dicho padre prior  por este tercero tratado y tercera bez
tornó a decir y referir  a los dichos padres en nonbre del todo el dicho convento lo que les tiene
dicho, propuesto y referido en el primero tratado de suso y les pidió digan sobre ello lo  que les
parece y den su boto como se lo tiene pedido por los tratados antes de este para que con su
acuerdo e parecer se haga el bien y utilidad del dicho monasterio y lo que más le conbenga. Y
los dichos padres por sí y en boz y en nombre de todo el dicho convento dixeron que lo an
tratado, platicado y comunicado lo que dicho es y les parece y es su boto se haga  ansí como en
el dicho primero tratado y en la dicha licencia del dicho padre Provincial se contiene, porque
de hazerse ansí a este dicho monasterio biene y se le sigue mucha utilidad y probecho. Y
conforme y a tenor de lo suso dicho quieren se hagan y otorguen las escripturas y recados  que
conbengan a favor de su Señoría Ilustrísima y de los patronos y personas que quisieren nombrar
y señalar y fuere su boluntad  con las fuerzas y firmeças nescessarias para su seguridad
haziendo y otorgando su Señoría Ilustrísima  los recados y scripturas que conforme a lo que
dicho es obligado y el dicho padre prior dixo y otorgó lo mismo y lo pidió así por testimonio, el
qual y los dichos padres lo firmaron de sus nombres, a todos los quales yo el presente escribano
doy fee que conozco, siendo a ello presentes por testigos Cristoval de Alba y Sebastián Rodríguez
y Bartolomé Rodríguez, vecinos de la dicha villa de Madrigal, estantes al presente en el dicho
monasterio ......

Fray Francisco de Aragón, prior
Fray Bartolomé de Villarreal, subprior
Fray Juan de Salzedo
Fray Miguel Hernández
Fray Bartolomé García
Fray Juan Osorio
Fray Sebastián de Arellano
Fray Pedro de Vega
Fray Alonso Portal
Fray Cosme Belázquez
Fray Diego Ortega
Fray Bernardo Muñoz 
Fray Joan Baptista de Ribaguda
Fray Francisco Ruiz
Pasó ante mí: Lucas Gutiérrez de Cordovilla.

PODER QUE A DE OTORGAR EL MONASTERIO DE SAN AGUSTÍN DE MADRIGAL.
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Yn dey nomine amen. Notoria y conocida cosa sea a todos los que la presente scriptura de poder
vieren como nos el prior, frailes y convento del monasterio de San Agustín estramuros de la villa
de Madrigal de la diocis (sic) de Ábila, estando juntos e ayuntados en nuestro capítulo a
campana tañida  como lo abemos de uso y costunbre de nos ayuntar para entender en las cosas
tocantes al dicho monasterio y especialmente para hazer y otorgar la escriptura de poder que
de yuso será escripta conbiene a saber con nos fray Francisco de Aragón, prior del dicho
monasterio, y fray Bartolome de Billarreal, subprior, frai Juan de Salzedo, frai Diego Aries, fray
Bernabé Muñoz, frai Bartolomé García, frai Miguel Hernández, frai Juan Osorio, frai Cosme
Velázquez, frai Alonso Portal, frai Pedro de Bega, frai Sebastián de Orellano, frai Francisco
Ruiz, frai Juan Bautista de Ribaguda; frailes profesos conbentuales  del dicho monasterio que
decimos ser la mayor parte de el. Por nos mismos y en boz y en nombre de los demás frailes y
convento del que al presente son y de aquí adelante en él fueren, por los quales hazemos y
prestamos boz y caución para que estarán y pasarán en por lo en este poder contenido y por lo
que en virtud de el se hiziere y otorgare y que no lo contradirán ni hirán ni vernán contra ello
agora ni en ningún tiempo ni por alguna manera ni por ninguna causa  que sea o se pueda so
espresa obligación que para ello hazemos de los bienes propios e rentas de este dicho nuestro
monasterio. 

Decimos que por quanto por nuestra parte se a tratado y concertado con el Ilustrísimo y
Reverendísimo Señor Cardenal don Gaspar de Quiroga, Arçobispo de Toledo, Ynquisidor
General en estos Reinos e Tierra en que por quanto en la capilla mayor de este dicho monasterio
están sepultados los señores Álbaro de Quiroga  y doña Elena Bela sus padre e madre, la qual
su Señoría Ilustrísima  quiere dotar y al dicho monasterio, por ser como és patrón de la dicha
capilla mayor y del dicho monasterio y por ser monasterio de nuestro señor y para que en él aya
más número de frailes y estudio para que en él estudien los frailes  estudiantes que en él ubiere
y los vecinos de la dicha villa y lugares de su tierra e comarca de lo qual vendrá mucha utilidad
y probecho a este dicho monasterio y vecinos de la dicha villa y tierra porque serán más
aprobechados en dotrina y exemplo, y para dotación de todo ello su Señoría Ilustrísima nos da
mill e quinientos ducados de renta perpetua en cada un año para siempre jamás en juros por
previllegios de su magestad en buenas situaciones, por lo qual y por las obligaciones que este
dicho convento a de tener en las cosas que de yuso yrán declaradas.

Este dicho convento le a de dar de nuevo si nescessario fuere el patronazgo de este dicho
monasterio y de la dicha capilla mayor para que sea de su Señoría Ilustrísima y de la persona
o personas que quisiere nombrare y señalare para siempre jamás con todas las preeminencias,
honras, usos y aprobechamientos que los patronos fundadores, dotadores y reedificadores por
derecho pueden aver y tener para que todas ellas las aya y tenga su Señoría Ilustrísima y las
dichas persona o personas que quisiere nombrare y señalare. En la qual dicha capilla mayor
ayan de estar y estén los huesos de los dichos señores sus padre e madre que de presente como
dicho és en ella están sepultados en la parte y lugar que mejor fuere y pareciere en el suelo o en
la pared, y ansí mismo se pueda enterrar si quiere su Señoría Ilustrísima, y adelante se puedan
sepultar y sepulten en ella para siempre todos aquellos que su Señoría Ilustrísima o la persona
o personas que nonbrare y señalare quisieren y mandaren y fuere su boluntad y no otra persona
alguna por entierro ni por depósito ni en parte alguna de ella agora ni para siempre  sino que
como dicho és aya de ser y sea como lo és de su Señoría Ilustrísima y de los patronos y personas
que quisiere y por bien tuviere y nonbrare y señalare en la qual se puedan sepultar y sepulten
y poner los bultos y tunbas y paños y armas y letreros y las demás ynsignias de tal patrón que
quisieren e por bien tuvieren, así en la dicha capilla mayor como en el dicho monasterio, en el
qual para siempre jamás a de aver treinta frailes conbentuales que biban y moren en él, y en él
se celebren los divinos oficios. 

Los quales dichos treinta frailes se an de repartir en esta manera: que los seis sean confesores
aprobados y tres predicadores para predicar en la dicha villa y su tierra e comarca y los demás
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an de ser estudiantes que estudien en el dicho monasterio y entre ellos a de aver letores. Que
primero se lea el curso de artes, el qual leerá como es costunbre un letor y luego sucesibamente
acabado el tal curso de artes se lea el curso de teología quatro años, leyéndole dos letores, y
teología escolástica, y acabado el dicho curso  de teología buelban luego a leer las artes, y ansí
por esta horden se a de hazer para siempre jamás y ansí mismo se a de leer siempre una lición
de scriptura sagrada y casos de conciencia como más pareciere al padre Provincial que és o
fuere de esta provincia de Castilla para el bien y aprobechamiento de los dichos estudiantes  y
vecinos de la dicha villa, tierra e comarca. 

Y que este conbento para siempre seamos obligados los relijiosos de él  que al presente somos
y adelante en él fueren a dezir en cada un día la misa cantada mayor conbentual  que en él se
dixere por los dichos señores Álbaro de Quiroga y doña Elena Bela y por su Señoría Ilustrísima,
y demás de la dicha misa mayor cantada diremos en cada un día en la dicha capilla mayor e
monasterio tres misas reçadas por los dichos señores y ansí mismo celebraremos y diremos con
toda solenidad la fiesta de la Epifanía con bisperas y misa cantadas y processión y sermón; y
lo mismo haremos el día de la comemoración de los difuntos y con la misma solenidad
celebraremos y diremos a los veinte días del mes de jullio de cada un año o otro día en el dicho
mes que más a propósito biniere un aniversario por las ánimas de los dichos señores Álbaro de
Quiroga y doña Elena Bela, puniendo (sic) sobre su entierro una tumba y paño conforme a la
obligación que ay, y en el entretanto que se dixeren las bísperas y misas cantadas, ardan quatro
achas que estén junto a la cruz y tunba, y en acabando las misas se an de decir sus responsos
en la dicha capilla mayor.

 Los quales dichos mill y quinientos ducados de la dicha renta en cada un año que ansí da su
Señoría Ilustrísima, se an de sacar y apartar de ellos en cada un año los quinientos ducados por
tiempo de veinte años primeros siguientes que montan diez mill ducados, y estos se an de gastar
en reedificar la dicha capilla mayor y adornarla de retablo y reja y lo demás nescessario, y en
el tiempo de los dichos veinte años no a de aver en este dicho monasterio más de veinte frailes,
los quales an de cumplir con las dichas obligaciones al respeto suso dicho y llegado que sea el
día que cese la dicha obra y sean cumplidos los dichos veinte años de manera que este dicho
monasterio goce enteramente de los dichos mill y quinientos ducados de renta  abemos de tener
y aber en este dicho monasterio los dichos treinta frailes que an de cumplir con todo lo que dicho
es.

Y porque de hazerse ansí todo lo suso dicho y en la forma e manera que dicho es a nos y a este
dicho conbento e monasterio biene y se le sigue  mucho bien y gran utilidad y probecho, y porque
de ello constó al padre maestro frai Pedro de Rojas, Provincial de la dicha nuestra horden en
la provincia de Castilla de la obserbancia y Bicario General de las Yndias nos a dado y
concedido y dio y concedió su licencia, autoridad y consentimiento para hazer y otorgar por
nuestra parte a favor de su Señoría Ilustrísima y de los dichos patronos y personas que nonbrare
y señalare y de e ubieren título e causa la scriptura y scripturas y poder y poderes y las demás
que a ello conbengan con las fuerzas y firmeças y juramento que se requiere según más largo
se contiene y declara en la dicha licencia que firmada del dicho padre Provincial y sellada con
sus sello mayor de su oficio, su fecha en el monasterio de San Felipe de la dicha nuestra horden
de la villa de Madrid a quatro días del mes de henero de este año de mill y quinientos y noventa
años en virtud de la qual y conforme y en tenor de ella abemos hecho y hizimos tres tratados  en
el primero de los quales ba ynserta e yncorporada la dicha licencia  por los quales consta e
parece sernos muy útil e probechoso a nos e a este dicho nuestro monasterio hazer y otorgar las
scripturas que conbengan para que aya e tenga cumplido, esté todo asñi asentado e conzertado
en razón de lo que dicho es con su Señoría Ilustrísima como an pasado ante el escribano público
de esta carta de cuya mano está scripta y así contenida, al qual pedimos lo ponga e yncorpore
en esta scriptura de poder. E yo el escribano público yuso escripto los puse e yncorporé según
que por ellos parece y ante mí pasaron su tenor de los quales es este que se sigue.
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AQUÍ ENTRAN LOS TRATADOS.          

Y porque nos, los dichos prior, frailes y convento de este dicho monasterio de San Agustín
queremos de nuestra parte hazer y cumplir lo que somos obligados conforme a lo que dichos es
y a lo así asentado y concertado con su Señoría Ilustrísima. Por tanto aprovando y ratificando
como aprobamos loamos y ratificamos los tratados de yuso ynsertos y en execución y
cumplimiento de lo en ellos contenido, otorgamos y conozemos  que damos y otorgamos nuestro
poder cumplido quan bastante le tenemos y en tal caso se requiere y más puede y debe baler al
padre fray Gabriel Pirelo, prior del dicho monasterio de San Felipe de la dicha nuestra horden
de la villa de Madrid, ausente, como si fuese presente, especialmente para que por nos y en
nuestro nombre y de este dicho nuestro monasterio, y como nos mismos lo havíamos pueda
asentar y capitular con su Señoría Ilustrísima del dicho señor Cardenal y Arçobispo de Toledo
y con quien su poder tuviere todas las cosas suso dichas y obligarnos a nos y a los demás
religiosos de este dicho nuestro monasterio que al presente somos y de aquí adelante en él fueren
para siempre jamás de que guardaremos y cumpliremos y será guardado y cunplido por nuestra
parte todo lo que de suso está dicho  y declarado bien y cunplidas llanamente sin falta alguna
agora e para siempre jamás de el tiempo y según y como se asentare y concertare dando su
Señoría Ilustrísima a este dicho convento los mill y quinientos ducados de renta perpetua en
cada un año por previllegios de Su Magestad en buenas situaciones según y como su Señoría
Ilustrísima los tiene ofrecidos para que sean y se conbiertan para el efeto suso dicho y pueda
recevir, aver y cobrar los previllegios de los dichos juros y los demás recados nescessarios  y
darse por contento, pagado de ello y dar las cartas de pago y finiquito que conbengan haziendo
su Señoría Ilustrísima  de su parte las scripturas de renunciaciones y obligaciones y las demás
que sen nescessarias, y para que en razón de lo que dicho es y de qualquier cosa y parte de ello
pueda hazer y otorgar y haga y otorgue por nuestra parte por ante qualquier scribano o
scribanos o notarios y las demás que fueren menester para la guarda y cumplimiento de lo que
dicho es con las clausulas y condiciones, fuerças y firmeças y obligaciones, penas e posturas que
conbengan y sean nescessarias de se hazer para que se cumpla e aya efeto lo que dicho es y con
poderío y sumisión a las Justicias e renunciaciones de leyes y con todas las otras cláusulas que
quisiere e por bien tuviere y por parte de su Señoría Ilustrísima fueren pedidas y demandadas,
no escediendo ni alterando  de lo ansí asentado y concertado y obligando a nos y a los demás
religiosos de este dicho convento que al presente somos y adelante en él fueren y a los bienes
propios e rentas espirituales y temporales de este dicho nuestro monasterio a la guarda,
seguridad, cunplimiento y saneamiento de ello y pueda pedir y suplicar y pida y suplique a su
....y delegado en estos reinos y a nuestro padre General y al dicho padre Provincial  y a
qualquier de ellos aprueben, confirmen y aya por buena la dicha scriptura y scripturas que ansí
por nuestra parte hiziere y otorgare para que se guarden y cumplan y sean guardadas y
cunplidas agora y en todo tiempo que ansí como por el dicho padre frai Gabriel Pinelo fuere
fecho, asentado y capitulado, obligado y scripto, otorgado en la dicha razón, nos desde agora
para entonzes y de entonzes para agora , otorgamos, consentimos y aprobamos y abemos por
fechas y otorgadas las dichas scriptura y scripturas, las quales y cada una de ellas prometemos
y nos obligamos de las guardar y cumplir e que las guardaremos y cunpliremos y serán
guardadas y cumplidas en todo e por todos como en ellas se contubiere y siendo nescessario a
mayor abundamiento las aprobaremos y ratificaremos porque porque quan cunplido poder
tenemos para lo que dicho es, otro tal y ese mismo le damos y otorgamos al dicho padre fray
Gabriel Pinelo con sus yncidencias e dependencias y con libre y general administración, e
prometemos y nos obligamos por nos e por los demás religiosos de este dicho nuestro convento
que al presente son y de aquí adelante en él fueren de tener y guardar cumplir y aver por firme
lo que dicho es y lo que por virtud de esta carta de poder fuere fecho y obligado y escripturas
obligado. Y que no lo reclamaremos ni contradiremos ni hiremos ni vernemos contra ello ni
contra cosa alguna ni parte nos ni otro en nuestro nonbre agora ni en ningún tiempo ni por
alguna manera ni por ninguna causa que sea o se pueda para la obserbancia y cunplimiento de
ello.
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Obligamos a nos mismos y a los demás religiosos de este dicho monasterio que al presente somos
y de aquí adelante en él fueren y obligamos los bienes propios e rentas de este dicho monasterio
espirituales y tenporales avidos e por aver in forme camere y sus penis camere latisima
estendenda y damos todo nuestro poder cumplido a todas y qualesquier jueces e justicias
eclesiásticas de todas y qualesquier partes que sean ante quien esta carta pareciere y de lo en
ella contenido fuere pedido justa y especialmente al ministerio de su Señoría en estos reinos a
la jurisdicción de las quales y de cada una de ellas por sí ynsolidum (sic) nos sometemos e
renunciamos nuestro propio fuero jurisdicción e domicilio y la ley sit convenit de juridiccione
omnium judicum para que por todos los remedios e rigores del derecho y bía executiba nos
compelan y apremien al cumplimiento de lo que dicho es bien ansí como si ansí fuese pasado y
otorgado y sentenciado por sentencia definitiva de juez competente e por nos pedida y consentida
e pasada en cosa juzgada sobre lo qual renunciamos y apartamos de nuestro favor e ayuda todas
y qualesquier leyes, fueros y derechos y hordenamiento ansí canónicos como ceviles, plaços,
términos estenciones (sic) y livertades y todas las otras cosas ansí en general como en especial
que sean o puedan ser en nuestro favor e contrario de lo que dicho es que nos non balan y
especialmente renunciamos la ley e derecho que dize que general renunciación de ley es fecha
non bala y otro sí para mayor fuerza e firmeça  de lo que dicho es y de lo que en virtud  de esta
carta de poder fuere fecho y obligado y otorgado juramos por Dios e por Santa María e por los
Santos Ebangelios y por la señal de la cruz tal como ésta + poniendo nuestras manos derechas
en los pechos como sacerdotes y por las hórdenes que recevimos, que ternemos guardaremos y
cumpliremos todo lo que dichos es y por nuestra parte se debe de guardar y cumplir e de no yr
ni benir ni que yremos ni vernemos contra ello ni contra cosa alguna ni parte de ello nos ni otro
en nuestro nombre agora ni en ningún tiempo ni por alguna manera  por razón de ser frayles y
monasterio y menores  de hedad ni por ynorme ni ynormísima lesión ni por engaño ni por otra
causa alguna que sea o se pueda ni pediremos restitución de ello so las penas e [...] los que ban
contenida los juramentos que hazen y que del dicho juramento no pediremos absolución ni
relajación a nuestro muy santo padre  ni a su ministerio ni delegado ni a otro juez ni perlado que
nos lo pueda conceder y caso que de propio motu o en otra manera nos sea relajado y concedido
no usaremos de ello y sobre ello renunciamos qualesquier bullas (sic) y brebes concedidas y por
conceder que nos podrían aprobechar para yr o benir contra lo que dicho es y tantas quantas
bezes nos fuere relajado y conzedido no usaremos de ello. 

Y acá otras tantas y una más tornamos a jurar y juramos de guardar cumplir y aver por firme
lo que dicho es y a la fuerza y conclusión del juramento  decimos sí juramos y amen en firmeça
de lo qual, nos los suso dichos otorgamos la presente escriptura  de poder en la forma e manera
que dicha es ante el escribano público y testigos ynfraescriptos.

 
Que fue fecha y otorgada  en el dicho monasterio de San Agustín estramuros de la dicha villa
de Madrigal  a diez y nueve días del mes de enero, año del señor de mill y quinientos y noventa
años. Testigos que fueron presentes a lo que dicho es Christoval de Alba, Bartolomé Rodríguez
y Sebastián Rodríguez, vecinos de la dicha villa y estantes al presente en el dicho monasterio y
los dichos padre prior  y todo el dicho conbento lo firmaron de sus nonbres en el [reg-...] de esta
carta, a los quales dichos otorgantes, yo el dicho escribano doy fee que conozco. Va enmendado
....y ansí mismo se pueda enterrar si quisiere su Señoría Ilustrísima a los veinte días u otro días
en el dicho mes ...

Frai Francisco de Aragón, prior
frai Bartolomé de Villarreal, subprior
Frai Juan de Salzedo
frai Diego Ortega
frai Bernabé Muñoz
frai Sebastián de Arellano
frai Pedro de Vega



226   A. H. P. A., Lucas Gutiérrez de Cordovilla, legajo 3765, s.f.
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frai Miguel Hernández
frai Cosme Belázquez
frai Juan Osorio
frai Joan Baptista de Ribaguda
frai Francisco Ruiz
Pasó ante mí: Lucas Gutiérrez de Cordovilla Derechos de esta scriptura y de los tratados y
ocupación de [...] de todo seis reales.226

"ESCRITURA DE RATIFICACIÓN DE OTRA. 6-5-1590.

In dei nomine amen. Conocida cosa sea todos los que la presente escritura de aprobación e
ratificación y lo demás en ella contenida vieren e oyeren como nos el prior, frayles y conbento
del monasterio de San Agustín estramuros de la villa de Madrigal estando juntos e ayuntados
en su capitulo a canpana tañida como  lo avemos de uso... para azer y otorgar la escritura de
aprobación e ratificación que de yuso será escrita conbiene a saber, con nos frai Francisco de
Aragón, prior del dicho monasterio... decimos que por quanto entre el Ilustrísimo señor don
Gaspar de Quiroga, Cardenal de la Santa Iglesia de Roma, Arzobispo de Toledo, Primado de
la Españas y Canciller Mayor de Castilla e Inquisidor General en todos los Reynos y Señoríos
de Su Magestad y Presidente del Consejo Supremo de Italia y del su Consejo Dotado; estte de
la una parte y de la otra el padre maestro frai Gabriel Pinelo, prin[cipal] del monasterio de San
Felipe de la dicha nuestra orden de San Agustín de la billa de Madrid, en nombre y en virtud de
nuestro poder y de tres tratados que para le azer ni otorgar por nos fueron fechos en lizencia del
padre maestro frai Pedro de Rojas, probincial de la dicha nuestra horden se yzo e otorgó una
escritura de asiento y concierto y capitulación sobre la capilla mayor de este dicho monasterio
donde están sepultados los Señores Álbaro de Quiroga y doña Elena Bela, su mujer, padre e
madre de Su Señoría y Ilustrísima y sobre el patronazgo de la dicha capilla mayor y monasterio
e sobre otras cosas, para dotación de lo qual Su Señoría Ilustrísima dio mill y seiscientos
ducados de juro y renta perpetua en cada un año y más dio otros cuatrocientos ducados para
casar seys huérfanas en cada un año vecinas de la dicha Villa de Madrigal, que por todo son dos
mill ducados de juro perpetuo a razón de a treynta mill marabedís el millar situados por carta
de prebilegio de Su Magestad en las salinas y alfolíes de sal en el Principado de Asturias de
Obiedo según más cargo sean [...] declara por la escritura que de ello pasó y se otorgó ante
Gaspar de Madrid, su ffecha en ella a veynte y cinco días del mes de febrero de este presente año
de mill y quinientos noventa años a que nos referimos e avemos aquí por inserta e yncorporada
y porque de más de lo contenido en los capítulos de ella siendo y concierto (sic) que en ella se
trató con Su Señoría Ilustrísima y que están espresados en los dichos tratados que por este
conbento si icieron. Y por el poder que dimos de dicho padre maestro frai Gabriel Pinelo, en
nuestro nonbre, de que este nuestro monasterio de San Agustín sería puesto y se pornía entre los
conventos y monasterios grandes de la dicha nuestra horden, para que se pudiese ynbiar y
enbiase de el el prior discreto (sic) que de los otros monasterios grandes de nuestra horden se
ynbían a los capítulos probinciales y se aría en este monasterio de aquí adelante el capítulo
probincial de la dicha nuestra horden todas las bezes que se obiere de azer y por esta causa y
para este efecto Su Señoría Ilustrísima dio más cien ducados en cada un año... "  227



228   Este segundo tratado se redacta en enero de 1610, cuando ya había fallecido el cardenal Quiroga, por lo que se
establece entre el convento y sus testamentarios.  A. H. P. A., Sebastián de Mercado,  legajo 1611, f. 131-135 vº.
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5.1.2.  Segunda Fundación o Tratado 228.  

“En la villa de Madrid, a quatro días del mes de henero de mill y seiscientos y diez años. Los
señores doctor don Diego López de Salçedo, caballero de la horden de Santiago, del Consejo
Real de las hórdenes; Christobal de Ypenarrieta, caballero de la horden de Calatrava del
Consejo de su Magestad en el de su Real Hacienda  y de su Contaduría Mayor de ella; doctor
don Gerónimo de Chiriboga, deán y canónigo de la Sancta Yglesia de Salamanca Testamentarios
de la buena memoria del illustrísimo y reberendísimo señor Cardenal don Gaspar de Quiroga,
Arçobispo que fue de Toledo, primado de las Españas, Chanciller mayor de Castilla, Ynquisidor
Appostólico General en todos los reynos y señoríos de su magestad, de su Consejo de Estado y
presidente de Ytalia.

 
Dixeron que el dicho señor Cardenal en su bida dotó la capilla mayor de la yglesia bieja del
conbento de Sant Agustín de la villa de Madrigal, estramuros de ella con catorçe mill maravedís
de renta y mill ducados por una bez que ansí mismo dio al prior y frayles del conbento del dicho
monesterio para entierro de los señores Álbaro de Quiroga y doña Elena Bela Muñoz, sus
padres, y suyo de que se otorgaron escripturas en pública forma y después su señoría illustrísima
del dicho señor Cardenal, aumentó la dicha dotación y fundación con dos mill ducados de renta
a raçón de a treinta mill el millar, situados sobre las salinas del principado de Asturias y quiso
y fue su boluntad que en la dicha cassa se hiçiesenen siempre los capítulos provinçiales que la
horden de San Agustín acostunbra haçer cada trienio, y que le dijesen cada día la misa
conbentual y tres missas reçadas con responsos por las ánimas de los dichos señores Álbaro de
Quiroga y doña Elena Bela, sus padres, y que ubiese estudio de artes y teología y confesores y
predicadores para que confiesen y pridiquen por toda la comarca y con que gastasen en cada
un año quatro çientos ducados en casar güérfanas naturales de la dicha villa de Madrigal y con
que diese el dicho conbento çient ducados cada un año para ayuda a los gastos de el dicho
capítulo provincial y con otras condiçiones contenidas en la escriptura de dotación y fundación
que está ynserta en el privillejio original de los dichos dos mill ducados de juro y renta y después
de muerto el dciho señor Cardenal y passado de esta presente vida.

En esta villa de Madrid a veinte de novienbre de mill y quinientos y noventa y quatro, estando
la corte del rey don Phelipe, segundo de este nonbre en ella fue llebado su cuerpo con la
grandeça y autoridad que conbenía a la villa de Madrigal y enterrado en la capilla mayor de la
yglesia bieja del dicho conbento de San Agustín, como lo dejó hordenado y mandado su señoría
illustrísima por su testamento y última boluntad y encargado a los dichos señores sus padres y
edificasen el conbento y alazasen (sic) la yglesia de todo lo neçesario para el servicio del culto
dibino y en execución y cunplimiento de la diha boluntad y última disposiçión los dichos señores
testamentarios an edificado una yglesia a la traça de la de San Phelipe de Madrid que a costado
muchos millares de ducados y el retablo del altar mayor y retablos de los altares coraterales con
sus predestales y sotabancos y en ellos algunos escudos de armas de su señoría illustrísima y en
haçer cáliçes, cruçes y candeleros y alguna plata y dos ternos uno de brocado de tres altos
carmesí y amarillo y otro de seda negro; y se ban haçiendo los entierros de alabastro, los nichos
y ornatos y las figuras de mármol; y para haçer los dichos entierros consignaron en cada un año
mill y quinientos maravedís, los quales se an ydo pagando de la haçienda perteneçiente a las
dichas memorias por libranças del dicho señor doctor don Gerónimo de Chiriboga, en virtud del
poder que para ello le fue dado por los demás señores testamentarios por ante el presente
notario y escrivano. En Madrid a nueve de agosto de mill y quinientos y noventa y nueve años.
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Y después de acabada la obra de los entierros y las demás obras abía de goçar el dicho
conbento, prior y frayles de los dichos mill y quinientos ducados de juro y renta, los quales hasta
agora no le an sido consignados ni situados; y por parte del prior e de el dicho conbento se a
representado la gran neçesidad que aquella cassa tiene de haçer retablos en todas las capillas
y de poner rejas de hierro en la mayor y haçer sacristía. Alajarla conpetentemente y de haçer
sillería para el coro y acabar el quarto del claustro  que está començado sin el qual no se puede
serbir de la yglesia sin grandes descomodidades de ayre y frío y niebes que causan muchas
enfermedades en los relijiosos. Y acabar los otros tres ángulos de albañiría y sillería, y a caussa
de aber dado el dicgo conbento mill ducados cada un año de los dos mill ducados de la primera
fundación para la fábrica de el dicho quarto de más de los quinientos ducados de las güerfanas
y capítulo, an benido a tanta neçesidad que les obligó y fue forçosso para sustentarse tomar a
çenso un quento y diez y nueve mill y seteçientos y quarenta maravedís de que pagan réditos
cinquenta mill y novecientos y ochenta y siete maravedís en cada un año. Y considerando los
dichos señores testamentarios lo poco que queda al dicho conbento de los dichos dos mill
ducados de renta de la primera fundaçión pagado todo lo susodicho. Y ansímismo las muchas
obras que faltan de haçer para quedar perfetamente y acabada  la dicha yglesia, sacristía,
claustro con las alhajas dichas y conpetentes para el serbiçio del culto dibino y de los dichos
relijiosos como es justo y conbiene a fundaçión de un tan gran perlado y príncipe de la yglesia,
y que dejando como dejó toda su hacienda para obras pías a dispusiçión de sus testamentarios,
en ninguna declaró su boluntad si no es en esta. 

Y porque el dicho prior y frayles del dicho conbento después de aber acabado las dichas obras
tengan con qué se sustentar y con qué reparar las dichas obras, y para poder sustentar çinquenta
o sesenta relijiosos o los más que pudieren con la dicha renta. Por tanto en los mejores modo,
bía, forma e manera que pueden y conforme a derecho a lugar los dichos señores  testamentarios
del dicho señor cardenal donavan y donaron al dicho prior y frayles del dicho conbento de San
Agustín estramuros de Madrigal que al presente son y adelante fueren noveçientas y ochenta y
ocho mill y quatroçientos y ochenta y siete maravedís de juro y renta en cada un año que los
dichos señores testamentarios tienen por previllegio de su magestad las seteçientas y çinquenta
mill maravedís de ellos situados sobre las salinas de Atiença y su partido a raçón de a veinte mill
el millar y las duçientas y treinta y ocho mill y quatrocientos y ochenta y siete maravedís
restantes en las seteçientas y cinquenta mill maravedís de juro que los dichos señores
testamentarios tienen situados sobre las salinas de Murçia por menor y en todas las del reyno
por mayor en cada un año a raçón de a veinte mill el millar que por no caber hallí por menor
se cobran de las salinas de Galicia que las dichas dos partidas suman y montan las dichas
noveçientas y ochenta y ocho mill y  quatroçientos y ochenta y siete maravedís de renta en cada
un año de los quales haçen gracia e donaçión pura, mera, perfecta yrrebocable, que el derecho
llama entre vivos a los dichos prior y frayles del dicho conbento de San Agustín de Madrigal,
donde está enterrado el dicho señor Cardenal y los dichos sus padres como dicho es. Para que
los ayan, goçen y cobren para siempre jamás desde el día de navidad fin del año de mill y
seiscientos y nueve en adelante con las condiciones y cargas siguientes:

Primeramente condición que el dicho prior y conbento que son y fueren, an de tener siempre en
pie y conserbar ansí las novecientas y ochenta y ocho mill y quatrocientos y ochenta y siete
maravedís de renta en cada un año que por este acuerdo y escriptura se les aplica como las
seteçientas y cinquenta mill maravedís de renta que el dicho señor Cardenal les donó en su vida
sin poderlas enajenar, cambiar, trocar, mudar ni permutar ni enpeñar ni açensuar; y que si en
algún tienpo tomaren algún çenso o contrabinieren a lo dispuesto en esta escriptura por el
mismo casso sea en sí ninguno y de ningún balor ni efeto lo que ansí hicieren.

Yten es condición que ansí las dichas noveçientas e ochenta y ocho mill y quatroçientos y
ochenta y siete maravedís de juro y renta contenidos en los dos previllegios de las salinas de
Atiença y salinas de Murçia como mill ducados que balen treçientas y setenta y çinco mill
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maravedís de los dos mill ducados de juro y renta que el dicho señor Cardenal les donó en su
bida se ayan de gastar y gasten por mano del señor doctor don Gerónimo de Chiriboga en
acabar y perfiçionar todas las obras de la yglesia y conbento de San Agustín de Madrigal sin que
entre en poder del prior ni de ningún religioso hasta estar acabadas las obras que se an de
haçer, espeçialmente sillas para el coro, rejas para la capilla mayor y capillas y retablos para
ellas y edificar sacristía y alajarla de la plata y ternos y ornamentos que le pareçiere y acabar
el claustro començado de alvañiría y sillería y haçer el capítulo y redimir y quitar los çinquenta
mill y noveçientos y ochenta y siete maravedís que pagan de çenso en cada un año. Y para haçer
todas las dichas obras los dichos prior y frayles del dicho conbento an de dar poder para cobrar
los dichos mill ducados  en cada un  año al dicho señor doctor don Gerónimo de Chiriboga o
al oficial u ofiçiales que el lo dijere y hordenare pues con ellos y con las noveçientas y ochenta
y ochomill y quatroçientos y ochenta y siete maravedís de juro y renta que se an de gastar en
cada un año se acabarán mucho más presto las dichas obras y elegará (sic) el goçar de estos
dichos juros y podrán sustentar muchos más relijiosos.

Yten es condiçión que la mitad de todos los religiosos saçerdotes que ubiere conbentuales en el
dicho conbento de San Agustín de Madrigal sean obligados perpetuamente a deçir cada día misa
por el alma del dicho señor Cardenal y de sus padres, en que entran las quatro misas que tenían
obligaçión de deçir cada un día por la primera fundaçión y ansí los que dijeren misa por el dicho
señor Cardenal como los demás relijiosos y personas que dijeren por otras an de ser obligados
de poner una coleta en la misa de el tenor siguiente: et animan familitui cardenalis huius eclesie
fundatoris in celestibus colocari digneris. Y acabada la missa conbentual y reçadas an de deçir
un responso por el alma del dicho señor Cardenal y de sus padres en la capilla mayor junto a
las gradas, donde a de aber su çetre (sic) e ysopo con agua bendita para echarla acabado el
responso; y terná cuidado el padre sacristán de adbertir hagan lo mismo los sacerdotes que
binieren de fuera a deçir missa.

Yten por quanto el señor Cardenal naçió bíspera de los reyes y murió en veynte días del mes de
novienbre  del año de mill y quinientos e noventa y quatro, el dicho prior y frayles estos dos días
ayan de haçer y hagan el día de los reyes la fiesta de aquel día con mucha solenidad y de aber
sermón en el qual el padre predicador diga como el señor Cardenal fundó aquel conbento y
nació bíspera de los reyes y que se encomienden a dios como a bienhechor y fundador. Y el día
veinte de novienbre de cada un año se diga un anibersario con misa solemne y sermón con
responso cantado por todos los frayles del coro.

Que todas las fiestas del año que no fueren las tres pasquas de navidad, resurreçión y
pentecostés ayan de deçir un responso cantado con todos los religiosos del dicho conbento, y los
días firiales de sancto sinples y semiduples se podrán deçir en tono socantado como mejor se
acomodaren.

Yten es condición que de el dicho juro de salinas de Murçia y Atiença después de acavadas las
obras del dicho conbento e yglesia, ayan de quedar y queden reservados cien mill maravedís en
cada un año perpetuamente para que se gasten y enpleen en reparos de la dicha yglessia,
sacristía y ornamentos y en lo demás neçesario para el serbicio del culto dibino y no en otra
cossa.

Y ansí  mismo se a de acabar de edificar el quarto que está començado y todo el claustro de
cantería y alvañiría y todo lo demás neçesario hasta que hasta que perfetamente esté acabada
la dicha yglesia, cassa y conbento a satisfaçión del señor doctor don Gerónimo de Chiriboga,
deán y canónigo de la Sancta Yglesia de Salamanca y de los demás señores testamentarios. Y
acavadas las dichas obras y redimidos los dichos censos y no antes a de entrar a goçar el dicho
conbento, prior y frayles de los dichos un quento y setecientos y treinta y ocho mill y
quatrocientos y ochenta y siete maravedís con que el dicho señor Cardenal y los dichos señores
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testamentarios dotan al dicho conbento. Y el licenciado Gonçalo de los Ríos, juez nonbrado para
la cobrança de la hacienda del dicho señor cardenal dará y entregará los previllegios originales
y demás recaudos necesarios para la cobrança de los dichos juros con que antes y primero el
dicho conbento, prior e frayles del (sic) por sí e por los que por tiempo fueren, se obliguen con
licencia del padre provincial de la horden de San Agustín a que guardarán e cumplirán todo lo
contenido en este acuerdo y escriptura y que ternán en pie perpetuamente los dichos juros sin
los bender, trocar, enpeñar ni enajenar ni tomar a çenso sobre ellos y que lo que en contrario
hiçieren sea en sí ninguno y de ningún balor ni efeto.

Otrosí se an de obligar el dicho prior y conbento a que agora ni en tinpo alguno no yrán ni
bernán contra lo contenido en esta escriptura y condiciones de ella ni contra las demás que en
raçón de esta fundaçión se an otorgado ni parte alguna de ellas, ni alterarán cossa alguna y en
casso que la alteraren o hicieren qualquier cossa contra lo contenido en las dichas escripturas
desde luego los dicho señores testamentarios sea visto aplicar y por  la presente aplican las
dichas novecientas y ochenta y ocho mill y quatrocientos y ochenta y siete maravedís de los
dichos dos juros a la yglesia parrochial de Sancta María de la dicha billa de Madrigal para que
en ella se funden las memorias que a los dichos señores testamentarios que son y fueren les
pareciere y a falta de ellos al deán y cabildo de la Sancta Yglesia de Toledo... “

En 31 de enero de 611.

Con licencia de dicho Provincial y habiéndose echo por dicho convento los tres tratados.
otorgaron dicha escriptura aprobándola , loándola, ratificándola y aceptándola en forma devida
de derecho, obligándose a su cumplimiento para lo que dieron poder cumplido a todas y
qualesquiera justicias de la Santa Madre Iglesia de qualquiera parte que fuesen, que de la causa
de ellos pudiesen y deviesen conocer y a la voluntad de ellas se sometieron. 229



230   Este tercer tratado se establece como finiquito de la herencia de Quiroga y se firma entre el convento y los
testamentarios en  diciembre de 1626. De entre las fuentes que se refieren a este texto se trascribe la que aparece en  el
expediente del Pleito de Melgarejo (1782-1802), en el A. CH. V., Sección pleitos civiles, Alonso Rodríguez (olvidados). Caja
0950.0001. Documento nº 3 de los Autos.

680

5.1.3.   Tercera Fundación o Tratado 230.

“ En el monasterio de Señor San Agustín, extramuros de la villa de Madrigal, a 12 días del mes
de diciembre de 1626 años, estando juntos y congregados en su capítulo el prior, frayles y
convento del dicho monasterio, llamados por toque de campana tañida, y según lo tienen de uso
u costumbre de se juntar para entender y tratar de las cosas del servicio de Dios, Nuestro Señor,
en bien y utilidad de dicho convento, estando especial y señaladamente el padre fray Rodrigo
de Monroy, prior; fray Gaspar Suárez; fray Juan Salmerón; fray Juan Quixano; fray Juan
Miguel; fray Antonio de Oterrera; fray Diego Osorio; fray Felipe Saldaña; fray Antonio de
Montenegro; fray Juan de Gallegos, todos frailes profesos conventuales de dicho monasterio,
y la mayor parte de los religiosos que hay en el, por si y los ausentes ...dixeron que por quanto
los señores testamentarios perpetuos de la buena memoria...otorgaron escriptura de
adjudicación de toda la hacienda que de la dicha buena memoria estaba por dar y distribuir ,
y de todos los derechos y abciones... pudiese pertenecer a la dicha buena memoria como uno de
tres herederos que hera de la hacienda que quedó del dicho señor cardenal, y que pasó la dicha
escriptura ante Diego Ruiz de Tapia, escribano real y perpetuo de la villa de Madrid, en ella a
26 de junio pasado de este presente año, lo qual donaron con ciertos gravámenes, cargas y
condiciones, y entre ellas una que el dicho convento convento huviese de aceptar la dicha
escriptura, y obligase a la guardar y cumplir y para lo poder hacer pidieron licencia al muy
reverendo padre maestro fray Francisco de Cornejo, provincial de la dicha orden en esta
provincia de Castilla, que se la dio firmada de su nombre y sellada con el sello menor de su
oficio, refrendada de fray Gerónimo de Roxas su secretario en Madrid a 28 de nobiembre
próximo pasado de este año, en cuya virtud, han hecho y celebrado para el dicho efecto entres
días continuos, los tres tratados de derecho, requisitos y necesarios que su tenor de la dicha
escriptura de aplicación, cesión y donación, licencia y tratados es como se sigue:

(Escritura de donación de 26 de junio de 1626)

 En el nombre de Dios nuestro señor, manifiesto sea a los que vieren la presente escriptura de
aplicación y cesión, como en la muy noble villa de Madrid a 26 de junio año de ... 1626, tercero
del pontificado de ... Urbano VIII... en presencia...y de los testigos yuso escriptos, los señores
licenciado D. Alonso de Cabrera, comendador de Auñon y Verlinches, de la orden y cavallería
de Calatraba, del Consejo de su Magestad y de su Cámara y Estado de Castilla y su gobernador
de su Real Consejo de la Órdenes; Doctor D. Pedro Marmolejo, cavallero de la Orden de
Santiago del dicho Cansejo Real de Castilla; Doctor D. Gerónimo de Chiriboga, deán y
canónigo de la santa iglesia de Salamanca; y D. Juan Luis de Quiroga y Guzmán, caballerizo
de la reyna nuestra señora; testamentarios perpetuos de la buena memoria del ....cardenal D.
Gaspar de Quiroga.... dixeron que por quanto por Breve de su Santidad Clemente Octabo... se
mando dividir y partir toda la hacienda que quedó del dicho... cardenal Quiroga, en tres partes
iguales en calidad y cantidad; la una para la Cámara Apostólica, otra pa su Magestad, y la otra
para la dicha buena memoria y obras pías del dicho I. señor cardenal, que por su testamento con
que murió dejo a disposición de sus testamentarios, y para este objeto nombró a su alma por
heredera como se contiene en el dicho Brebe, despachado en Roma  a 3 de junio del año de
1595, en cuyo cumplimiento se hizo partición de los bienes, derechos y acciones que quedaron
por muerte del dicho señor I. cardenal.

Y se dividieron en las dichas tres partes y de la que se adjudicó y dio a la buena Memoria a
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disposición de los dichos señores testamentarios para las dichas obras pías, se han hecho y
fundado algunas , ansí en este arzobispado de Toledo, como en otras partes, y entre ellas la del
convento de San Agustín de la villa de Madrigal, fundación y patronazgo perpetuo del dicho I.
señor cardenal, donde está sepultado... y los dichos señores testamentarios del estado que al
presente tiene el remanente de la dicha parte de hacienda, que tocó y perteneció a la dicha
buena memoria t sus obras pías, y considerando que entre todas ellas la voluntad del dicho s.
cardenal fue que lamáslucida y honrosa  fuese la del dicho convento por se fundación,
patronazgo y entierro de su señoría I., y ansí lo dejo dispuesto en el dicho su testamento, y a la
hora de su muerte de palabra encargado a los señores sus testamentarios, por lo qual y por que
les consta que aquella fundación no está acavada, porque aunque el dicho señor cardenal en su
vida dio al dicho convento 2.000 ducados de renta, fueron con carga que dellos se sacasen 400
ducados cada año para casar huérfanas y otros ciento para la costa e los Capítulos Provinciales
de la dicha orden de San Agustín, que se celebran en aquel convento de tres en tres años, y
aunque después los dichos señores testamentarios, por escriptura que otorgaron ante Juan
Gutiérrez escribano y notario, a 4 de enero del año que pasó de 1610, dieron, donaron y
aplicaron al dicho convento 988.487 maravedís de renta y juro , que la dicha buena memoria
tenía y tiene situados en las salinas de Murcia y Atienza para efeto de dellos se fuese edificando
el dicho convento y su iglesia y entierro, la dicha cantidad no ha bastado, ni basta para poner
la dicha obra en perfección por estar empeñada la dicha renta para hir pagando lo que se debía
y debe a Alonso de Vallejo, maestro de obras de las que ha hecho en el dicho convento y haver
havido algunas quiebras en la dicha cobranza del dicho juro por cuya causa la dicha obra está
parada, y sin proseguirse, y cada día se ba poniendo de peor condición, por las quales razones
y por otras justas que a ello le mueben y por concluir y acabar con la disposición y adjudicación
de la hacienda que queda de la dicha buena memoria, y que no se baya distribuyendo y dando
a personas particulares, los dichos señores testamentarios unánimes y conformes acordaron y
deliveraron de hacer como hacen desde luego donación, aplicación y adjudicación al dicho
convento de San Agustín de Madrigal de toda la hacienda de la dicha buena Memoria que está
por distribuir y de todos sus derechos y acciones que en qualquier manera y por qualquier causa,
título y razón que sea le pertenecen y pueden pertenecer, como otro de tres herederos en la
hacienda del dicho señor cardenal, y especial y señaladamente de los bienes siguientes:

Primeramente una deesa que llaman de Fuente el Caño, tres leguas de Toledo, con su casa y
Hermita, que contiene quatro millares de yerba, que suele valer un año con otro 10.500 reales
de renta, que la compró el dicho señor cardenal Quiroga en 28.128.000 mrs. de doña Inés de
Quemada, muger de D. Álvaro de Luna y Mendoza, vecina de la ciudad de Toledo, por si y como
curadora de D. Lorenzo de Mendoza, su hijo, por escriptura que pasó en la dicha ciudad ante
Fernando de Santa María, escribano público del número de ella a 14 de septiembre del año de
1591.

Ytem: 62.500 mrs. de renta y juro cada un año, a razón de 30.000 mrs. el millar situados sobre
las salinas de Granada, por previllegio de S.Magestad, su data a 5 de julio del año de 1604, cuyo
principal monta 1.875.000 mrs.

Ytem: 511.513 mrs de renta a razón de 20.000 mrs el millar, que son los que restan a
cumplimiento de los dichos 4.000 ducados de renta de al dicho precio que la dicha buena
memoria tiene situados sobre las salinas de Murcia y Atienza, por previllegio de S. Magestad,
su data a 18 de junio 1598 años, cuyo principal monta 10.230.260 mrs.

Ytem: 142.201 mrs. de renta a razón de 20.000 el millar, situadas por previllegio de S.M. sobre
salinas de Zamora, su data a 16 de diciembre del año de 1615, cuyo principal monta 2.844.020
mrs.

Ytem: 223.500 mrs. de renta a razón de a 20. situado por previllegio de S.Magestad, sobre
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alcavalas de Jaén, su data a 9 dias del mes de noviembre del año de 1594, cuyo principal monta
4.470.000 mrs.

Ytem: 30.600 mrs de renta, a razón de 20.000 mrs el millar, cuyo principal monta 612.000 mrs
en un censo contra el capitán Pedro Rodríguez de Navarra, vecino de la ciudad de Villena, por
escriptura su fecha en ella a 29 de noviembre de 1620, ante Martín Alonso de Medina, escribano.

Ytem: 120.000 mrs de renta y juro, a razón de 22.000 el millar, cuyo principal monta 2.640.000
mrs. situados por privillegio de S. Magestad sobre las alcabalas de Alcántara, su data a 6 de
mayo de este año de 1626.

Ytem: 43.639 mrs. de renta y censo a la dicxha razón de 20, que su principal monta 872.780
mrs., en un censo sobre un oficio de escrivano de provincia de Valladolid, que posee Pedro
González de Lamas por cesión que hizo del el contador Juan Ter de los Ríos, a 30 de abril de
este año de 1626.

Ytem: 352.543 mrs. de renta y censo al quitar a la dicha razón de 20.000 el millar, contra la
duquesa de Vibona, en favor de Francisco Morejón, por escriptura ante Pedro Delgado,
escribano del número de la ciudad de Toledo, en ella a 5 días del mes de febrero del año de
1601, y el dicho Francisco Morejón por cuenta del alcance que se le hizo por la dicha buena
memoria, la cedió el dicho censo por escriptura ante Fernando Ruiz de los Arcos, escribano del
número de la ciudad de Toledo  a 21 de julio del dicho año de 1601, y la señora duquesa le
reconoció en favor de la buena memoria del dicho señor Cardenal, por escriptura ente Manuel
García escrivano de S. Magestad a 14 de septiembre del dicho año, y el principal de este censo
monta 7.050.860 mrs.

Ytem: 100.000 reales que valen 3.400.000 mrs, que estaban en poder de D. Gerónimo de
Barrionuevo, Depositario General de esta Corte, para emplearla en censo o juro en favor de la
dicha buena Memoria, y se han dado a esta villa de Madrid, de que paga réditos.

Yterm: los tres quentos de mrs.máso menos, lo que se paresciere que se resta debiendo hasta fin
del año pasado de 1625, de los réditos de los dichos juros y censos u de algunas devidas de los
quales se ha de pagar lo que se debe, hasta fin de dicho año, de las consignaciones de por vida
y salarios y algunas mandas, que los dichos señores testamentarios tienen hechas y han de hacer
en ello y lo que quedare se ha de emplear.

Ytem: 50.000 ducados que valen 18.750.000 mrs, que se deben a la dicha buena Memoria del
dicho señor Cardenal, que es la tercia parte de 150.000 ducados que el dicho señor Cardenal
en su vida presto al rey D. Phelipe Segundo, nuestro señor que santa gloria haya, para cuya
cobranza el dicho convento de San Agustín de Madrigal ha de hacer todas las diligencias
necesarias

Ytem: 9.900.000 mrs, pocomáso menos, que son las dos terceras partes de los 13.200.000 mrs.
pocomáso menos que se liquidó que montó la renta de por vida, que de los bienes de la dicha
buena Memoria se pago por entero a los criados del dicho señor Cardenal en virtud de
sentencias de vista y revista de los señores del Consejo de S. Magestad y la paga de las dos
tercias partes tocan a su Santidad y a S. Magestad , a cada uno la suya y la otra a la dicha buena
Memoria, porque como han sido y son partícipes todos tres en la hacienda del dicho señor
Cardenal, por iguales partes lo son y han de ser por el consiguiente en las cargas y deudas, y
por haverlo pagado todo por entero la dicha buena Memoria no tocándolemásde la una tercia
parte, ha de cobrar las otras dos de su Santidad y de su Magestad

Y con citación de sus fiscales el dicho señor licenciado Gonzalo Ter de los Ríos, juez desta
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hacienda, hizo liquidar de lo que monta la dicha paga a 21 de septiembre de 1620, y para
cobranza ha de hacer el dicho convento de San Agustín de Madrigal las diligencias necesarias,
y lo que se cobrare así de esta partida como de la antecedente se ha de emplear.

De los quales dichos juros, censos y dinero y deudas de suso declarados y de los demás derechos
y aciones que a la dicha buena Memoria del dicho I. señor Cardenal Quiroga pertenecen y
pueden pertenecer en qualquier tiempo y manera... como uno de tres herederos del dicho señor
Cardenal, los dichos señores testamentarios hicieron aplicación y adjudicación, cesión y
renunciación al dicho convento de San Agustín de Madrigal, y en su nombre y por el a los padres
prior y religiosos que de el son y fueren perpetuamente, para que lo hayan recivan y cobren y
gozen con la vendición de Dios, con las cargas, gravámenes y condiciones siguientes: 

Primeramente que el dicho convento haya de pagar y pague en primer lugar cada año para
siempre jamás al patrón de las memorias del señor cardenal, que al presente es el dicho señor
D. Juan de Quiroga, y a los que le subcedieren en este patronazgo, 1.200 ducados que valen
450.000 mrs. de renta cada año a razón de 20.000 el millar que se le deben, y pertenecen los
1.000 ducados de renta  dellos en que fue condenada la dicha buena memoria por executoria de
los señores del dicho Real Consejo, y los 200 ducados de renta que los dichos señores
testamentarios le dan y acrecientan como tal patrón, con cargo y gravamen de que el y sus
subcesores en este patronazgo se hayan de llamar Quiroga y traher las armas de Quiroga en
primer lugar, y con condición que si faltare la línea del dicho sr. D. Juan de Quiroga y Guzmán
y viniere el dicho patronazgo a transversal, que no sea de su línea, en tal caso los dichos 200
ducados que se acrecientan, buelvan al dicho convento de San Agustín de Madrigal; y los dichos
1.00 ducados el dicho convento sea obligados a pagarlos o librarlos en parte según y cierta
donde el dicho patrón los cobre a su costa.

Ytem: en segundo lugar, el dicho convento ha de dar y pagar cada año puesto en esta villa de
Madrid; y cobrado a su costa la renta de por vida que está señalada a deudos, criados y
capellanes del dicho señor Cardenal y a otras personas con cuya muerte ha de hir vacando, que
es la siguiente:

Al capellán mayor y seis capellanes, 400.000 mrs de renta cada año a cada uno lo que le toca,
pagado de seis en seis meses en esta villa de Madrid, conforme a sus títulos, las quales dichas
capellanías se han de consumir como fueren vacando los que la tienen al presente.

Ytem: 15.000 mrs cada año a la sacristía del Colegio de San Agustín de Madrid, donde se dicen
las misas por el tiempo que las dijeren los dichos capellanes y no mas.

A las hijas de Francisco Morejón 100 ducados entre todas por su vida.

A Francisco Serranos pague 3.333 mrs. que es la tercera parte de los 10.000 mrs que se le
señalaron de renta por vida en la hacienda del señor Cardenal, porque las otras dos tercias
partes las han de pagar su Santidad y su Magestad, en que están condenados por ejecutoria.

A fray Alejo de Olmos 6.666 mrs, que es la tercia parte de 20.000 mrs que se le señalaron de
renta por su vida.

A D. Baltasar de Salablanca, page (paje) 13.333 mrs que es la tercera parte de 40.000 mrs. que
le están señalados de renta por su vida.

A Diego de Aponte, 10.000 mrs, que es el tercio de 30.000 mrs que ansí mesmo se le señalaron
por su vida.
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A Francisco de Otanez, maestresala, 15.000 mrs. con los quales y 5.000 mrs. que le paga la
iglesia de Alcalá, se cumplen 20.000 mrs. que es el tercio de 60.000 mrs. que tiene señalados de
renta por su vida.

A Francisco Conchillos, capellán, 10.000 mrs. que es el tercio de 30.000 mrs. que tiene
señalados de renta por su vida.

A D. Juan de Mendoza, page que fue de su señoría ilustrísima, 13.333 mrs que es el tercio de
40.000 mrs que tiene de renta por su vida.

A D. Juan Suárez maestresala, 3.333 mrs que es el tercio de 10.000 mrs que tiene de renta por
su vida.

A D. Juan de Sayn, page, 3.333 mrs. que es el tercio de 10.000 mrs que tiene por su vida.

A Juan de Balcarcel, page, 6.666 mrs. que es el tercio de 20.000 que tiene señalados por su vida.

A fray Miguel de Mendoza, 10.000 mrs que es el tercio de 30.000 mrs. que le señalaron por page
(paje).

A Martín de Noayn, page, 10.000 mrs. que es el tercio de 30.000 mrs. que tiene señalados por
su vida.

A D. Pedro de Osma, page, 6.666 mrs. que es el tercio de 20.000 mrs que le señalaron por su
vida.

A D. Tristán de Biamontte, page, 13.333 mrs. que es el tercio de 40.000 mrs. que le señalaron
de por vida.

A Vinceslao de Arroyo, page, 10.000 mrs. que es el tercio de 30.000 mrs que le señalaron de por
vida.

A Dñª. Inés de Villarroel y Quiroga, monja en Santa María la Real de Medina del Campo, 30
ducados cada año por su vida.

A Dñª. Isabel Zuazo, monja en Olmedo, hermana el patrón 30 ducados cada año por su vida.

A Julio de Módena, repostero, un real de renta cada día desde principio de este año de 1626

Al dicho licenciado Gonzalo Ter de los Ríos, juez de esta hacienda, 87.500 mrs. de renta cada
año por los días de su vida.

A Juan de Alegría, escribano de la comisión de juez de hacienda, 30.000 mrs. al año que se le
señalaron de por vida con que acuda a los negocios de la comisión el tiempo que fuere
necesario. Y por quanto al dicho Juan de Alegría se le han dado otros 30.000 mrs cada año por
la solicitud y cuydado que ha tenido y tiene en los plytos de esta hacienda y cobranza de ella se
declara y ordena que se le han de dar al dicho Juan de Alegría el tiempo que el padre prior que
es o fuere del dicho convento de San Agustín de Madrigal no se quisiere encargar dello, o poner
de su mano persona que lo haga, porque queriendo el dicho prior encargarse de llevar
perpetuamente los dichos 30.000 mrs. cada año por la dixcha solicitud y cuidado y por el que
siempre ha de tener en cumplir las obras pías y mandas y administrar y hacer cobrar la dicha
hacienda, y acudir al edificio, fábrica y reparo del dicho convento; y esta partida no se entiende
ser renta de por vida, sino perpetua.
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Ytem: en tercer lugar desde el año que vendrá de 1627 en adelante perpetuamente el vicario,
curas, beneficiarios, justicia y regimiento de la dicha villa de Madrigal, han de hir en persona
al dicho convento de San Agustín de la dicha villa a asistir a la misa mayor y sermón dos veces
al año; la una el dia de la fiesta de los Reyes que se celebra a 6 de enero, que fue el día que
nació el dicho ilustrísimo señor cardenal, y la otra el 20 de noviembre, que fue el que murió el
año de 1594, y este día se han de hacer las honras por su ilustrísima con sermón, y cada vez se
den por dicho convento es a saver: al vicario y al corregidor 4 ducados a cada uno; y a los
curas, beneficiados y regidores, 2 ducados a cada uno; y al escribano del ayuntamiento y al que
hiciere las escripturas del dicho convento 1 ducado a cada uno; y a los demás ministros del
cavildo eclesiástico y de la justicia y el ayuntamiento 4 reales a cada uno; y si algunos parientes
de su señoría ilustrísima asistieren en los dichos días a la dicha misa y sermón se de cada vez
a cada uno 2 ducados. Todo lo qual que se ha de dar en la forma y como queda dicho lo ha de
pagar el dicho convento de San Agustín allí luego a los que huvieren asistido, como se dan y
deben dar propinas de contado en las iglesias catedrales a los que asisten de presente, conque
no excedan en ambas ocasiones de 150 ducados en cada una, y a los que no se huvieren hallado
presentes no se les de cosa alguna ni lo puedan pedir.

Ytem con condición que el dicho convento de San Agustín de Madrigal, no embargante que ha
de cobrar y administrar la dicha hacienda, no ha de comenzar a gozar de la renta de ella hasta
que este acavada la obra de el y alajada la sacristía y librería al parecer de los señores
testamentarios y juez de esta hacienda; porque pagados los dichos 1.200 ducados al patrón en
primer lugar y luego en segundo la dicha renta de por vida y en tercero los dichos 100 ducados
cada año o menos, si menos montaren los gastos de las dos fiestas que se han de hacer cada año
en el dicho convento los días del nacimiento y muerte del dicho señor cardenal en la forma
referida, todo lo demás que sobrare y lo que fuere vacando de la dicha renta de por vida se haya
de hir gastando precisamente en la dicha obra y en alajar la dicha sacristía y librería, y después
que este acavado de todo punto y en toda perfeción ha de entrar gozando el dicho convento la
dicha renta con carga y obligación perpetua de la fábrica, reparos y conservación del dicho
convento, y de las cosas necesarias para su sacristía y librería y de pagar las cargas perpetuas
que hirán puestas y declaradas en esta escriptura las quales, en lo que alcanzare lo que quedare
de las rentas de estas memorias, y lo que fuere vacando hasta que se puedan pagar por entero
se han de hir pagando [rata] po cantidad, y de la misma manera si la dicha renta se minorase
por algún caso o acidente que sucediendo se ha de quitar a las asignaciones perpetuas que de
yuso hirán declaradas lo que les tocare, suelo por libra y rata por cantidad. Lo qual no se
entienda con las dichas tres consignaciones de suso referidas, que estas siempre se han de pagar
enteramente por los dichos grados como va dicho. Que las cargas perpetuas que se han de
cumplir después de las dichas tres consignaciones y acabada la obra y lo necesario para la
sacristía y librería, como queda dicho son las siguientes:

Que el dicho convento ha de quedar obligado de hacer el gasto de los Capítulos Provinciales de
su orden, que esta provincia hace en aquel convento de San Agustín de Madrigal, de tres en tres
años, como no exceda el dicho gasto de 1.000 ducados en cada capítulo en que han de entrar
y entren los 300 ducados que hasta agora el dicho convento contribuía para los gastos del dicho
capítulo por obligación que a ello tenía por la fundación primera que hizo el señor cardenal y
con aquellas mismas condiciones, y si se gastaremásde los dichos 1.000 ducados lo provea y
ponga la provincia y si se gastare menos se quede con ello el dicho convento para sus
necesidades, con lo qual la dicha provincia ha de quedar obligada a hacer los dichos capítulos
siempre en aquella casa y convento de Madrigal, sin que se pueda hacer en otra parte, aunque
qualquiera persona de qualquier dignidad, preminencia y calidad que sea les ofrezca y de
muchamáscantidad de los dichos 1.000 ducados y mejores condiciones. Y las misas que mediante
el capítulo de digeren por los religiosos que asistieren a el, han de ser por el alma del dicho
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señor cardenal Quiroga, y en todos los conventos y monasterios de la provincia se han de hacer
las honras por el dicho señor cardenal en el miércoles o jueves siguiente de como saliere elegido
el provincial; y con condición que al dicho convento no se le puedan hacer repartimientos
ningunos para gastos de la dicha provincia, ni para gastos de Roma, aunque sea por mandato
del General; y si de hecho se le repartiere alguna cantidad esa misma se pague de los dichos
1.000 ducados que se han de gastar en cada capítulo y se gaste menos.

Ytem: que el dicho convento ha de dar y pagar cada año 1.000 ducados que valen 375.000 mrs.
a una parienta del dicho señor cardenal para que tome estado de religión o matrimonio, la que
nombrare el patrón, como sea parienta, las quales parientas han de ser descendientes de los
cinco hermanos que tubo el dicho señor cardenal Quiroga, hijos de los dichos señores sus
padres, conviene a saber: Rodrigo de Quiroga, que fue el mayor y casó con doña Mencía de
Zúñiga y tubo una hija llamada doña María de Quiroga, que casó con don Pedro de Rivera del
ábito de Santiago, y entre otros hijos dejó a don Rodrigo de Rivera que oy vive; Y el segundo hijo
fue don Juan de Quiroga, que casó con doña Teresa de Villarroel, de quien nació doña Elena
de Quiroga, que caso con Diego de Villarroel, los quales tuvieron por hijos a don Diego de
Villarroel, del ávito de Santiago, que casó con doña María Eban, y doña Teresa de Quiroga, que
casó con Francisco Morejón; El tercer hijo fue doña agustina de Quiroga, que casó en Olmedo
con Alonso de Guzmán y tubieron por hijos a don Álvaro de Quiroga, que casó con doña Ana
María de Estrada, y tubieron por hijos a don Gaspar de Quiroga, que murió, y al dicho señor
don Juan de Quiroga y Guzmán, patrón de las memorias del señor cardenal , que casó con doña
Micaela de Olivares; El quarto hijo fue doña María de Quiroga, que casó en Simancas con
Francisco de Alderete, oydor de Valladolid, que casó con doña Juana Hortiz u otro Juan
Alderete, que casó en Olmedo con doña Isabel de Pedrosa, padres del señor licenciado Juan de
Alderete, de Consejo Real, que tubo dos hijos, uno doña Juana de Alderete y otro natural antes
que se casase que se llama el licenciado don Francisco de Alderete, que al presente es
corregidor de Guadalajara; El quinto hijo fue doña Constanza de Quiroga, que casó en Toro
con Alonso de Ulloa y tubieron una hija llamada doña María de Ulloa, que casó con el capitán
Monsalve de la orden de Calatraba, que tuvieron por hijos a don Antonio de Monsalve, que caso
en Toledo con doña María Cernesuelo, y doña Antonia de Monsalve, que casó en Madrigal con
Alonso Ruiz de Medina.

Por los quales dichos llamamientos han de hir succediendo en esta prevenda las hijas
descendientes de los susodichos, precediendo y siendo primero llamadas las del patrón y después
las del hermano mayor y tras ellas las del segundo y tercero, quarto y quinto y las demás como
de suso se contiene. El qual dicho nombramiento haya de hacer el patrón y mientras vivieren los
señores testamentarios que al presente son , se ha de hacer con ellos o con los que quedaren
vivos aunque sea uno solo. Y se advierte que si alguna de las llamadas hubiere ya tomado estado
sin el dicho nombramiento, no pueda pedir ni pretender esta prevenda, por que no se aplica sino
para las que estubieren por tomas estado. Y con condición expresa que no se les hayan de dar
los dichos mil ducados hasta que hayan tomado estado y si fuere de religión han de haver
profesado, y si de matrimonio han de estar desposadas y veladas y entonces y no antes llegue el
plazo de la paga dellos. Y todos los años que no huviere parienta a quien nombrar, por cuya
causa no se hiciese el nombramiento, este obligado el dicho convento a emplearlos en renta o
en heredades, con intervención del patrón, y la renta que se fuere acrecentando y acrecentare
con los dichos mil ducados que se han de emplear cada año de los que no huviere parientas,
hijas y descendientes de los dichos cinco hermanos, se junte, agregue e incorpore... a la memoria
y dotación perpetua de los 400 ducados de renta que el dicho señor ilustrísimo cardenal
Quiroga,  en su vida dejó señalados para casar huérfanas en la dicha villa de Madrigal; para
que todo ande junto con las mismas calidades y condiciones y lo demás contenido en la primera
Fundación que hizo su señoría ilustrísima, y ha de intervenir en todo el patrón y se han de
preferir en los nombramientos las demás parientas del dicho señor cardenal Quiroga a las
quales parientas podrá el patrón dar dos dotaciones, con que no sean de las hijas y
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descendientes de los dichos cinco hermanos, por que estas han de gozar de los dichos 1.000
ducados de renta y no de los dichos 400 ducados de la otra memoria, ni de lo que así se
acrecentare a ella , que es y ha de ser para las demás parientas del dicho señor cardenal , y
extrañas, prefiriendo las parientas como se ha dicho, y con la dicha calidad de poder el dicho
patrón dar dos dotaciones.

Los dichos señores testamentarios quiren determinar y declaran que lo que fuere vacando de las
dichas rentas y consignaciones de por vida de parientes, criados y capellanes declarados en esta
escriptura, hasta en cantidad de 1.000 ducados de renta cada año como fueren vacando, lo
apliquen para la dicha memoria de las dotes de las parientas del dicho señor cardenal, hijas y
descendientes de los dicho cinco hermanos de su señoría I. por el orden y grado referido en la
cláusula antes de esta, cumpliéndosele los 1.000 ducados de dote a la que le tocaren, de manera
que lo que huviere vacado y vacase se le baya entregando hasta cumplir los dichos 1.000
ducados y luego a la siguiente, y así se vaya continuando, y esto sea y se entienda y cumpla sim
embargo de estar como está y dispuesto queda en esta escriptura, que las dichas dotes se haya
de dar después de acavada la obra del dicho convento y no antes.

Ytem: que el dicho convento ha de emplear cada año perpetuamente, 200 ducados en trigo para
darlo en pan cocido apobres vecinos de la dicha villa de Madrigal en los meses de abril y mayo
y pasqua del año, hasta en cantidad de 200 fanegas de trigo si se pudieren comprar con los
dichos 200 ducados, y si el precio fuere tal que cueste menos, cumpla el dicho convento con dar
las dichas 200 fanegas de trigo en pan cocido, y si fuere de manera que no alcance con ellos a
las dichas 200 fanegas, cumpla con dar lo que se pudiese comprar con los dicho 200 ducados
y el repartimiento del pan cocido ha de ser a la portería del dicho convento en los dichos tiempos
de abril y mayo y pasquas, embiándolo a sus casas a vecinos de Madrigal pobres honrados y
vergonzantes.

Ytem: que si juros y censos de esta dotación, ansí los en ella expresados como los demás que se
emplearen y subrogaren se redimiesen, consumiesen y quitaren, el principal de ellos, no pueda
entrar ni entre en poder del prior, frayles y convento de San Agustín de Madrigal que son o
fueren por quanto la voluntad y disposición de los señores testamentarios es que para mayor
perpetuidad de la dicha hacienda asegurando la conservación de ella en quanto de su parte lo
pueden hacer y prevenir precisamente se haya de depositar y deposite en personas llanas y
abonadas con intervención y por quenta y riesgo de las justicias ordinarias de las partes donde
se hicieren las redenciones, consumos y desempeños, para que de allí se buelba a emplear y
subrogar por los dichos prior y religiosos que son o fueren con intervención del patrón y juez
de esta hacienda en renta o bienes raíces, que sea todo ello cierto y seguro, haciéndose los
nuevos empleos y subrogaciones en caveza del dicho convento, con expresa declaración de que
procede y es para la dicha buena memoria y dotación del dicho ilustrísimo cardenal, y para
cumplir con las cargas y obligaciones della y esto mismo se haga todas las veces que subcediere
el caso de subrrogación y empleo y se ponga en los previllegios, escripturas y contratos que
sobre ello se hicieren y otorgaren. 

Ytem los dichos señores testamentarios por la presente prohiven y defienden la venta y
enagenación, obligación e hipoteca de todos los bienes y hacienda que al dicho convento de San
Agustín de Madrigal pertenecen y pertenecieren tocantes a la dicha dotación y buena memoria
de su S.I. de suerte que por ningún caso ni acontecimiento no las pueda vender, dar, donar ni
traspasar, obligar ni hipotecar especial ni generalmente, no solamente el principal, pero
tampoco la renta y usufruto, por ninguna vía, título ni forma de enagenación, obligación e
hipoteca especial ni general y qualquiera cosa que en contrario se pretendiere hacer y de hecho
se hiciere ypsojure sea ninguna y de ningún valor y efeto y como tal no valga ni pase derecho
de posesión ni propiedad a ningún tercero poseedor; y el patrón que es o fuere de las dichas
memorias y obras pías a costa del mismo convento le pueda obligar a la recuperación de ello
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y esta cláusula y la antecedente que trata de los empleos y subrrogaciones se han de insertar en
los previllegios y escripturas de los nuevos empleos y porque no lo están en los previllegios de
los juros de la dicha buena memoria se [...sen] en los libros de mercedes de su Magestad y
dondemásconvenga, y se hagan las demás prevenciones necesarias a costa de la misma hacienda
para que ansí se cumpla y no pueda haver fraude.

Ytem: han de ser obligados el prior y religiosos del dicho monasterio que son y fueren a decir
todas las misas y sacrificios que en ella se celebraren por el alma del dicho señor cardenal,
nombrándole en las misas cantadas, por su patrón y fundador como lo es desde su primera
fundación excepto que dos días en la semana han de decir los religiosos las misas por quien ellos
quisieren, pero  todas las demás han de quedar y quedan aplicadas perpetuamente por el alma
del dicho señor cardenal y de sus difuntos. 

Que el dicho convento como ultimo subcesor y poseedor del remanente de toda la hacienda
tocante a la buena Memoria del dicho señor cardenal Quiroga, ha de pagar las condenaciones
que se hiciesen a esta hacienda y las costas que se causaren en los pleytos que contra ello tratan
diferentes personas, ansí ante el dicho señor juez como en os consejos y otras partes y tribunales
y lo mismo se entienda en los plytos que de nuevo se pusieren.

Que el dicho convento ha de tener siempre un libro encuadernado de papel de marquilla, en el
qual se ponga un tanto de esta escriptura y de las demás tocante a esta dotación y buena
Memoria y luego ymbentario y memorial de todos los bienes y rentas della, declarándolos todos
por menor y las escripturas y recaudos de sus títulos y pertenencias y luego la cuenta de lo que
se fuere cobrando, pagando y cumpliendo para que por el dicho libro se pueda hacer y haga la
vista de esta buena Memoria y en todo tiempo con bastante claridad, se sepa y entienda el estado
de lo uno y lo otro; y un libro acavado se haga y prosiga en otro, numerándolos cuerpos de ellos
por primero y segundo y tercero y los demás que se hicieren, y ansí se bayan continuando
subcesivemente para siempre, llamándose unos libros a otros para que de todos haya la
inteligencia necesaria, y los señores testamentarios y patrón que es quien ha de tomar la quenta,
pueda compeler al dicho convento a que se la de y cumpla lo sobredicho y lo demás que le toca
y tocare de cumplir de su parte y faltando todos los señores testamentarios lo pueda hacer el
patrón solo.

Y porque sea entendido que en el tiempo que el padre fr. Alonso de San Clemente de la dicha
orden de San Agustín fue prior en el dicho convento de San Agustín de Madrigal, se administró
con notoria utilidad lo tocante a la fábrica y demás govierno, y que a este título la Provincia
haviendo acavado el primer trienio inmediatamente fue elegido por otro trienio, se pide y
encarga a la provincia que en la primera vacante le elija por priordeel dicho convento y
perseverando las mismas causas le buelva a elegir y continúe por el tiempo que durare la fábrica
y edificio del dicho convento y en el interín que se hace la dicha elección de prior en el dicho
fray Alonso de San Clemente, haya de asistir en esta villa para acudir a los negocios del dicho
convento tocante a esta hacienda.

Ytem: los dichos señores testamentarios reservaron en si el declarar, ordenar y dar su parecer
en los casos y dificultades que se ofrecieren en estos negocios, durante los días de sus vidas o
de los que fueren sobreviniendo a los demás.

Que el dicho convento de San Agustín de Madrigal, prior y religiosos del, juntos en su capítulo
llamados con la campana, como acostumbran haviendo precedido licencia de su provincial, y
los tres tratados que de derecho se requieren han de aceptar esta escriptura y obligarse y a los
demás priores y religiosos que son y fueren del dicho convento al cumplimiento de todo lo que
della les toca de cumplir, con sumisión especial a la jurisdicción del dicho señor licenciado
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Gonzalo Ter de los Ríos , juez privativo por autoridad apostólica y real que ha sido y es de las
cosas de la hacienda y disposición della y a los demás jueces que le subcedieren en la dicha
comisión y cada uno in sólidum, para que por todo rigor de derecho y vía executiva y con
censuras les compela y apremie a que lo guarden y cumplan en virtud de las comisiones que
tiene de su Santidad y su Magestad y ante el como tal juez, y los que le subcedieren, se haya de
hacer la cobranza de esta hacienda, derechos y abciones della, y seguir los pleytos que están
comenzados y de nuevo se intentaren, y para que haga cumplir y pagar esta escriptura y que tan
solamente goce el dicho convento lo que sobrare después de cumplidas las cargas y condiciones
contenidas en ella, haciendo de todo lo sobredicho el dicho convento escriptura en bastante
forma a satisfación de los dichos señores testamentarios, o del dicho señor juez, demás de lo
qual se ha de ratificar la dicha escriptura en el primer capítulo provincial que de la dicha orden
de San Agustín se celebrare, y se ha de pedir confirmación della a su Santidad, todo ello para
mayor abundamiento y firmeza y demás de la dicha sumisión se ha de someter ansí mismo el
dicho convento y el prior y religiosos que del son y fueren perpetuamente a la juridición del
señor Vicario General desta villa de Madrid y al señor Provisor del Obispado de Ávila, que son
y fueren y a cada uno in sólidum, para que sean jueces competentes del dicho convento, prior
y religiosos, y los apremien a cumplir las dichas obligaciones y lo demás contenido en esta
escriptura, esto a falta del dicho licenciado Ríos.

Y con las quales dichas condiciones y gravámenes y lo demás referido y no en otra manera, los
dichos señores testamentarios hicieron la dicha aplicación de bienes, derechos y obligaciones
de suso declarados, al dicho convento de San Agustín de Madrigal, y se los cedieron,
renunciaron y traspasaron con todos los derechos y acciones de la dicha buena Memoria del
dicho señor cardenal, como uno de tres herederos que la dicha buena Memoria es en la hacienda
que dejó su señoría ilustrísima y en su derechos y abciones conforme al Breve de su Santidad
que queda hecha mención y ponen y subrogan irrevocablemente al dicho convento y prior y
religiosos que del son y fueren, en el lugar y derecho de la dicha buena Memoria y sus obras
pías, para que succeda en el con las dichas cargas, obligaciones y condiciones, y no de otra
manera, y le hacen y constituyen procurador actor en su f. y caso propio, con libre y general
administración, y con el otorgamiento de esta escriptura, aceptación y obligación del dicho
convento, se a viso havérsele transferido la posesión de todos los dichos bienes, derechos y
acciones, sin otro acto de apreensión y en caso necesario constituyeron a la dicha buena
Memoria, y por ella y en su nombre los dichos señores testamentarios por sus ynquilinos en
forma y para firmeza de esta escriptura y qie no se contravendrá ni revocará en todo ni en parte,
los dichos señores testamentarios obligaron la dicha hacienda del dicho señor cardenal y sus
derechos yacciones presentes y futuros sin que por lo que aquí contenido los dichos señores
testamentarios ni alguno de ellos ni sus bienes queden obligados a cosa alguna, porque lo hacen,
efectúan y otorgan a riesgo y por cuenta de la dicha testamentaría, y dieron poder a quelesquier
jueces y justicias, que de esta causa puedan y deban conocer, para que hagan se cumpla como
sentencia definitiva de juez competente e pasada en cosa juzgada, y renunciaron las leyes y
derechos que son en favor de la dicha buena Memoria y las que prohive la general renunciación
dellas, y para que no sea necesario presentar esta escriptura el dicho convento para la
administración y cobranza de la dicha renta se le da poder aparte el qual se entienda debajo e
las condiciones y gravámenes della, sin que las corrija, inove ni altere, y así lo otorgaron y
firmaron los dichos señores testamentarios que yo el escrivano doy fee que conozco, siendo
testigos Domingo Fernando, Pedro de Guemes y Juan de la Osas, vecinos y estantes en esta villa.
El licenciado D. Alonso de Cabrea; Doctor D. Pedro Marmolejo; Doctor D. Gerónimo de
Chiriboga; D. Juan Luis de Quiroga y Guzmán. Paso ante mi Diego Ruiz de Tapia.  Yo el dicho
escrivano fui presente y lo signé. En testimonio de verdad. Diego Ruiz de Tapia

El maestro fray Francisco Cornejo, provincial de la provincia de Castilla de la Observancia de
la orden de los Hermitaños de Nuestro Padre San Agustín . Por la presente doy licencia al padre
prior y religiosos de nuestro convento de San Agustín nuestro padre de Madrigal, para que
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haviendo precedido los tres tratados que se requieren, puedan aceptar y acepten la escriptura
de perpetua fundación y memoria entre los señores testamentarios del ilustrísimo señor cardenal
D. Gaspar de Quiroga, hecha, y el dicho convento, con las fuerzas y firmezas necesarias que
valgan y se cumpla perpetuamente, como si en nuestra presencia se hiciera y otorgara para cuya
[havilidad] interpongo mi autoridad y decreto judicial, en cuyo testimonio di la presente firmada
de nuestro nombre, sellada con el sello menor de nuestro oficio y refrendada de nuestro
secretario , en este en nuestro convento de San Felipe de Madrid , a 28 días del mes de
noviembre de 1626: fray Francisco Cornejo, provincial; fray Gerónimo de Roxas, secretario.

(Tratado 1º) En el monasterio del señor San Agustín extramuros de la villa de Madrigal, a 10
días del mes de diciembre de 1626 años, estando juntos y congregados en su capítulo, el prior,
frayles y convento del dicho monasterio, adonde y como lo tienen de costumbre, llamados por
toque de campana, especialmente el padre fray Rodrigo de Monroy prior, fray Juan Salmerón,
fray Juan Quijano, fray Gaspar Suárez, fray Felipe de Fuensaldaña, Fray Juan Miguel, Fray
Antonio de Herrera, fray Juan de Gallegos, fray Diego Osorio, todos frayles profesos
conventuales del dicho monasterio y la mayor parte de los religiosos que hay en el, por si y los
ausentes... y estando ansí juntos por ante mi Sebastián de Mercado, escribano real público y
perpetuo de las dicha villa, el dicho padre fray Rodrigo de Monroy, prior, dixo y propuso a los
dichos religiosos que bien saven y deben saver, como los señores licenciados D. Alonso de
Cabrera, comendador de Auñón y Berlinches de la orden y cavallería de Calatrava del Consejo
de S. Magestad y su Cámara y Estado de Castilla, y su Governador de su R. Consejo de las
ordenes: dotor D. Pedro Marmolejo, cavallero de la orden de Santiago del dicho Consejo Real
de Castilla: dotor D. Gerónimo de Chiriboga, deán y canónigo de la santa iglesia de la ciudad
de Salamanca: y D. Juan Luis de Quiroga y Guzmán, caballerizo de la Reyna nuestra Señora,
como testamentarios perpetuos de la buena Memoria del ilustrísimo y reverendísimo señor
cardenal D. Gaspar de Quiroga, arzobispo que fue de Toledo, que en santa gloria haya,
fundador del dicho convento, en cuya iglesia está sepultado, en execución y cumplimiento de la
voluntad del dicho señor cardenal que este dicho convento por ser fundación y patronazgo suyo
, y entierro de s.s. y señores padres, fuere la obra píamáslucida y que la dicha fundación y
edificios no estaban acavados y para aumentar la obra pía de casar huérfanas y ayudar al gasto
del capítulo provincial que de tres en tres años se celebra en este convento y para otras obras
pías y cosas y por causas justas que tuvieron y les movieron por escriptura de donación,
aplicación y adjudicación que lucieron y otorgaron en la villa de Madrid en 26 de junio de este
presente año, ante Diego Ruiz de Tapia, escribano real y perpetuo de la dicha villa, dieron y
adjudicaron a este convento toda la hacienda de toda la dicha buena Memoria que estaba por
dar y distribuir, y todos los derechos y abciones que en qualquier manera y por qualquier causa,
título o razón que le pudiese pertenecer como uno de tres herederos de la hacienda del dicho
señor cardenal y especialmente señalaron que cantidad y en que y como, lo qual cedieron con
ciertas cargas, condiciones y gravámenes, como en la dicha escritura se contenía, les mostraba
y havía sido leyda, y entre otras cláusulas y condiciones, una dellas era que este convento
huviese de aprovar y ratificar de dicha escritura y obligarse al cumplimiento de todo lo en ella
contenido, con especial sumisión a la jurisdicción del licenciado Gonzalo Ter de los Ríos, juez
privativo por autoridad apostólica y real que hes y ha sido para las cosas, disposición y
cobranza de la hacienda del espoleo del dicho señor cardenal y a los demás jueces que le
subcedieren y como se contiene en la dicha cláusula y escritura; y  para la poder aceptar y
ratificar tenían lizencia del muy reverendo padre maestro fray Francisco Cornejo, provincial de
esta provincia de Castilla, firmada de su nombre y sellada con el sello menor de su oficio y
refrendada de fray Gerónimo de Roxas, su secretario, fecha en San Felipe de Madrid a 28 de
noviembre pasado de este año, con que para ello se hicieren los tres tratados de derecho
necesarios;  por tanto por este prino. les pide, ruega y encarga a los dichos religiosos vean.
traten y confieran entre si, si es útil y provechoso a este convento, acetar y ratificar la dicha
escritura y obligarse a la guardar y cumplir para que pareciendo lo es se haga y si no se deje
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de hacer. E luego los dichos religiosos haviendo visto y ohido la dicha escritura de donación,
aplicación y cesión otorgada por los dichos señores testamentarios y lo que cerca de ello les ha
dicho y propuesto el dicho padre prior, haviendo platicado unos con otros, y otros con otros
sobre ello dixeron que ellos verán, tratarán y considerarán lo quemásconvenga al dicho
convento cerca de lo que el dicho padre prior les ha dicho y propuesto, y para el segundo tratado
darán su voto y parecer y con esto huvieron por acavado este primer tratado, en testimonio de
lo qual lo dscían y dixeron u otorgaban así ante mi el dicho Sebastián de Mercado, Escribano,
siendo testigos a lo que dicho es Antonio de la Iglesia y Juan Barquer y Domingo Lorenzo,
criados del dicho convento estantes en la dicha villa; y los dichos religiosos otorgantes que yo
el escrinamo doy fee conozco, lo firmaron fray Rodrigo de Monroy prior, fray Gaspar Suárez,
fray Juan Salmerón, fray Juan Quixano,, fray Felipe de Fuensaldaña, Fray Juan Miguel, fray
Juan de Gallegos, fray Diego Osorio, Fray Antonio de Herrera. Pasó ante mi Sebastián de
Mercado.

(Tratado 2º) En el monasterio de San Agustín extramuros de la villa de Madrigal, a 11 días del
mes de diciembre de 1626 años, estando juntos y congregados en su capítulo el prior, frayles y
convento del dicho monasterio, siendo llamados a campana tañida a donde y según lo tienen de
uso y costumbre de se juntar para entender y tratar de las cosas del servicio de Dios Nuestro
Señor y utilidad del dicho convento estando especialmente el padre fray Rodrigo de Monroy
prior, fray Gaspar Suárez, fray Juan Salmerón, fray Juan Quijano,, fray Felipe de Saldaña, Fray
Juan Miguel, fray Juan de Gallegos, Fray Antonio de Herrera,  fray Diego Osorio, fray Antonio
de Montenegro, todos frayles profesos conventuales del dicho monasterio y la mayor parte de
los religiosos que hay en el, por si y los ausentes y que después de ellos vernán y suscederán en
el dicho convento, y por quien dixeron prestavan voz y caución en forma de derecho, y estando
ansí juntos por ante mi Sebastián de Mercado, escribano, el dicho padre prior en voz alta dixo
y propuso a los dichos religiosos que ya sabían lo que les había dicho y propuesto en el primer
tratado cerca de si era utill y provechoso al dicho convento aceptar y ratificar la dicha escritura
de donación y adjudicación, otorgada por los dichos señores testamentarios de la hacienda
derechos y abciones de la buena Memoria del ilmo. y rmo. cardenal y arzobispo de Toledo D.
Gaspar de Quiroga con las cargas, obligaciones y condiciones que en ella se hace mención,
obligando a este convento a la guardar y cumplir. Por tanto que agora solo tornaba a decir,
rogaba y encargaba bean si es utill y provechoso, para que si lo es den su voto y parecer, se
otorgue la dicha escritura o si no se deje de hacer. E luego los dichos religiosos dixeron que
ellos han tratado y conferido entre si lo que el dicho padre prior les ha dicho y propuesto y
tanteada la hacienda que por la dicha escritura los dichos señores testamentarios hacen merced
y adjudican a este convento de la hacienda de la dicha buena Memoria, con las cargas y
obligaciones y condiciones de la dicha escritura con que se les da y adjudica, les ha parecido
y parece que es muy útil y provechoso a este dicho convento rescivirlo. aceptar y ratificar la
dicha escritura y obligarse por si y los ausentes con los bienes y rentas de este convento a la
guardar y cumplir como en ella se contiene y que no dejarlo de hacer, pero que para el tercero
tratado darán su último voto y parecer con resolución y con esto huvieron por acavado este
segundo tratado y lo otorgaron así y pidieron a mi el escribano se lo de por testimonio, siendo
testigos Bartolomé Sutil y Sebastián Rodríguez y Alonso Sutil, vecinos y estantes en la dicha villa
y los dichos religiosos otorgantes que yo el escribano doy fee conozco; lo firmaron: fray Rodrigo
de Monroy, fray Gaspar Suárez, fray Juan Salmerón, fray Juan Quixano, fray Juan de Gallegos,
fray Felipe de Fuensaldaña, fray Juan Miguel, fray Diego Osorio, fray Antonio de Herrera, fray
Antonio de Montenegro. Paso ante mi: Sebastián de Mercado. 

(Tratado 3º) En el monasterio de San Agustín extramuros de la villa de Madrigal a 12 días del
mes de diciembre de 1626, estando juntos y congregados en su capítulo el prior, frayles y
convento del dicho monasterio, siendo llamados por toque de campana, a donde y según lo



692

tienen de uso y costumbre de se juntar para entender y tratar de las cosas que convienen al
servicio de Dios nuestro señor, bien y utilidad del dicho monasterio estando especialmente el
padre fray Rodrigo de Monroy, prior, fray Gaspar Suárez, fray Juan Salmerón, fray Juan
Quijano, fray Juan Miguel, fray Antonio de Herrera, fray Diego Osorio, fray Felipe de
Fuensaldaña, fray Juan de Gallegos, fray Antonio de Montenegro, todos frayles profesos
conventuales del dicho monasterio y la mayor parte de los religiosos que hay en el, por si y los
ausentes y que después dellos vernán y suscederán en el dicho convento, por quien dixeron
prestaban voz y caución derato grato judicatum solvendo a manera de fianza de que estarán y
pasarán por lo de yuso contenido y estando ansí juntos por ante mi Sebastián de Mercado
escribano real público y del número de la dicha villa por S.M., el dicho padre prior, en voz alta
dijo y propuso a los dichos religiosos que ya sabían lo que les havía dicho y propuesto en el
primer y segundo tratado, sobre y en razón si convenía al dicho convento el aceptar y rescivir
la dicha escritura de donación y adjudicación fecha y otorgada por los dichos señores
testamentarios en favor deste convento porque si nos les pareciere se deje de hacer. E luego
todos los dichos religiosos, dixeron que sim embargo que en el segundo tratado havían dado su
voto y parecer que convendría rescivir y aceptar la dicha escritura, después acá lo han tornado
a tratar y conferir entre si y les ha parecido y parece es muy utill y provechoso de considerar
y calidad al dicho convento aceptar, ratificar y aprovar la dicha escritura y rescivirlo y ansí
todos juntos [nemine] discrepante dijeron ansí les parecía y era ansí su último voto y parecer,
con resolución, y el dicho padre prior que presente estaba dijo era del mismo voto y parecer que
los dichos religiosos y con esto havían por acavado este tercer tratado , y lo otorgaron ansí, y
pidieron a mi es escribano se lo de por testimonio, siendo testigos a lo que dicho es Sebastián
Rodríguez y Juan Bazquez y Domingo Lorenzo, vecinos y estantes en la dicha villa y convento,
y los dichos prior y religiosos otorgantes que yo el escribano doy fee conozco lo firmaron: fray
Rodrigo de Monroy, fray Gaspar Suárez, fray Juan Salmerón, fray Juan Quixano, fray Juan
Miguel, fray Felipe de Fuensaldaña,  fray Antonio de Herrera, fray Diego Osorio, fray Juan de
Gallegos, fray Antonio de Montenegro. Pasó ante mi Sebastián de Mercado.

(Escritura de aceptación y obligación) Y en execución de haver parecido por los dichos tratados
al dicho convento era utill y provechoso aceptar la dicha escritura, por el tenor de la presente
en virtud de dicha licenzia y tratados, el dicho padre prior y religiosos a voz de convento por si
y en nombre de los demás priores y religiosos que por tiempo en el fueren, dixeron aceptaban
y aceptaron la dicha escritura de adjudicación y sesión suso incorpoda, otorgada por los dichos
señores testamentarios en favor del dicho convento que havían visto, lehido y entendido , con
todas las cargas, gravámenes, cláusulas y condiciones della, que ansí la rescibían y se obligaba
el dicho padre prior y religiosos presentes y obligaban al prior y religiosos que después vernán
en el dicho convento, a la guardar y cumplir en todo y por todo y según como en ella se declara,
sin la dar otro sentido, ni entendimiento,másdel que en si tiene, y la apruevan, loan y ratifican
como si los dichos señores testamentarios juntamente con el dicho convento como está, hicieran
y otrogaran la dicha escritura y al dicho tiempo el dicho convento la aceptara y se obligaba de
la guardar y cumplir y ansí la acepta y se obliga en la misma forma que se pide y declara, y
manda por la última condición de la dicha escritura sin poner en esta aceptación condición
alguna, y para lo cumplir obligaban y obligaron todos los mesmos bienes propios...y sometieron
a la jurisdicción del licenciado Gonzalo Ter de los Ríos, juez privativo por autoridad apostólica
y real, que ha sido y es para las cosas, disposiciones y cobranzas de la hacienda del dicho señor
Cardenal, y a los jueces que le subcedieren en la dicha comisión y a cada uno insolidum. Y ansí
mismo se someten a la juridición de el Vicario General de la dicha villa de Madrigal y al
Provisor de la ciudad de Ávila, que son y fueren y a cada uno de ellos insolidum a falta del dicho
Gonzalo Ter de los Ríos y jueces que le subcedieren, para que las dichas justicias y cada una de
ellas les compelan y apremien por todo emedio y rigor de derecho y vía quemásbreve y executiva
sea y con censuras, a guardar y cumplir, pagar, estar y pasar por lo contenido en dicha escritura
de adjudicación y cesión aquí ynserta y esta de su abceptación como si fuera sentencia definitiba
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dada por juez competente contra ello y el dicho convento, consentida y no apelada y pasada en
autoridad de cosa juzgada, a ello fuesen condenados, sobre lo qual renunciaban y renunciaron
qualesquier leyes, fueros y derechos, capítulos y constituciones de su religión....En testimonio
de lo qual lo otorgaban y otorgaron ansí ante mi Sebastián de Mercado escribano real público
y perpetuo del número de la dicha villa de Madrigal y testigos de yuso escriptos que fue fecha
y otorgada en el dicho monasterio, el dicho día 12 de diziembre de 1626, siendo testigos a lo que
dicho es Sebastián Rodríguez y Juan Bazquez y Domingo Lorenzo, vecinos y estantes en la dicha
villa y convento, y el dicho padre prior y religiosos otorgantes que yo el escribano doy fee
conozco lo firmaron: fray Rodrigo de Monroy, fray Gaspar Suárez, fray Juan Salmerón, fray
Juan Quijano, fray Juan Miguel,  fray Antonio de Herrera,   fray Antonio de Herrera, fray Diego
Osorio,  fray Felipe de Fuensaldaña, fray Juan de Gallegos, fray Antonio de Montenegro. Pasó
ante mi : Sebastián de Mercado. Va entre renglones... E yo el dicho Sebastián de Mercado
escribano real del número de la villa de Madrigal por s.m. presente fui y fice mi signo a tal está
signado en testimonio de verdad. Sebastián de Mercado.” 231
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5.2.   El apeo del convento de 1692. 

Este documento del A. H. P. A. describe las propiedades conventuales, según el apeo y
deslinde de tierras  realizado en el año 1692 por los apeadores Francisco Martín y Pedro Álvarez
y el medidor Juan de Torrecilla.

“APEO DEL CONVENTO DE SAN AGUSTÍN EXTRAMUROS.

.....Frai Jacinto de Guete, religioso de la horden de San Agustín, procurador del convento de
dicha orden, extramuros de esta villa i en virtud de poder que tengo de dicho convento que es
el que presento i juro. Digo que al derecho de dicho convento conviene acer apeo i deslindo de
la (sic) heredades de tierra i otro (sic) heredamientos que dicho convento tiene i goza en los
término i confines de dicha villa i para hacerlo nombró por apeadores i deslindadores a
Francisco Martín, Pedro Álvarez el maior en días, vecinos de dicha villa para quien todo tiempo
conste. A vuestra merced suplico les aia por nombrados i le mande hacer presidiendo los edictos
por no aver pregonero en esta villa y demás diligencias que conforme a estilo de esta audiencia
i [...-te] a los procuradores generales de esta villa nombren de las [de-...] i de lo contrario les
pase perjuicio que aia lugar, señale el día para dar principio al proseguir i fenecerle y echo se
me den los traslados nescesarios para en guarda de derecho de dicho convento interponiendo
a todo la autoridad judicial, pues assí es de justicia que pido i juro lo nescessario i para ello
esta:... Frai Jacinto de Guete.

APEO.

En la dicha villa de Madrigal, a los dichos beinte y cinco días del mes de abril de mill y
seiscientos y nobenta y dos años. Francisco Martín y Pedro Álvarez el maior en días, apeadores
nombrados por parte del conbento de San Agustín extramuros de ella para apear, deslindar y
declarar las heredades y otros eredamientos de dicho conbento de su término y confines. Y Juan
de Torrezilla medidor nombrado para medir las dichas heredades y por ante mí el escribano...

Primeramente una tierra al caher questa en término de la dicha billa junto al conbento de Santo
Agusstín extramuros de ella, que está mano izquierda como se va del conbento a la villa, lindero
dicho conbento y con el prado de los almendros, la era la villa, con tierras de los herederos de
Francisco Baca y ace ochocientos y siete estadales.

Otra tierra frontero de la antezedente como se va de la villa a Peñaranda... y ace tres quartas
.

Otra tierra camino de Manblas... hace quarta y media.

Otra tierra en el dicho camino de Manblas... hace quarta y media.

Otra tierra como se va a Bercial... ace una obrada.

Otra tierra camino de Barromán... hace doscientos y quince estadales.

Otra tierra en el dicho camino de Barromán... hace dos mill ochocientos y doze estadales.

Otra tierra más adelante, como hacia Barromán... y ace trescientos y setenta y siete estadales.

Otra tierra que fronta con la antezedente... y ace dos mill ciento y sesenta estadales.
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Otra tierra al sendero de guarda el hoxo... ace mill quinientos y diez y seis estadales.

Otra tierra camino de Barromán... hace seiscientos y setenta y quatro estadales.

Otra tierra en el dicho camino de Barromán... ace quatro mill seiscientos y cinco estadales.

Otra tierra al sendero de Guarda el Oxo... hace seiscientos y tres estadales.

Otra tierra en el guixar que antiguamente fue biña adentro del camino de Palazuelos... ace tres
mill quinientos y cinquenta estadales.

Otra tierra en el derecho de la antecedente... hace dos mill trescientos y nobenta y ocho
estadales.

Otra tierra más adelante como hacia Palazuelos... que hace un mill trescientos y beinte
estadales.

Otra tierra al sendero de las San Gacas (sic)... hizo quatrocientos y ochenta estadales.

Otra tierra camino de Bercial... ace setecientos y cinquenta estadales.

Otra tierra a do llaman el Carrascal... ace quinientos y doce estadales
.

Otra tierra en el dicho Carrascal... y ace doscientos y sesenta y cinco estadales.

Otra tierra al sendero de Carra San Pablo... hace tres mill y quinientos y diez y seis estadales
.

Otra tierra camino de Bercial... y ace un mill ochocientos y beinte estadales.

Otra tierra al sendero de la Majuela... ace tres mill doscientos y ochenta y seis estadales.

Otra tierra yn término de la antezedente... ace un mill setezientos y cinquenta y siete estadales.

Otra tierra más acia Madrigal, en el dicho camino de Manblas... y ace un mill setecientos y
quarenta y cinco estadales.

Otra tierra a las fuentes... hace quinientos y diez estadales.

Otra tierra camino del Billar... ace quatrocientos y diez estadales.

Otra tierra más acia el Billar... ace quatrocientos y quarenta y ocho estadales.

Otra tierra a las Fuentes de las Monjas... ace quinientos y beinte y un estadales.

Otra tierra al sendero Alto de la Bega... ace nobecientos y nobenta y un estadales.

Otra tierra más delante de la antezedente... hace mill quinientos y un estadales.

Otra tierra  más azia Madrigal de la antezedente... hace ochocientos y nobenta y dos estadales.

Otra tierra camino de Horcaxo do se llama el havajo de Gonçalo de Alva... hace quatro mill
doscientos y cinquenta y seis estadales.
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Otra tierra más acia Madrigal... ace quinientos y sesenta y tres estadales.

Otra tierra en el dicho camino de Horcaxo más hacia Madrigal... ace mill ochocientos y diez
estadales.

Otra tierra más hacia Madrigal de la dicha... hace nobecientos y beinte y quatro estadales.

Otra tierra al Prado de las Nabas... ace dos mill ciento y diez y siete estadales.

Otra tierra a Carraorcajo... ace tres obradas.

Otra tierra al dicho Prado de las Nabas... ace nobecientos y ochenta y seis estadales.

Otra tierra frontero de la antezedente... hace un mill treszientos y diez y nuebe estadales.

Otra tierra camino de Horcaxo... ace quatro mill seiscientos y cinquenta y tres estadales.

Otra tierra frontero de la antezedente... ace mill quatrocientos y dos estadales.

Otra tierra a las Mesas... ace dos mill quinientos y setenta y seis estadales.

Otra tierra a el Lavaxo Muñoz... ace mill setecientos y ochenta y cinco estadales.

Otra tierra junto a la raia de Orcaxo... ace mill setecientos y cinquenta estadales.

Otra tierra a Carraelballe... ace mill y cinquenta y un estadales.

Otra tierra que antiguamente fue biña y se intitulava la del colmenar... ace mill setecientos y
cinquenta y seis estadales.

Otra tierra camino de Cantalapiedra... ace mill quinientos y diez y seis estadales.

Otra tierra más acia la villa en el dicho camino de Cantalapiedra... ace quinientos y siete
estadales.

Otra tierra al sonbrío de la questa Conejera... ace mill seiscientos y setenta y un estadales.

Otra tierra al Prado de las Huertas... ace un mill quatrocientos y un estadales.

Otra tierra al Caño de las Huertas de tres obradas...

Otra tierra ajalbegona como se va a Cantalapiedra... hizo dos mill quatrocientos y setenta y dos
estadales.

Otra tierra junto a esta villa como se va de ella al lugar de Moraleja... ace una obrada.

Otra tierra al Prado de los Cavallos... ace seiscientos y quarenta y seis estadales.

Otra tierra al monte como se va a Lavajo de las Espadañas... hizo un mill nobecientos y sesenta
y quatro estadales.

Otra tierra más delante de la antezedente... ace un mill quinientos y beinte estadales.
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Otra tierra que sale a pico entre los dos sendeross del Buei... ace dos mill quinientos y setenta
y nuebe estadales.

Otra tierra como se va de Madrigal al Lavajo de las Espadañas... ace setecientos y nobenta y
siete estadales.

Otra tierra camino de Arévalo... ace setecientos y beinte y ocho estadales.

Otra tierra junto a la antezedente... hace quatro mill trescientos y cinquenta y un estadales.

Otra tierra que lleban de Moraleja a Barromán... ace un mill doscientos y treinta y un estadales.

Otra tierra como se va de Madrigal a Moraleja... ace quinientos estadales.

Otra tierra en dicho término de Madrigal como se ba de Moraleja a Belasconuño... ace mill
nobecientos y nobenta y seis estadales.

Otra tierra a Mingalián pasado los Lavajuelos... y ace mill quinientos y beinte y un estadales
.

Otra tierra yn término de la antezedente... ace setezientos y ochenta y quatro estadales.

Otra tierra tierra (sic) yntermedio de la antezedente... hace setezientos y beinte y ocho estadales
.

Otra tierra al viso al sendero del Cataguiel como se va de Madrigal para Fuente Solamano...
ace dos mill trescientos y ochenta estadales.

Otra tierra al camino alto de Lomoviejo... hizo tres quartas.

Otra tierra camino viejo de Belasconuño... ace mill y beinte y seis estadales.

Otra tierra a la huerta de Castañeda...ace trescientos y quarenta y un estadales.

Otra tierra en el dicho camino... ace mill y setenta y dos estadales.

Otra tierra más delante de la antezedente... ace quinientos y quarenta y seis estadales.

Otra tierra camino de San Benito... ace tres mill settecientoss y ochenta y seis estadales.

Otra tierra que antes fue biña... hizo dos mill seiscientoss y ochenta y seis estadales.

Otra tierra que solía ser biña... hace dos mill y quinientos estadales.

Otra tierra a la Serrada... ace mill y once estadales.

Un sitio de huerta que está junto a la huerta del palacio de don Benito Sanguino...

Un solar a modo de alcazer como se va por el mesón del obispo para el hospital...

Unas heras camino de Palazuelos...

...dichos apeadores dijeron aber acabado el dicho apeo y deslindo de las heredades de tierras



232   A. H. P. A., Diego Bueno, Legajo 3908, f. 109 del año 1692.
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tocantes y pertenezientes al dicho conbento de Santo Agustín extramuros de esta villa de
Madrigal. Y por aora no saven de otras tierras más ni otras posesiones que las declaradas...”232



233   Descripción pormenorizada de las propiedades y tierras del Convento de San Agustín Extramuros de Madrigal,
efectuada en la elaboración del catastro del Marqués de la Ensenada, en 1751. A. H. P. A., H-483, tomo I  Propiedades
eclesiásticas, pp. 593 - 661.
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5.3.    El convento de Madrigal en el catastro de Ensenada 233.

“EFECTOS DE EL CONVENTO DE NUESTRO PADRE SAN AGUSTÍN

El Convento de Religiosos de  Nuestro Padre san Agustín de esta villa y en su nombre el R. padre
lector  jubilado y presentado fray Sabino Fernández, prior en el, ha hecho constar que dicho
Convento fundación que es de el eminentísimo y reverendísimo Don Fray Gaspar de Quiroga,
cardenal y arzobispo que fue en la Santa Iglesia de Toledo, primada de la de España, goza en
término de esta villa  posehe y tiene en ella los religiosos, criados, personas y efectos siguientes
Número de religiosos  cuarenta y dos religiosos profesos: dicho reverendo padre prior de edad
de cuarenta años; el padre maestro fray Manuel de Santa Cruz de sesenta; padre maestro fray
Alonso Vitorero de cuarenta; fray Gregorio Álbarez de setenta; fray Bernardo Hurtado de
treinta y seis; fray Juan Pedraza de cincuenta; fray Antonio Guijarro de cuarenta; fray Sebastián
Sánchez de cuarenta; fray Antonio Mediavilla  de cuarenta; fray Thomas Perez de cuarenta; fray
Pedro Rico de cuarenta y uno; fray Joseph Muñoz de cuarenta; fray Gregorio Notario de treinta
y seis; fray Agustín Huerta de treinta y dos; fray Juan Matheos de la misma edad; fray Manuel
Jiménez de veintiocho; fray Balthasar Díaz de veintisiete; fray Francisco Matheos de veintiséis;
fray Antonio Palacio de veinticinco; fray Pedro Carpizo de veintiséis,  fray Luis Hidalgo de
veinticuatro; fray Juan de Dios de Heras de dieciocho años; fray Manuel Rojas de veinte; fray
Thomas Nieto de diecinueve; fray Miguel Madero de veinte años; fray Pedro Díaz de dieciocho;
fray Joseph Rodríguez de diecinueve; fray Isidoro Hurtado de diecisiete; fray Miguel Galicano
de veinte; fray Manuel de Zerralbo de dieciocho; fray Manuel Gil de veinte; sr Lorenzo Rozillo
de dieciocho: fray Agustín Alonso de diecinueve; fray Gregorio González de veinte: fray
Cipriano Corrales de diecinueve;  fray Isidoro Minguez de veinte años; fray Pedro Cruz de la
misma edad; fray Ipolito Cuellar de dieciocho; fray Joseph Siguena de diecinueve; fray
Bernardo de San Guillermo de cincuenta y tres y fray Manuel Calbo de edad de treinta años.

Criados
Doce criados: tres para el ministerio de labranza que son Isidoro Jiménez de treinta años de
edad: Silvestre Martín de años treinta y Manuel Ramón  de veinticinco; Mathias Linares maestro
de cocina de edad de treinta y cuatro; Gerbasio Lozano, un ayudante de veinte años; Ignacio de
el Bosque pastor de edad de treinta y dos años; Bernardo Vaca su zagal de veinte; Alonso Dávila
criado de sacristía de edad de veinte años; Juan González ayudante de misas de edad de quince
años; Ramón Zurdo cartero de edad de quince años; Antonio Díaz Morales criado de enfermería
de edad de catorce años y Antonio Astorga   criado de portería de edad de treinta y cinco años.

Paneras
Una casa paneras; situada en la calle del Obispo; tienen de frente veinte y doce varas y medía
de largo por frentes y lo mismo de fondo, que por gallego linda con casa de Manuel [...], por
solano paneras de  Fernando Vela y por ábrego con corrales del mismo y al cierzo linda con
corral cercado de Joseph de el Aguila, las cuales en arrendamiento valdrían en cada año
trescientos reales de vellón.

Cortinal
Un cortinal intramuros de esta villa cercado de tapia de tierra de cavida de tres obradas de la
primera calidad de las de su especie produce sin interrupción todos los años cebada que se le
siembra; linda por cierzo con la ronda de las murallas de esta villa, por gallego con bodega [...]
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de dicho convento, por solano y ábrego linda con corral de la hacienda de los Sanguinos; su
figura es la de el margen. Da de  útil en cada un año conforme a la regulación hecha por los
peritos en las respuestas a las preguntas generales quinientos y cuarenta reales de vellón.

Casa Lagar
Una casa lagar en esta villa situada en la Carramedina su habitación por paso en la cual hay
un lagar: tiene de frente cuarenta varas y lo mismo de fondo; linda por cierzo con los murallas
de esta villa, por gallego y ábrego con la calle de la Carramedina y del solano con el cortinal
antecedente; lo cual con dicho lagar valdría en arrendamiento en cada un ciento diez reales de
vellón.

 
Bodega
Una bodega soterriza intramuros de esta villa con tres cañones y en ellos doce basos de cuba
de cavida todos ellos de dos mil quinientos cántaros; que linda por cierzo con la casa lagar
antecedente, por gallego ábrego y solano con la calle que dicen de la Carramedina y cortinal
cercado de dicho convento la cual en arrendamiento valdría cada un año ciento diez reales de
vellón.

Prado
Un prado cercado inmediato al referido convento con que linda por el ábrego, por cierzo con
eras del convento de religiosas de esta villa y tamben por solano y al gallego con el prado de los
Almendros; su cavida es de tres cuartas; las que producen yerba para el pasto de ganado, que
da de útil en cada  un año conforme a la regulación hecha por los peritos en las respuestas a las
preguntas generales, treinta reales de vellón.

Tierras blancas de secano
Una tierra blanca de sembradura de secano y sin plantío alguno al camino de Peñaranda a
distancia como de cuatrocientos pasos de esta villa, de cavida de doscientos y cuarenta y ocho
estadales de la primera calidad de las de su especie, produce el grano que de la siembra de un
año si y otro no como las demás de este  término ; linda por ábrego con tierra de las monjas de
esta villa, por solano tierra de los [campamentos], por cierzo de el vínculo de Julián Vaca y al
gallego linda con dicho camino; su figura es la de el margen. Da de útil en cada un año
conforme a la regulación hecha por los peritos en las respuestas a las preguntas generales veinte
reales y veinte y nueve mrs de vellón.

Otra tierra a la mano derecha del término de mamblas un cuarto de legua de esta villa de cavida
de ciento y ochenta y cinco estadales de la primera calidad; linda por cierzo con la fuente de San
Lázaro, por solano con dicho camino, por ábrego con la ermita de San Lázaro y al gallego tierra
verde: su figura es la del margen. Da de uno en cada un año conforme a otra regulación quince
reales y diez y ocho mrs de vellón.

Otra tierra [...] camino y mano izquierda a distancia de doscientos pasos de esta villa, de cavida
de ciento y cincuenta estadales de la primera calidad linda por gallego con dicho camino, por
solano y ábrego tierra que labra D. Sebastián Portillo de Paz y por cierzo tierra de las monjas
de esta villa; su figura es la del margen. Da de útil en cada un año conforme a dicha regulación
doce reales y veinte y tres mrs de vellón.

Otra tierra a la derecha del camino de Bercial de cavida de quinientos estadales de la primera
calidad; dista como cien pasos de esta villa; linda por solano con tierra de los comunes de María
por ábrego  tierra de herederos de Ana Gigante, por cierzo con dicho camino y al gallego con
las eras; su figura es la del margen: Da de útil en cada un año conforme a la regulación
cuarenta y dos reales de vellón...”
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( ......y así hasta un total de ochenta y seis tierras de secano)

“...Tierras en arrendamiento
Una tierra a la Cuestaredonda, media legua de esta villa, de cavida cinco obradas de la segunda
calidad; linda por gallego con el sendero que va al prado de las Cañadas, por cierzo tierra que
labra Eusebio Meléndez, por solano tierra que labra Francisco Peña y también  por el ábrego;
su figura es la de el margen. Da de útil en cada un año conforme a dicha regulación ciento y
cuarenta reales de vellón.

Utilidad del colono
Fernando Muñoz vecino de esta villa, lleva en arrendamiento la tierra antecedente por una renta
paga en cada un año dos fanegas y media de trigo que valen conforme a la regulación hecha por
los expertos, en las respuestas generales, valen treinta y cinco reales de vellón que descontados
de el total  [...] producto de dichas tierras le quedan de útil a este colono ciento y cinco reales
de vellón.

Otra tierra a do dicen el Pauleno una legua de esta villa de cavida de ocho obradas de la
segunda calidad, linda por ábrego con tierra de herederos de Thomas Cano, por cierzo y gallego
tierra de herederos de Jacinto Zamora  y a el solano con el sendero que de el Lavajo Mellado
va a la Puebla, su figura es la del margen. Da de útil en cada un año conforme a dicha
regulación doscientos y veinte y cuatro reales de vellón.

Utilidad del colono
Manuel de Huette, vecino de esta villa lleva en arrendamiento la tierra antecedente por una
renta paga en cada un año quatro fanegas de trigo que conforme a la regulación hecha por  los
expertos en las respuestas a las preguntas generales, valen cinquenta y seis reales de vellón que
descontados del total [...] producto de dicha tierra le quedan de útil a este colono ciento y
sesenta y ocho reales de vellón.

Más tierras
Una tierra a los Salmueros , media legua de esta villa de cavida de mil setecientos y un estadales
de la tercera calidad; linda por gallego con el sendero que  ba a los Salmueros, por habrego
tierra de Dn. Francisco Javier Castellanos, por cierzo y solano tierra de Esteban de Bercial; su
figura es la del margen, da de útil en cada un año conforme a dicha regulación cinquenta y un
reales y un mrs de vellón.

Otra a dichos Salmueros, media legua de esta villa de cavida de doscientos y cinquenta estadales
de la tercera calidad, linda por habrego y gallego con  tierra de Esteban de Bercial, por cierzo
tierra de las monjas de esta villa y también por solano; su figura es la de el margen. Da de útil
en cada un año conforme a dicha regulación siete reales y medio de vellón.

Otra en el sendero de las Angazas a mano hizquierda media legua de esta villa de cavida de mil
quatrocientos y nobenta y quatro estadales de la terzera calidad, linda por gallego con el
sendero por cierzo, solano, y habrego con tierra de la Capellanía de la San Miguela; su figura
es la de el margen. Da de útil en cada un año conforme a la regulación quarenta y quatro reales
de vellón y veinte y ocho mrs.

Otra tierra a la derecha de dicho sendero, media legua de esta villa de cavida de dos mil ciento
y seis estadales de la segunda calidad; linda por solano con dicho sendero, por gallego y
habrego  tierra de D. Martín Fernández de la Mela, por cierzo con el sendero del Cantorcillo;
su figura es la del margen. Da de útil en cada un año conforme a dicha regulación ciento y diez
y siete reales y treinta y dos mrs. de vellón.
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Otra a la derecha del camino de Mamblas a el caño de Juan Herrero un quarto de legua de esta
villa, de cavida de seiscientos sesenta y siete estadales de la segunda calidad; linda por cierzo
y gallego con tierra de herederos de D. Manuel Castellanos, por habrego de Gaspar Paradinas,
y a el solano con dicho camino; su figura es la del margen. Da de útil en cada un año conforme
a dicha regulación treinta y siete reales y doce mrs. de vellón.

Otra en el camino de Bercial un quarto de legua de sta villa de cavida de setecientos y cinquenta
estadales de segunda calidad, linda por gallego con tierra de herederos de el comisario Santos
García, por habrego tierra de la vizcondesa y por cierzo y solano con dicho camino; su figura
es la del margen. Da de útil en cada un año conforme a dicha regulación quarenta y dos reales
de vellón.

Otra tierra que llaman la de el Niño un quarto de legua de esta villa de cavida de setecientos y
ochenta  y un estadales de la segunda calidad; linda por habrego con dicho camino, por gallego
tierra del Mayorazgo de Ulloa, por cierzo y solano tierra del curato de Santa María; su figura
es la del margen. Da de útil en cada un año conforme a dicha regulación quarenta y tres reales
y veinte y seis de vellón.

Utilidad del colono
Francisco González vecino de el lugar de el Villar de Matacabras  quien lleba en arrendamiento
la heredad de tierras antecedente y por su renta paga en cada un año siete fanegas y media de
trigo que conforme a la regulación hecha por los expertos en las respuestas a las preguntas
generales valen ciento y cinco reales de vellón, que descontados del total producto de dichas
tierras le quedan de útil a este colono  doscientos treinta y nuebe reales y catorce mrs. de vellón.

Más tierras
Otra tierra en el sendero de el Monte un quarto de legua de esta villa, de cavida de dos mil
quinientos y setenta y nuebe estadales de la tercera calidad; linda por cierzo con el sendero del
Buey y por los demás ayres linda con el dicho de el Monte; su figura es la del margen; da de  útil
en cada un año conforme a dicha regulación setenta y siete reales y doce mrs.

Otra a el lavajo de las Espadañas pasado el prado; un quarto de legua de esta villa, de cavida
de setecientos y ochenta y siete estadales de la tercera calidad; linda por cierzo hábrego y
gallego con tierra de la Capellanía de Gil Saez y al solano con dicho lavajo; su figura es la del
margen; da de útil en cada un año conforme a dicha regulación veinte y tres reales y treinta y
dos mrs.

Otra tierra a Mingalian como se ba a los lavajales media legua de esta villa, de cavida de mill
quinientos y ochenta y un estadales de la terzera calidad; linda por solano con tierra de
capellanía de Pedro Rodríguez, por habrego tierra de Juan Portero y por cierzo de el
Mayorazgo de Cuba; su figura es la del margen; sa de útil en cada  año quarenta y siete reales
y veinte y un mrs. de vellón.

Otra a dicho Mingalian, de cavida setecientos y ochenta y quatro estadales de tercera calidad;
linda por cierzo y habrego con tierra del Mayorazgo de Cuba y por solano y gallego tierra de
Pedro Rodriguez, su figura y utilidad es la del margen.

Otra a el mismo sitio de cavida de trescientos y veinte y ocho estadales de segunda calidad; linda
por todos ayres con tierra de herederos de Pedro Guerra; su figura es la del margen; da de útil
en cada un año conforme a dicha regulación diez y ocho reales y catorce mrs de vellón.

Otra en el sendero de Cataquial a tres quartos de legua de esta villa de cavida de dos mil
trescientos y ochenta estadales, de tercera calidad. Linda por solano con tierra de Juan Portero,
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por cierzo tierra de Sebastián de Esgueba, por gallego con dicho sendero, por habrego tierra
de D. Pedro Español; su figura es la del margen da de útil en cada un año setenta y un reales
y catorce mrs. de vellón.

Otra tierra a el camino que lleban los de Moraleja a Barroman de cavida de mil doscientos
treinta y un estadales de tercera calidad: linda por habrego con tierra de Ana Español, por
cierzo y solano tierra de la iglesia de Moraleja y a el gallego con dicho camino; su figura es la
del margen; da de útil en cada un año treinta y seis reales y treinta dos mrs. de vellón.

Otra a el camino de Arévalo pasada la calzada que ba de Moraleja a Barroman, tres quartos de
legua de esta villa, de cavida de mil seiscientos y ochenta y ocho estadales de la tercera calidad,
linda por el cierzo con el sendero de la Iguera, por habrego tierra de capellanía agregada a el
curato de San Nicolás, por gallego con la dicha calzada; su figura es la del margen. Da de útil
en cada un año conforme a dicha regulación cinquenta reales y veinte y dos mrs. de vellón.

Otra a la mano hizquierda de el camino que lleban los de Moraleja a Blaconuño, media legua
de esta villa, de cavida de mil ochocientos y  nobenta y quatro estadales de la tercera calidad,
linda or cierzo con dicho camino y el mismo la rodea por los demás ayres; su figura es la del
margen ; da de útil en cada un año conforme a dicha regulación cinquenta y nuebe reales y
veinte y ocho mrs.

Utilidad del colono
Joseph Amo, vecino de el lugar de  Moraleja de Matacabras lleba en arrendamiento la heredad
de tierras antecedente por una renta paga en cada un año once fanegas de trigo que conforme
a la regulación hecha por los expertos en las respuestas a las preguntas generales valen ciento
y cinquenta y quatro reales de vellón, que descontados de el todo del producto anual de las
tierras le quedan de útil a este colono trecientos cinquenta y seis reales de vellón. 

Más tierras
Otra tierra a el sendero que ba a la Cuesta Redonda a mano hizquierda tres quartos de legua
de esta villa, de cavida de mil doscientos y ochenta y seis estadales de la segunda calidad; linda
por cierzo con tierra de capellanía que fundó Pedro Pesquero, por habrego tierra de herederos
de Bernardo Cano, por gallego y solano linda con una aranzada de esta tierra, su figura es la
del margen. Da de útil en cada un año con forme a dicha regulación setenta y dos reales y un
mrs. de vellón.

Otra tierra a vayar esta una legua de esta villa, de cavida de mil estadales de la tercera calidad;
linda por el habrego con el sendero y por los demás ayres con tierra de las monjas de esta villa,
su figura es la del margen. Da de útil en cada un año conforme a dicha regulación treinta reales
de vellón.

Otra en el camino de Blasconuño media legua de esta villa de cavida de mil y veinte y seis
estadales  de la tercera calidad; linda por cierzo y solano con dicho camino por habrego y
gallego tierra de herederos de D. Juan Zamorano. Da de útil en cada un año conforme a dicha
regulación treinta reales y veinte y seis mrs. de vellón.

Utilidad del colono
Antonio Bañez, vecino de el lugar de Blasconuño de Matacabras, lleva en arrendamiento los tres
pedazos de tierra antecedentes por una renta paga en cada un año dos fanegas y ocho celemines
y medio de trigo que conforme a la regulación que se hizo por los expertos en las respuestas a
las preguntas generales valen treinta y siete reales y treinta y tres mrs. que descontados de el
total anno producto de otras tierras le quedan de útil a este colono nobenta y quatro reales y seis
mrs. de vellón.
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Más tierras
Otra tierra blanca de sembradura de secano y un plantío alguno a el sitio que dicen las Mesas,
tres quartos de legua de estta villa, de cavida de quatro mil estadales de la tercera calidad; linda
por el gallego con elsendero de las Mesas y por cierzo, habrego y solano tierra de herederos de
Francisco Relinchón; su figura es la del margen. Da de útil en cada un año conforme a dicha
regulación ciento y veinte reales.

Otra tierra a la mano hizquierda de el lavajo Muñoz. tres quartos de legua de esta villa, de
cavida de mil setecientos y cinquenta estadales de la segunda calidad; linda por cierzo con tierra
de francisco Hernández, por solano tierra de Antonio {Broquin], por abrego y gallego tierra de
[...]; su figura es la del margen. Da de útil en cada un año conforme a dicha regulación nobenta
y ocho reales de vellón.

Otra a la mano derecha de el camino de Horcajo; tres quartos de legua de esta villa, de cavida
de mil y setecientos y cinquenta estadales de la tercera calidad linda por cierzo tierra que labran
los herederos de Bentura Hernández por gallego con el coto de la Moeda, por abrego linda con
el dicho camino y al solano tierra de el; su figura es la del margen. Da de útil en cada un año
conforme a dicha regulación cinquenta y dos reales y medio de vellón.

Otra a el camino de Carraelvalle  a la mano hizquierda tres quartos de legua de esta villa de
cavida de tres mil estadales de la segunda calidad; linda por gallego con tierra de capellanía
que fundó  Aparicio Fernández, por habrego tierra de Antonio Hernández y por los demás  ayres
tierra de el; su figura es la del margen. Da de útil en cada un año conforme a dicha regulación
ciento y sesenta y ocho reales de vellón.

Otra tierra a la mano hizquierda de el camino de Carraelvalle tres quartos de legua de esta villa,
de cavida de mil nobecientos y sesenta estadales de la tercera calidad; linda por cierzo con
tierra de las monjas de esta villa, por solano tierra  de D. Matín Fernandez de la Mesa, por
habrego de D. Nicolas Portillo de Paz y al gallego tierra de [... ]. Su figura es la de el margen.
Da de útil en cada un año conforme a dicha regulación cinquenta y ocho reales y veinte mrs. de
vellón.

Otra al Rolluelo a la derecha de el camino de Carraelvalle una legua de esta villa de cavida de
mil y trescientos y sesenta y cinco estadales de tercera calidad; linda por solano con tierra de
Antonio Hernández, por cierzo de capellanía que gozó D. Agustín Vela y lo mismo por los demás
ayres; su figura es la del margan. Da de útil en cada un año conforme a dicha regulación,
quarenta reales y treinta y dos mrs. de vellón.

Utilidad del colono
Santos Chico vecino de esta villa de Orcajo de las Torres lleva en arrendamiento la heredad de
tierras antecedentes por cuia renta paga en cada un año trece fanegas de trigo que conforme a
la regulación hecha por los peritos en las respuestas a las preguntas generales valen ciento y
ochenta y dos reales que descontados de el total anuo productto de dichas tierras le quedan de
útil a este colono trescientos cinquenta y seis reales y ocho mrs. de vellón.

Viñas
Una viña a la hizquierda de el camino de Palazuelos media legua de esta villa, plantada por
largo a unos, ocupa treinta y quatro obradas y mobenta y dos estadales de tierra de la primera
calidad; no tiene plantío alguno, linda por habrego con dicho camino, por cierzo viña de Nicolás
Paradinas, por solano tierra de D. Juan de León u por gallego con tierra de las monjas de esta
villa y otra de D. Sebastián Portillo de Paz; su figura es la del margen; contiene diez y siete mil
y seiscientas cepas distante diez pies una de otra de las quales las seiscientas son zepas muertas
que no fructifican cosa alguna y las restantes producen sin yntermision y dan de útil en cada un
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año conforme a la regulación hecha por los expertos en las respuestas a las preguntas generales
tres mil quattrocientos y settenta reales de vellón.

Otra viña a la mano derecha del camino de Horcajo un quarto de legua de esta villa planta da
por largo a unos , no tiene plantío alguno, es de la primera calidad de las de su especie linda
por habrego con dicho camino  por solano viña de D. Martín Fernández de la Mela por cierzo
viña de D. [Agustín] Luengo, por gallego tierra de comunes de las dos parroquiales de esta villa;
su figura es la del margen; contiene trece mil y doscientas cepas distantes diez pies una de otra
que ocupan veinte y cinco obradas de tierra y todas ellas treinta y tres aranzadas de las quales
las dos son de zepas muertas e ynfructiferas y las restantes producen sin yntermision y dan de
útil en cada un año dos mil seiscientos y quatro reales.

Otra asi llaman la Puerta, media legua de esta villa; plantado en la misma forma que las
anttecedenttes; es de segunda calidad; linda por habrego con la calzada que ba de Blasconuño
a Moraleja, por solano viña de Nicolás Portillo, por cierzo de Juan Sánchez, por gallego de
Francisco Tamayo y de Martín Gonzalez; su figura es la de el margen; contiene ocho mil y
quattrocientas cepas que componen veintte y una aranzadas que ocupan trece obradas de tierra;
las quales dan de util en cada un año y producen  sin yntermision conforme a la regulación
hecha por los expertos en las respuestas generales un mil doscientos y sesentta reales de vellón.

Heras
Un sitio de heras para  trillar el pan a el camino de Palazuelos a distancia de doscienttos pasos
de esta villa de cavida de tres quartas de la primera calidad; linda por solano con dicho camino,
por cierzo con heras de las monjas de estta villa, al gallego con el camino de Bercial, y al
habrego con el camino que de las puertas de Peñaranda sale para dicho amino de Palazuelos;
su figura es la del margen. Da de útil en cada un año conforme a la regulación hecha por los
peritos en las respuestas a las preguntas generales; doce reales de vellón. 

Otro sitio de heras que sirve para el mismo fin que el antecedente a distancia de doscientos
pasos de esta villa; lindan por solano con el sendero que de las Puertas de el Porquero ba a la
Redecilla, por cierzo también con dicho sendero, por gallego con heras  de D. Manuel Luengo
y por abrego otra de Matheo de la Torre, su figura es la del margen; son de cavida de media
obrada que dan de útil en cada un año conforme a dicha regulación ocho reales de vellón.

Zenso
Percive anualmente el citado conbento de religiosos de esta villa, de Augustin de Hortega vecino
de ella seis maravedís, digo reales y seis mrs. de vellón por los réditos de un censo ympuesto a
redimir y quitar sobre la casa en que vive. 

Ganado
Siete mulas, las seis para la labranza y la otra de paseo; y así mismo una burra;
conmástrescientos carneros que sirven para el consumo de la comunidad; cuio numero
regularmente mantienen para dicho fin y pastan en el monte y termino de esta villa;
previniendose que son de ganado negro pues de otra especie no ay en esta villa.

Cargas
Tiene obligación la comunidad de este combento a celebrar en cada un año treinta y dos misas
cantadas con asistencia de toda la comunidad y doscientas y sesenta rezadas unas y otras por
las animas de diferentes bien hechores que con esta carga dejaron a dicho combento las
heredades que ban expresadas en este termino; y por la limosna de cada una de las cantadas se
regula en la relación dada por dicho reverendo padre prior a veinte y dos reales y por las
rezadas a cinco y medio: lo que se previene así para que conste.



234   A. H. P. A., H-483, tomo I  Propiedades eclesiásticas, pp. 593 - 661.

706

Ytem por quinquenio que se ha formado  resulta consumirse en cada un año en dicho combento
doze arrobas de zera en las funciones que celebra en su iglesia y demás por cuio ymporte se
sacan al margen tres mil reales de vellón regulada la libra al respecto de diez reales.

Ytem por dicho quinquenio resulta consumirse en cada un año quinze arrobas de azeyte en las
luminarias de el santísimo sacramento y choro; por cuio coste se hallan en dicha relación
sacados al margen trescientos y setenta y cinco reales de vellón.

Ytem  paga anualmente dicho combento sesenta y cuatro reales de vellón por el coste de las
hostias que para las misas consumen los sacerdotes de dicha comunidad y demás que celebran
en su yglesia; los cinquenta en moneda de vellón y los catorze restantes en el valor de una
fanega de trigo.

Ytem paga anualmente quinientos reales de vellón a el medico que asiste a la comunidad en sus
enfermedades.  

Ytem por la misma razón paga anualmente al cirujano doscientos y treinta reales de vellón.

Ytem paga en cada un año a el hortelano de el dicho combento trescientos y quarenta reales de
vellón.

Ytem a la persona que laba la ropa de la sachristia se la pagan anualmente trescientos reales
de vellón.

Ytem doscientos y diez y seis reales que en cda un año paga a Mathias Linares maestro de cozina
en dicho combento ademas de la ración diaria que le da.

Ytem setenta y dos reales que anualmente paga dicho combento a el ayudante de cocina ademas
de su ración diaria.

Ytem  quatrocientos y treinta y dos reales de vellón que ademas de su ración diaria paga dicho
comvento en cada un año al criado de sachristía, el de la enfermería, refectorio, cartero y
portería.

Ytem paga anualmente dicho comvento por el subsidio y escusado un mil doscientos y treinta y
nuebe reales de vellón.

Ytem paga en cada un año dicho combento quinientos y cinquenta reales de vellón la misma
cantidad en que se halla combenido pagar a esta villa por razon de millones.

Nota
Que aunque este dicho combento tiene otras diferentes cargas asi de misas que cumplen en dicho
combento como otras que anualmente paga en moneda de vellón  no se expresan aqui por ser
anejas a la renta de diferentes juros que cobra dicho combento situados sobre fundos existentes
fuera de este término, donde tiene dicho reverendo padre prior protestado dar la
correspondiente relación siempre que se le pida....” 234



235    Pleito civil entre el convento de San Agustín de la villa de Madrigal de la Altas Torres contra Joaquín de Quiroga
Melgarejo, al reclamar éste al convento, como patrono, los frutos y rentas de 141 años de los efectos de las memorias fundadas
por el cardenal D. Gaspar de Quiroga. Este pleito se compone de siete piezas, cinco de ellas de pruebas y documentos,  y las dos
primeras con las diligencias y trámites desde la Chancillería.

236   Se recogen algunos de los documentos de tan largo proceso, aquellos considerados más significativos, mediante
los regestos y transcripciones que permitan entender su desarrollo. A. CH. V.  (Real Chancillería de Valladolid), Sección Pleitos
Civiles, Alonso Rodríguez (olvidados), Caja 0950.0001. Si bien la documentación de Chancillería es la más completa, otras
fuentes sobre este proceso se pueden encontrar en el Archivo Municipal de Madrigal y el Archivo de la Provincia de los
Agustinos de Castilla.
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5.4.   El pleito de Joaquín de Quiroga Melgarejo y Rojas  235.

5.4.1. Real Chancillería de Valladolid236

Regesto.  11 de Noviembre de 1640 (aparece en 1782)

En la villa de Madrid, en la fecha indicada, el patrón de las memorias, Alonso de Quiroga
y Guzmán, comparece ante el escribano y testigos y dice que:

Ha hecho un pedimiento al Sr. Doctor Juan Rodríguez de Varahona, cura de la iglesia
parroquial de San Nicolás, teniente general en ella y su partido por su alteza el serenísimo
Infante Cardenal Administrador perpetuo del dicho arzobispado, para que requiriese al prior y
convento y le diese cuenta de todos los mrs. que hubieren cobrado de las rentas, censos y juros
que se donaron por los testamentarios, con obligación de pagar al patrón 1200 ducados anuales
para sus alimentos y 1000 ducados anuales para dotes de las hijas que tuvieren los descendientes
de los 5 hermanos que tuvo el cardenal.

Se requirió el 4 de octubre de este año y el prior, Fray Juan de la Cruz, dijo haber
cumplido con el tenor de la dicha donación, haber pagado las dotes a las hijas de los
descendientes, deber dinero S.M. por no haber cabido el valor de las salinas, haber quebrado los
arrendadores de ellas, haber hecho S.M. empleo de lo que se cobró de la Cámara Apostólica,
haber proseguido con la fábrica del convento, alhajado la sacristía, comprado lo necesario para
el culto divino, por lo que resultaba un balance favorable al convento de 12.562.340 mrs, que no
había podido cobrar. Declara el prior haber cumplido con su obligación y lo mandado por el
Teniente Vicario.

Transcripción.  20 de Junio de 1781

“ Don Carlos, por la gracia de Dios, rey de Castilla....a vos el nuestro corregidor de la villa de
Madrigal, salud y gracia: Saved que ante los de nuestro Consejo, el 27 de diciembre del año
pasado de 1729, se presentó la petición siguiente, M.P.S. Juan Antonio Martínez, en nombre de
poder que en debida forma presentó y juró de Don Joaquín de Quiroga Melgarejo Roxas y
Olibares, cavallero del Ábito de Calatrava y Mayordomo de Semana de S.M. (Dios guarde), ante
V.A. como protector de todas las causas obras pías y demás voluntades, por el recurso
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quemásaya lugar en derecho, parezco y digo: 

Que el ilustrísimo señor D. Gaspar de Quiroga, cardenal arzobispo de Toledo, Canziller  Mayor
que fue de Castilla [e] por una escritura de asiento, concierto y capitulación , otorgada en esta
villa y corte, el día 25 de febrero de 1590, con el padre maestro fray Gabriel Pinelo, procurador
del monasterio de San Agustín, como apoderado del prior, frayles y convento del monasterio de
San Agustín extramuros de la villa de Madrigal, dotó y aumentó la renta de este convento, vajo
diferentes condiciones y pactos a cuyo cumplimiento mutuamente se obligaron con todas las
solemnidades y tratados prevenidos por derecho dicho señor ilustrísimo y por la parte de los
religiosos según se resulta de la misma escritura original.  Después de esto, los comisarios que
dejó el Cardenal, para el cumplimiento de su última voluntad comunicada a ellos según lo
confesó en sus cobdicilos por cierta escritura que digeron de aplicación y cesión otorgada en
esta villa de Madrid en el día 6 de junio de 1626, hicieron una distribución de toda la hacienda
que havía dejado en ella explicaron con la mayor individualidad qual havía sido la voluntad de
aquel fundador y el destino particular de sus rentas. Adjudicaron pues en primer lugar todas
estas al monasterio de Madrigal pero vajo de ciertas con(diciones) que havía de cumplir, entre
ellas que havía de pagar anualmente para siempre jamás al Patrono de las referidas Memorias,
que por tiempo fuese, 1.200 ducados de renta, con obligación de llevar el apellido de Quiroga,
los que havía de pagar o librar el dicho monasterio en parte segura y cierta, donde el Patrono
los cobrase a su costa. También fue condición que aun cuando las rentas por algún caso o
accidente  se aminorasen, primero se [disfalcase] la satisfacción de las demás condiziones que
hace esta renta anual. Otra condizión fue que el mismo monasterio havía de dar y pagar cada
año 1000 ducados a una parienta del dicho señor cardenal para que tomase estado de religiosa
o casada, con tal que estas parientas que havía de nombrar el Patrono fuesen descendientes de
los cinco hermanos que havía tenido el cardenal Quiroga. Por último se acordó en la citada
escritura de cesión, que el convento de Madrigal havía de tener un libro donde se havía de
sentar entre otras cosas, la cuenta de lo que se fuese cobrando, pagando y cumpliendo para que
por el se pudiese hazer la visita de la Memoria, y en todo tiempo se pudiese saver su estado, y
los testamentarios y el Patrono a quien se dieron las facultades correspondientes para tomar las
cuentas de todo, se reservaron el poder obligar al dicho monasterio a que en efecto las diese y
al cumplimiento de todo cuanto se havía acordado en la citada escritura, y que a falta de los
testamentarios, la que muchos ha se ha verificado, el Patrono solo, pudiese hazer y ejecutar este
es con sucinto pero puntual extracto de las principales causas o cláusulas de la mencionada
escritura. 

Cuyo testimonio en devida forma presento y juró, y en uso de la referida escritura sus
condiziones y facultades que en ellas se conceden al Patrono, solicitó mi parte del prior del
referido convento de Madrigal, y no se ha logrado que formase la cuenta correspondiente desde
el tiempo en que hubiese dado la última, así para que mi parte como tal Patrono según resulta
de su posesión judicial por el testimonio original que también presento y juro, se instruiese como
es justo y no se le puede negar del estado de las Memorias sus rentas y cumplimiento de cargas
y obras pías, como para solizitar con la posible actividad y diligencia el [re]cobro de los efectos
que tal vez se hallen, poco o nada corrientes  por omisiones en tiempos de otros patronos y
siempre el monasterio incurridos en perxuizio de los piadosos destinos de la fundación, expecial
y señaladamente en lastimoso daño de las dotaciones anuales aplicadas por el fundador mismo
para casar huérfanas objeto de piedad, tan atendible por la ley del Reyno la declara y la
recomienda como una de las maiores obras de caridad en cuio efecto y cumplimiento se
interesan tanto la sociedad cibil y la causa pública, como la protección del consejo en velar
sobre la felicidad entre otras utilidades del estado. 

Y no siendo justo que el monasterio y frayles agustinos de Madrigal, con la ocasión de tener
ocupados los efectos y rentas del patronato y a pretesto de formarse ellos mismos las cuentas sin
franquearlas al Patrono, aunque lo ha solizitado repetidas veces con la máxima de haver llevado
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y llevar acaso su examen y figurar su aprovación ante juezes eclesiásticos, se nieguen a
presentar y a exhibir el libro de rentas y su estado, que deven llavar y tener siempre, como
previenen la fundazión y escrituras, y de consiguiente a dar el devido conocimiento del motibo
poe que no se cumplen losmásprincipales obgetos y destinos de la fundación y de las rentas
aplicadas a dotar huérfanas para casarlas para el devido remedio y que este se consiga por el
único remedio, pues ya no ay otro que el de la protección real del Consejo, que en el preside por
derecho y nuestras leies racionales a favor espezialmente de últimas voluntades y fundaciones
de causas pías, como las de esta clase y naturaleza.

Por tanto a V.E. suplico que haviendo por presentado el poder y testimonios referidos y a mi
parte en este recurso de protección de causas pías y últimas voluntades, se sirva mandar expedir
vuestro Real Despacho, cometido al vuestro corregidor y justicia maior de la villa de Madrigal,
para que requiera y obligue en forma de derecho al prior y religiosos del monasterio o conbento
de agustinos extramuros de la propia villa a quienes haga saver  exiban a mi parte como Patrono
de la citada fundazión y obra pía, o a su apoderado lexítimo que con poder se presente en ella,
el libro de cuentas de las rentas de aquel patronato y del cumplimiento de sus cargos y destinos,
según y como el fundador por si y sus testamentarios lo dejaron dispuesto y prevenido, y para
que ante el propio correxidor sean oydos instructivamente a lo menos sobre qualquier pretensión
del asunto.....Juan Antonio Ranedo

Y vista por los del nuestro Consejo la referida petición y documentos con ella presentados...
mandamos que siendo con ella requerido oigáis y administréis justizia a la parte de dicho D.
Joaquín de Quiroga, sobre lo que expone y pide en la petición que queda inserta.... en Madrid
a 20 de junio de 1781. D. Manuel Ventura Figueroa; D. Marcos de Argaiz; D. Manuel Doz; D.
Luis [...]; D. Pedro de Tarancón; Yo D. Juan Manuel de Reboles, escribano de Cámara del Rey
nuestro señor, la hize escribir.... para que el correxidor de la villa de Madrigal oiga y administre
justicia a D. Joaquín de Quiroga....”

Regesto. 17 de Noviembre de 1781

D. Joaquín de Quiroga Melgarejo Roxas Olibares Contreras da poder a su secretario, D.
Manuel Quirós para que vaya a Madrigal y tome cuentas a los agustinos del cumplimiento de las
memorias y cargas correspondientes al patronato.

Regesto. 30 de Enero de 1782

D. Manuel Quirós  solicita al prior y convento las cuentas del patronato. El prior solo
consigue  hacer las cuentas de 3 años y le dice al secretario que necesita un plazo de 20 años para
concluir la de los 137 años que faltan. 

Se emite una provisión para que se emita en el más breve término. El Consejo ordena que
se notifique al prior que tiene el plazo de un año contado desde el día de la notificación. El 31
de enero el escribano, estando en la celda prioral, le hace saber al prior, fray Juan de Marcos y
a los frailes, el contenido de la Real Provisión y auto.
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Transcripción.  31 de enero de 1782

Fray Juan de Marcos, prior de este convento de Nuestro Padre San Agustín extramuros de la
villa de Madrigal, fray Joseph Martín.....todos padres de consulta en el, sobre el expediente que
con D. Joaquín y Quiroga Melgarejo y Roxas, Patrono de este dicha convento, sobre que en el
término preciso de un año diésemos formadas las quentas de la administración e imbersión de
las rentas .... comomáshaya lugar dezimos que en este día se nos ha hecho saver cierto auto en
el que se previene que dentro del término del citado año contado desde el día de la notificación
diésemos formadas dichas quentas por lo respectivo a 141 años, lo que no es posible cumplir con
lo que se manda, no entregando el señor Patrono las quentas originales que dio el nominado
convento en el año de 1640, que su antecesor el señor Patrono que entonces era se quedó con
ellas, sin saver con que fin siendo el de la fundación que se llame libro a libro, quenta a quenta
y en el ínterin protestamos no pare perjuizio ni corra término a esta comunidad y los daños
contra quien haya lugar.

Y en atención a que los señores patronos cobran anualmente 1.200 ducados por visitar las obras
pías y tomar las quentas y haver tardado 141 años en embiar a tomarlas; y que el padre prior
tiene que cuidar del gobierno espiritual y temporal de su comunidad y todos los demás religiosos
están empleados en sus estudios; ser público y notorio que las dos partes de la comunidad
enferman en el verano y juntarse a esto la ocupación indispensable de hazer las quentas de estos
quatro años para presentarlas al Capítulo que se celebrará en el referido convento en el año de
1783 en que es preciso que se mude al padre prior y depositarios, para que estos se impongan
en los muchos papeles que son necesarios para formar unas quentas tan vastas , sin perjudicar
a la obras pías ni a esta comunidad, y que esta mutación se repite de quatro en quatro años, y
con motivo de la celebración del dicho capítulo tener que desocupar las celdas medio año antes
para componerlas y asearlas.

En cuya atención en vista de las razones tan poderosas que exponemos se sirva conceder el
término de dos meses para la formación de quentas respective a cada un año de los 141, pues
en las que se han presentado a D. Manuel Quirós, su apoderado, por hacerse con alguna
precipitación se ha hallado haver faltado algunas partidas de cargo y data que varían totalmente
todo lo obrado desde 22 de noviembre de 1781 hasta 14 de enero de 1782, que son cerca de tres
meses en los quales con un contador nos ha sido preciso suspender los cargos del ministerio
respectivo de cada uno, no obstante no haver podido formar con exactitud las quentas
correspondientes a tres años. Justizia que pedimos con costas: fray Juan de Marcos, prior...

Sin perjuizio de lo mandado en el auto antezedente, traslado a D. Manuel de Quirós, apoderado
de D. Joaquín de Quiroga: lo mandó el señor corregidor de esta villa de Madrigal, en ella y
henero 31 de 1782, y lo firmó su merced e yo el escribano, en fe de ello lizenziado Diez; ante mi
Alfonso Vela y Henao. 

Regesto. 8 de Febrero de 1782

El Prior y frailes reclaman para que Manuel Quirós devuelva los autos.

Regesto. 11de Febrero de 1782 

El corregidor de Madrigal emite que no ha lugar la acusación de 2ª rebeldía, solicitada
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por los agustinos contra Manuel Quirós, por no devolver los autos ni encontrarse en  Madrigal,
pues para ello dice que se habrá de cumplir el plazo legal.

Regesto.  18 de Febrero de 1782 

El apoderado de Melgarejo, Manuel Quirós, solicita al Corregidor un mes de plazo para
el despacho de los autos solicitados.

Regesto.  20 de Febrero de 1782

Nuevo poder al apoderado M. Quirós

Transcripción.  Febrero de 1782

“Fray Juan de Marcos, prior de este convento....decimos que a consecuencia de la R. Provisión
de los señores del Real y Supremos Consejo, ganada a instancia de D. Joaquín de Quiroga
patrono del dicho convento por la qual se da condición a S.M. para oír y administrar justicia
sobre las quentas que solicita de los efectos pertenecientes a las fundaciones dispuestas por el
I. y E. señor D. Gaspar de Quiroga, ha pretendido por medio de su apoderado que dentro de un
breve término formemos y le demos las quentas justificadas de los referidos efectos y rentas del
tiempo que por este convento no se han dado, cuia pretensión se estimó por su Merced,
concediéndonos el término de un año, con cuio motivo hicimos presente por medio de pedimento
el dilatado retraso que havia havido en la dacción de dichas quentas; y es precisó formarlas de
141 años, que para ello era preciso que el señor Patrono actual entregase las quentas originales
que este mismo conbento dio a uno de sus antecesores en el año pasado de 1740 y reserbo en su
poder de que se halla notorio[...] el señor actual Patrono y su apoderado; y finalmente que
siendo el fin de la fundazión, que en la formación de quentas se proceda con el debido orden,
se llamase libro a libro y quenta a quenta, hera indispensable dicha entrega para formarlas con
el debido arreglo y método, y haziendo igualmente presente la disposición del conbento,
ocupaciones de sus religiosos mutación de estos y sus empleos el dilatado tiempo que a mediado,
con otras poderosas razones, pretendimos se nos concediese el término de dos meses para la
formación de quentas a cada uno de dichos años respectibe , de cuya pretensión se confirio
traslado sin prejuizio a dicho apoderado, por quien después de averle acusado barias rebeldías
y havérsele concedido por s. merced el término de un mes que pretendió, para responder al
traslado que le estava conferido, tenemos noticia de que buelto los autos a el ofizio del presente
escribano, sin que en el asunto se nos haya notificado auto alguno; en cuya atención y en la que
la omisión en la formación de las quentas en tan prolongados años no ha [dimanado] el
conbento y religiosos y si de los patronos que han sido por no haverlo solizitado ni concurrido
por si ni por medio de apoderado conforme a lo dispuesto por la fundación, no obstante que han
percivido anualmente los 1200 ducados que les están consignados, y ser preciso reconocimiento
de papeles, libros antiguos y modernos y demás documentos justificativos que se requieren para
la formación de dichas quentas, con aquella clarida, separación, orden, método y demás
calidades necesarias a fin de evitar ynútiles reparos como hemos experimentado en las trienales
que tenemos formadas, las quales por la acelerazión que se formaron contienen algunos
perjuizios que es preciso reparar adicionándolas o formandolas de nuebo y que para ello es
necesario el tiempo que tenemos pretendido, ateniendo a lo que antes de ahora tenemos
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propuesto y aquí reproducimos y a la antiguedad de las quentas que se nos mandan formar, ya
que si para despachar los autos pretendió el apoderado el término de un mes que se le concedió,
no deberá extrañar que pretendamos y se nos conceda el de dos meses que tenemos por precisos
para la formación de las quentas de cada uno de los referidos años, atendidas las circunstancias
que median.

A v. merced suplicamos se sirba concedernos el término que llevamos pedido y mandar que el
señor Patrono entregue las quentas últimas que este conbento dio en el mencionado año de 1640
para los fines que dejamos manifestados, probidenciando lo conbeniente para que tenga
efecto...Fray Juan de Marcos, prior.....”

Regesto.  2 de Marzo de 1782

Por el nuevo poder de Quirós, de 20 de febrero, y quizá por el traslado del pleito a la
Chancillería, el apoderado se substituye en Manuel González Zamorano, vecino de Madrigal,
Pedro González Alba, abogado de la Real Chancillería, y Crisanto Román, procurador de la
misma. 

Regesto. 13 de Marzo de 1782

Manuel González Zamorano, por el poder de D. Manuel Quirós y en representación de
Melgarejo, solicita que, en 6 meses, los frailes entreguen las cuentas solicitadas.

Regesto. 13 de Marzo de 1782

Se pone en conocimiento de Manuel González Zamorano el auto proveído, ese mismo
día,  por D. Manuel Quirós. En el se expone todo lo dicho hasta ahora relativo a la solicitud de
la entrega, por parte de los frailes, de los libros de cuentas en el que se les concedía un plazo de
6 meses, habiendo contestado los agustinos que necesitaban 23 años para realizar dichos libros,
lo que a juicio del Patrono es escandaloso.

La obligación de llevar los libros viene de la escritura de aplicaciones de bienes que
hicieron los testamentarios el 26 de julio de 1626, en la que al parecer se menciona que el
convento ha de tener libro, encuadernado en papel de marquilla, y un inventario y memoria de
todos los bienes y rentas, y las escrituras de los títulos y pertenencias.

Se dice que esta solicitud hecha a los frailes de Madrigal no es nueva, que ya se hizo en
el año de 1768, de forma extrajudicial, por parte de Luis de Quiroga y Melgarejo, padre de
Joaquín, que debió morir en 1775. 

Joaquín de Quiroga acudió en su día al Supremo Consejo de Castilla, para que tomase
providencia, como Juez Protector de Obras Pías, expidiendo dicho juez  la Real Provisión con
que comienzan estos autos.
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Se dice que no son necesarios todos los religiosos para la ejecución de dichas cuentas,
como dicen los agustinos, sino que bastaría que se destinasen dos religiosos para hacerlas. Al
parecer,  Melgarejo se había ofrecido, en el tiempo en que había residido en esa villa de
Madrigal, a ayudarles para realizar los libros, a lo que los agustinos se habían negado.

Transcripción. 18 de Marzo de 1782

“ El convento, prior y religiosos del orden de Nuestro Padre San Agustín calzado, extramuros
de esta villa de Madrigal, estando en la zelda prioral, de el, como lugar disputado para tratar
y confesar las cosas y casos pertenecientes a el servicio de Dios Nuestro Señor, bien y utilidad
de esta comunidad juntos y congregados a toque de campana como lo tenemos de uso y
costumbre a.g. con especialidad concurrieron los RR PP fray Juan de Marcos, prior de el, fray
Juan Prieto, suprior, fray Joseph Sandoval, fray Diego Artalexo, fray Pedro Minguez, fray Juan
Fernández, fray Diego Calderero, fray Martín Ximenez,  fray Francisco Moyano, fray Manuel
Vozes, fray Andrés Miguez, fray Antonio Nino, fray Julián Martín, fray Antonio Puga, fray
Alonso Gómez, fray Pedro Conde, fray Juan de San Nicolás, fray Joseph Vitorica, fray Juan
Goyarrola, fray Juan Alonso, fray Roque de Roo, fray Fernando Pereiro, y demás otros que
firmaron esta escritura que confesamos ser la mayor parte de los que al presente hay en el. Por
nosotros mismos y en nombre de los que por imposibilidad y otras justas causas no han podido
hallarse presentes por quienes prestamos voz y caución en bastante forma ....../que damos todo
nuestro poder cumplido....al reverendo padre fray Agustín Flamenco, prior general y religioso
profeso dl mismo orden conventual en el de la ciudad de Valladolid.... pueda parecer y parezca
en juicio ante... sres. Presidente y oidores de la Real Audiencia y Chancillería de dicha ciudad
de Valladolid, y con representación que haga [...] con el motivo de haverse nos pedido y a esta
[comunidad], por don Joaquín de Quiroga Melgarejo, vezino de la villa y corte de Madrid,
actual patrono que es de este nuestro convento, le diésemos formadas las quentas de las rentas
y efectos que eran correspondientes a las Pias Memorias que en el mismo fundó y erigió el
eminentísimo sr. don Gaspar de Quiroga, por lo tocante a ciento quarenta y un años en esta
inteligencia y en la [..] estando formándose como era regular por parte de D. Manuel de Quirós
apoderado del citado D. Joaquín de Quiroga y con manifestaciones que hizo de una Real
Provisión de los señores del Real y [...] Consejo de Castilla por la que se previene que la
[justicia] Real de esta villa le administrase lo que conviniere a su dno. y  en caso de apelación
se ynterponga ante esa Real Audiencia y Cancillería, compareció ante dicha Real Justicia
solicitando entre otros particulares y con pedimento formal que presentó ante ella, se nos
señalase cierto término para que las diésemos formadas a cuya pretensión se decretó el
concedernos para el efecto el de un año tan solo, a lo que impugnamos, pidiendo por nuestra
parte el de dos meses para la formalización de cada una de dichas cuentas relativas a los
expresados ciento y quarenta y un años, lo que no se ha estimado, sin envargo de varios
pedimentos que hemos presentado para ello, por cuya razón y sintiéndonos sumamente
agraviados interpusimos en este presente día el de apelación para ante dichos señores lo que se
ha estimado así qual consta del testimonio adjunto del que haya presentación en cuya virtud pida
y solicite en nuestro nombre se libre a nuestro favor la Real Provisión compulsoria ...de los autos
obrados en el asumpto y llevados que sean, solicite y pida igualmente se nos conceda el término
pedido ante esta Audiencia que es el de dos meses para la formalización de cada una de las
cuentas pedidas por el patrono, relativas a los ciento quarenta y un años, respecto a que en el
término del año señalado nos es ymposible la “dazión” y formazión de ellas, lo uno porque para
poder darlas con aquella pureza y legalidad que es debida necesitamos las últimas quentas
tomadas por su antecesor que lleva consigo como consta de documento auténtico, sin cuya
circunstancia nada puede practicarse, lo otro porque en tan cortísimo tiempo nada tampoco
puede adelantarse, por la última ocupación de los religiosos quienes deben de estar, como lo



714

están destinados con precisa actualidad a los divinos officios, extra de otrosmássólidos
fundamentos que necesario siendo haremos ver en ese superior tribunal, pidiendo así mismo se
le condene a el dicho patrono sobre el dicho asumpto a perpetuo silencio, con ynposición de las
costas que se originasen y demás otros pronunciamientos que por dicho lugar haya, y si para
todo ello cada cosa y parte fuese necesario hacer y representar pedimentos, los haga y presente,
y en prueva, testigos, testimonios y quantos documentos en el dicho asumpto fueren
concernientes sin reserva de cosa alguna, tachando y contradiciendo quanto en contrario se
dixere, alegare y provare, diga autos y sentencias......

En testimonio de lo qual lo otorgamos así en esta villa de Madrigal ante el presente escrivano
de su nº y rtas. A los diez y ocho días del mes de marzo de mil setecientos y ochenta y dos años
siendo testigos: M. Baca Duque, Ángel Fernández, Francisco del Campo, vezinos de ella, y los
RR.PP. a quienes doy fe y conozco lo firmaron: fray Juan de Marcos, prior de el, fray Juan
Prieto, suprior, fray Joseph Sandoval, fray Diego Artalexo, fray Manuel Ximenez, fray Diego
Calderero, fray Pedro Minguez, fray Juan Fernández, fray Francisco Moyano, fray Juan de San
Nicolás, fray Antonio Nino,  fray Pedro Conde, fray Alonso Gómez, fray Antonio Puga,  fray
Andrés Miguez,  fray Juan Goyarrola, fray Joseph Vitorica, fray Julián Martín, fray Manuel
Vozes, fray Roque de Roo, fray Fernando Pereiro, fray Juan Alonso, fray Ramón Pino, fray Juan
Civico, fray Joseph Leguinagoicua, fray Manuel Calvo, ante mi Alfonso Vela y Henao”

Regesto.  18 de Marzo de 1782

Los frailes apelan a la Chancillería. 

Transcripción. 22 de Marzo de 1782

Real provisión de emplazamiento y compulsoria por apelación a pedimiento del prior y
religiosos del convento de San Agustín extramuros de la villa de Madrigal.

D. Carlos, por la gracia de Dios....a bos el escribano o escribanos por ante quien pasan o en
cuio poder están los autos del pleito y causa de que en esta nuestra carta y real provisión se hará
mención, salud y gracia. Sabed que ante el presidente y oidores de la nuestra Real Audiencia y
Chancillería que reside en la ciudad de Valladolid, se presentó la petición siguiente: 

Mui poderoso señor,  Francisco Martínez Guzmán en nombre del prior y religiosos del convento
de San Agustín extramuros de la villa de Madrigal, ante Vuestra Alteza apelo y presento en
grado de apelación, nulidad, agravio o comomáshaia lugar de los autos dados y proveidos por
la justicia ordinaria de dicha villa, contra mi parte y en fabor de D. Joaquín de Quiroga
Melgarejo, vecino de la de Madrid, actual patrono de dicho convento, por los quales es así que
habiendo pedido la contraria, se le diesen las quentas de ciento quarenta y un años que faltan
de dar y del producto de frutos y rentas de los efectos de dicho convento y su inversión,
solicitaron mis partes de buena fee se les concediere dos meses de término para la formación de
cada una de los dichos años que consideran preciso por las razones que expusieron y fundaron
y aquí reproduzco, u deviendo haverlo estimado así la dicha justicia, les concedió solo un año
para la formación y presentación de dichas quentas, en cuio tiempo les es imposible
cumplir....suplico a vª A. que haviendome por presentado en dicho grado de apelación se sirva
mandar se despache a mis partes vuestra Real Provisión...

Y en vista de dicha petición, poder y testimonio que con ella se presentan, por los referidos
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nuestro Presidente y oidores se dio el auto siguiente por presentado... marzo 22 de 1782

Y conforme a lo referido fue acordado dar esta nuestra carta y real provisión para dichos
escribanos en la citada razón, por lo qual os mandamos que dentro de tres días primeros
siguientes de como con ella seais requerido y qualquiera de vos por parte del referido prior y
religiosos del convento de San Agustín extramuros de la villa de Madrigal, les daréis y
entregareis un traslado del pleito y autos de que se hace expresión en la petición suso inserta
....que nos por la presente les citamos llamamos y emplazamos en forma, hasta la sentencia o
auto definitivo inclusive y tasación de costas si las hubiere  y lo cumplid así pena de vuestra
merced y de 10.000 mrs. para la nuestra cámara, bajo de la qual mandamos a qualquier nuestro
escribano público o real que sea requerido con esta nuestra carta y real provisión os lo notifique
y de ello se de fee. Dada en Valladolid a 22 de marzo de 1782.  Gregorio Tabares”

Transcripción.  10 de Abril de 1782

“ En Madrid a diez de abril de mil setecientos ochenta y dos, ante mi el escribano y testigos, el
sr. D. Joaquín de Quiroga Melgarejo Roxas Contreras y Olivares, cavallero del orden de
Calatrava, Marqués de Melgarejo, mayordomo de semana de S. M. y vecino de esta corte: Dijo
otorga y da el poder que se requiere y necesita a D. [Chrisanto] Román de Carvaxal, [provisor]
de la Real Chancillería de Valladolid para que por si ..... siga en dicha Real Cancillería los
autos que tiene principiados su señoría contra el convento o monasterio de religiosos agustinos
en la villa de Madrigal, sobre que le den cuentas de la impresión de las rentas pertenecientes a
las Pías Memorias y fundación del ilustrísimo señor D. Gaspar de Quiroga, cardenal en la Santa
Romana Iglesia, inquisidor general y arzobispo que fue de Toledo , de que es patrono dicho
señor otorgante......

... que convengan y sean necesarios hasta conseguir el buen éxito, tanto en la referida causa
contra dicho monasterio o convento de religiosos agustinos de la villa de Madrigal, como todo
lo demás pleitos y negocios que al presente tiene....  

... Así lo digo, otorgo y firmo, siendo testigos D. Joseph Isla, D. Fausto Antonio Rodríguez, y D.
Faustino Román, vecinos y residentes en esta corte, doy fe “ (firmas) 

Regesto.   11 de Abril de 1782

Traslado de los autos a la Chancillería, desde la escribanía de Madrigal.

Regesto.   22 de Mayo de 1782

Francisco Martínez Guzmán, representante del prior y convento, en lo que parece ser  una
apelación, por el plazo dado de un año para presentar los libros de cuentas de los referidos 141
años.
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Transcripción.  22 de octubre de 1784

“ Quenta con justificación de cargo y data, que el prior i convento de Nuestro Padre San Agustín
extramuros de la villa de Madrigal, da al señor D. Joaquín de Quiroga i Melgarejo, cavallero
de la orden de Calatrava y Maiordomo de Semana de S.M. (que Dios guarde) patrono actual de
las memorias que en este convento fundó el emº. señor cardenal D. Gaspar de Quiroga, i en su
nombre a D. Josef León Gamero, su apoderado, vecino de Madrid, de las rentas pertenecientes
a las obras pías ia mencionadas comprehensivas desde el año 1611 hasta el de 1783, uno y otro
inclusive, cuio tenor de cargo y data es como se sigue.

Cargo  nº 1. Juro de Asturias  (Pertenece a la fundación hecha por el sr. Cardenal, año de 1590).
Son cargo primeramente 1.301.394 reales i 31 mrs. que hemos recibido por este juro desde el
año de 1611, hasta el de 1783 inclusive, según consta de varias cartas quentas de los podatarios
i varios agentes a quienes este convento dio comisión para cobrar este juro i de las de los
procuradores generales que exhibimos, i del libro primero de recibo que empieza al folio 2º con
una partida que se dice millones de Salamanca de 1ª situación, i acaba al folio 395 con otra que
empieza: abonansele al padre prior fray Martín Antequera, i del libro segundo también de recibo
que empezó el año de 1775 por los meses de maio y junio, cuia primera partida comienza al folio
1º: recibidos del convento del Risco, y la última está al folio 31 que dice: misas a que nos
referimos.  (1.301.391+ 31).

(Nota) Que por no haver ni citarsemásque un libro de recibo, i comenzar el segundo, no se ha
tenido por preciso citar los folios de los que resulta el cargo de esta partida por cuanto en
losmásde ellos se encuentra cargo perteneciente a este juro y a los demás lo que también se
tendrá presente en todas las demás partidas de cargo.

(Nota 2ª) Se advierte que en los años de 1695, 96, y 99, en los de 1707, 8 y 9, en los de 13,14 i
15, 19, 20 y 21 i hasta el de 1749 inclusive, i desde 1761 inclusive hasta el de 83 también
inclusive, por hallarse confundidos en las relaciones de los procuradores generales y libros
citados de recibo todos los juros, nos hacemos cargo de lo recibido por este i todos los demás
de la partida que se llamará pror. general.

(Nota 3ª) También se previene que en los años de 1659, 60 i 61 no nos hacemos cargo de este
juro por no encontrase su recibo, ni en el libro ni en las relaciones.

Cargo nº 2. Juro de Atienza  (Perteneciente a la segunda fundación hecha por los testamentarios
en el año de 1611). Desde el año de 1611 inclusive, hasta el año de 1715 inclusive, nos hacemos
cargo de las cantidades de 1.304.400 reales y 32 mrs., según consta de varias cartas quentas de
los procuradores generales y agentes que exhibimos, i del ia citado libro primero de recibo a que
nos remitimos. (1.304.400 + 32)

(Nota 1ª) Desde el año de 1716 inclusive hasta el año de 783 también inclusive, no nos hacemos
cargo de lo que produjo este juro por no encontrase cantidad líquida en las cartas quentas i
libro de recibo ia citado, i se previene que la duda de lo que se puede haver cobrado
comprehende hasta el año de 1727 solamente, pues desde este hasta el de 83, por Pragmática
de S.M. quedó reducido el juro a 450.000 mrs, que hacen 13.235 reales y 10 mrs. que cobra el
señor patrono en virtud de cesión que este convento hizo en su señoría del mencionado juro. Con
la protesta que siempre que se verifique haberse cobrado por los agentes de este convento en la
tesorería de juros algunas cantidades en los años citados se hará el correspondiente cargo, bien
entendido que estas cantidades que puedan resultar se suponen han de exceder a 450.000 mrs
que anualmente corresponden a dicho señor patrono.

(Nota 2ª) En los años de 1656, 57 y 58, nada resulta cobrado en el libro ni relaciones ia citadas
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por este juro, i si se verificase por la contaduría de juros haverse cobrado por este convento
algunas cantidades que excedan a la consignación del señor patrono se deberá hacer cargo este
convento de ellas.

Nº 3. Juro de salinas de Murcia.  (Perteneciente a la segunda fundación en el año de 1611, y a
la tercera en el año de 1626). Son cargo por este juro desde el año de 1611, hasta el año de
1763, 1.112.487 reales y 21 mrs. que todos constan con especificación del libro citado de recibo
a que nos referimos.  (1.112.487 +  21)

(Nota) Téngase presente para el cargo de este juro la prevención que se hizo en la nota puesta
al juro de Asturias antecedente.

Nº4. Juro de Zamora. (Tercera fundación).  Por este juro nos hacemos cargo de 143.876 reales
y 10 mrs, que del citado libro de recibo consta se han recibido con especificación.  (143.876 +
10)

(Nota) Que lo demás que se ha recibido perteneciente a este juro, porque no consta en líquido,
resultará en la partida de procurador general que se pondrá al fin del cargo de juros.

Nº 5. Juro de Granada. (Tercera fundación).  Por este juro nos hacemos cargo de 45.762 reales
y 28 mrs. que así mismo consta del expresado libro haverse recibido con la expresión de este.
Téngase presente la prevención hecha al juro antecedente. ( 45.762 + 28 )

Nº 6. Juros de Jaen. (En acabalas y millones, tercera fundación). Por estos dos juros nos
hacemos cargo de 147.731 reales i 23 mrs., con la misma prevención hecha en los dos
antecedentes inmediatos. ( 147.731 + 23 )

Nº 7. Juro de Alcántara. (Alcavalas, 3ª fundación) Por este nos hacemos cargo de 53.628 reales
y 28 mrs., que según el dicho libro de recibo se han cobrado de este juro, con la prevención
hecha con los anteriores. (53.628 + 28 )

Nº 8. Juros de Salamanca. (De millones de 1ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª situación) Por estos juros nos
hacemos cargo de 210. 493 reales y 3 mrs., que por el citado libro de recibo consta haverse
recibido con especificación de estos juros , previniéndose lo mismo en estos que en los
antecedentes respecto a hallarse confundidos sus productos en la partida de pror. general. (
210.493 + 3 )

Nº 9. Juro de Huete.  Poe este juro nos hacemos cargo de 3.396 reales y 13 mrs. que por el
citado libro de recibo consta se ha percibido de este juro. ( 3.396 + 13 )

Nº 10. Duquesa de Bibona.  (Tercera fundación) Nos hacemos cargo por lo cobrado del censo
de la duquesa de Bibona de 89.283 reales i 23 mrs., que por el mencionado libro aparece
haverse recibido. ( 89.283 + 23 )

Nº 11. Censo a Palacios Rubios.  Nos hacemos cargo de 243.997 reales y 10 mrs., que en todos
los años de esta quenta se han recibido por los réditos de este censo según consta del nominado
libro de recibo. ( 243.997 + 10)

(Nota) Se previene que la villa de Palacios Rubios, redimió este censo en el año de 1761, cuio
capital que es de 5.000 ducados empezó a emplearse por este convento el mismo año de 61 y
siguientes en tierras de pan llevar según consta del libro de capitales que existe en el archivo de
este convento i por el mismo libro consta que en 24 de febrero de 1775, acabó de emplearse este
capital, por lo que para formar el cargo a producto de este capital se ha tenido presente lo que
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ha producido dichas tierras desde los años en que se compraron i regulado según lo que se
gradúan en el tribunal de Ávila los granos por un quinquenio, va hecho cargo en el cúmulo de
la partida.

Nº 12 Censo de Ataquines.   Por este censo cuio capital es de 10.000 reales nos hacemos cargo
dese el año de 1641 inclusive, hasta el año de 1705, a razón de 5 % de 32.500 reales i desde
1709 hasta el de 1783, a razón de 3 % de 23.400 reales, que ambas partidas montan 55.900
reales. ( 55.900)

Nº 13. Dehesa de Fuente el Caño.  (3ª fundación). Por lo que ha producido la dehesa en el
arrendamiento en los 143 años que abraza la cuenta según lo que consta del libro de recibo ia
citado, y del libro 2º también de recibo y de las cartas quentas de los procuradores generales
que exhibimos, nos hacemos cargo de 1.547.864 reales y 7 mrs. ( 1.547.864 + 7 )

Nº 14. Procurador general.  Últimamente nos hacemos cargo de 2.305.192 reales i 21 mrs., que
bajo la partida de Procurador General consta por los mencionados libros de recibo, haverse
recibido por este convento, pertenecientes a todos los juros de cuia cantidad no nos hemos hecho
cargo en cada uno de los juros que van expresados, porque en los mencionados libros de recibo
se hallan partidas de procurador general pertenecientes a juros sin expresión de lo líquido que
corresponde a cada uno de los años de 1680 hasta 1700, desde 707 hasta 709 i desde 713 hasta
715 y desde 758 hasta el de 760 i desde el de 764 inclusive hasta el de 83 también inclusive. (
2.305.192 + 21 )

Nº 15. Censo de la villa de Madrid. (Nota) Aunque en la escritura de donación que hicieron los
testamentarios a este convento en el año de 1626, le aplicaron entre los demás efectos un censo
de 100.000 reales de principal que los testamentarios tenían sobre la villa de Madrid, no nos
hacemos cargo de sus réditos por cuanto en ninguno de los libros ni papeles de este archivo
consta su empleo; solo si que fue redimido antes del año de 1630, i que por haver faltado los
caudales i estar tan atrasada la obra, los empleó en ella el padre Fray Alonso de San Clemente,
prior a la sazón de este convento a quienes los testamentarios fiaron el cuidado de la obra según
consta de una nota puesta al margen de la tercera fundación que se presenta.

Nº 16 y Nº 17. Sobre el censo de Villena y el del oficio de Provª de Valladolid. Tampoco nos
hacemos cargo del censo de Pedro Rodríguez de Navarra, vecino de Villena, cuio capital es de
6.120 mrs. respecto de no hallarse razón en este convento ni en la escritura de imposición el cual
también es perteneciente a los bienes que aplicaron a este convento los testamentarios en el año
de 1626, i por la misma razón no nos hacemos cargo del censo cuia hipoteca es un oficio de
escribano de provincia de Valladolid (que en el mismo año aplicaron a este convento) respecto
a que el licenciado Gonzalo Ter de los Ríos, juez de la hacienda del señor cardenal solicito al
padre prior de este convento que se le cediese por sus buenos oficios y haverse hecho en efecto
la cesión, aunque dentro del tercer día protesto dicho padre prior la cesión según consta de las
escrituras que se presentan i aunque por el convento se han practicado varias diligencias para
averiguar el estado de esta hipoteca, nada se ha logrado.

SUMA TOTAL DE CARGOS : 8.565.409 reales y 12 mrs.

Por manera que monta todo el cargo en los 143 años de la cuenta, 8.565.409 reales y 12 mrs.
salvo error de suma o pluma que siempre que se descubriere se deberá de hacer en favor de la
parte agraviada. Para cuio descargo por el dicho padre prior i convento se da la siguiente DATA

Nº 1. Alcance de la quenta antecedente.  Son data primeramente, 369.480 reales y 20 mrs., los
mismo en que por este convento se alcanzó a las obras pías en la primera y última quenta que
dio a su patrono D. Alonso de Quiroga en el año de 1640, la qual cuenta se halla aprobada por
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el mencionado patrono, cuia aprobación i alcance consta en escritura otorgada por el dicho
patrono en 11 de noviembre de 1640 por ante Juan Bernardo, escribano y notario de Madrid,
cuia copia se exhibe.( 369.480 + 20 )

Nº 2. Capítulo Provincial: Son data 158.400 reales, que en los 143 años de la cuenta, importa
la consignación que para el efecto del capítulo provincial hizo el eminentísimo señor cardenal
en el año de 1590, a razón en cada un año de 100 ducados como aparece de la escritura que se
presenta. ( 158.400 )

Nº 3. Fundación de misas del año 1590, hechas por su eminencia: Son data 2.359.500 reales que
en los años de la cuenta se deben abonar a ese convento a razón en cada un año de 16.500
reales que fue la cantidad que le señaló el señor cardenal con la obligación de una misa cantada
diaria i tres rezadas diarias con todo lo cual cumple este convento como consta en los libros de
misas a que nos remitimos, con todo lo demás que consta de la misma fundación otorgada en
Madrid a 25 de febrero de 1590 por su eminencia y ante Gaspar Testa, escribano del número
de la villa de Madrid que se exhibe: i se previene que las misas es la primera consignación que
hizo el cardenal en la escritura mencionada. ( 2.359.500 )

(Nota) Téngase presente que ahora solo se cobra por el juro de Asturias ( que es la hipoteca que
señaló su eminencia en la primera escritura para esta carga de misas y demás que de ella
constan)  16.202 reales y 4 mrs., lo que aun no alcanza para cubrir la consignación de misas,
por lo que parece no tiene cabimiento lo que señaló para el capítulo provincial que son 100
ducados anuales, ni los 400 que consignó a las huérfanas pobres de esta villa, porque estos 500
ducados son los que completaban el juro que era de 2.000.

Nº 4. Huérfanas pobres de Madrigal: Son data 306.491 reales y 4 mrs., que en los 143 años de
la quenta, se han pagado a las huérfanas pobres de esta villa según lo dispuesto por el señor
cardenal en el año de 1590, como consta de varia cartas de pago que se exiben; i desde los folios
27 hasta el 280, del libro primero de gasto y desde el 16 hasta el 413 del libro 2º también de
gasto. De los nombramiento de huérfanas, visitas [eclesiásticas] y determinaciones de los
visitadores que se hallan en los dos libros de huérfanas que contienen los 143 años de la cuenta
y últimamente se acredita esta partida con las cartas de pago que se hallan en el libro corriente
de huérfanas desde el folio 316 hasta el 382bª del dicho libro. ( 306.491 + 4 )

Nº 5. Patronos de huérfanas y visitas eclesiásticas: Son data 15.857 reales, que en los años de
la quenta se han pagado a los patronos de huérfanas y a los visitantes eclesiásticos en esta
forma: 14.434 reales a los patronos y 483 reales a los visitadores i secretarios como consta a
los folios 59 bª a 153 del libro 1º de gastos; i al folio 212 bª del libro 2º, y al folio 230 del libro
3º de gasto, y al folio 248 del libro corriente de huérfanas. Hasta el año de 1729 se pagaron a
los patronos a razón de 14 ducados por año y desde el de 1729 a 38 reales por disposición del
Padre Provincial, fray Pedro Manso, como consta al folio 249 del libro de huérfanas que
gobierna; y un ducado al secretario, que todo consta del libro antiguo y corriente de huérfanas.
(15.857 )

Nº 6. Fundación hecha por los señores testamentarios el año de 1611: Son data 3.215.069 reales
y 17 mrs., que se le deben abonas a este convento en los 143 años de la quenta, a razón en cada
un año de 26.131 reales y 3 mrs hasta el año de 1725 y desde el año de 1729 hasta el de 1783
a razón de 17.308 reales y 3 mrs. por año, por razón de la segunda fundación que hicieron los
señores testamentarios en el año de 1611 con la carga de la mitad de las misas en cada un día
(incluiendo las que estaban fundadas por su eminencia, de que se habló en el nº 3 de esta data)
de los sacerdotes que huviere i de hacer las honras al señor cardenal en el día 20 de noviembre
de cada un año, según de la misma escritura aparece. Todo lo cual ha cumplido este convento
como consta de los libros de misas y de los estados que se hacen y están en los libros de gastos.
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( 3.215.069 + 17 )

(Nota) Se previene que aunque en la mencionada escritura se señalaron al convento 29.073
reales y 15 mrs. en cada un año, se ha bajado en cada un año la cantidad de 2.941 reales y 18
mrs. que con arreglo a la misma escritura se adatarán en la partida siguiente.

Nº 7. Consignación para la sacristía: Son data 420.588 reales y 8 mrs. que en los 143 años
monta la consignación que hicieron los testamentarios en el año de 1611 para reparos de iglesia,
sacristía, ornamentos y demás necesario al servicio del culto divino a razón en cada un año de
100.000 mrs. ( 420.588 +  8 )

Nº 8. Consignación del señor patrono, hecha por los testamentarios año de 1626: Son data
1.435.600 reales pagados al señor patrono desde el año de 1611, inclusive hasta el de 1751
inclusive a razón en cada un año de 13.200 reales que es la misma cantidad que le consignaron
los testamentarios en la donación i aplicación general de bienes que hicieron a este convento
en el año de 1626. ( 1.435.600 )

(Nota 1ª) Que en los años de 1656, 57 y 58 no se adataron los 39.600 reales correspondientes
a estos tres años por cuanto tampoco nos hemos hecho cargo del juro de Atienza que estaba
cedido al sr. patrono para que de el cobrare su consignación.

(Nota 2ª) Se previene también que hasta el año de 1727 en que se redujo el juro de Atienza a
450.000 mrs., siempre nos hemos hecho cargo del producto de este juro ia sea bajo el nombre
de Atienza o ia bajo el de Pror. general, por la cual se datan en cada un año los 13.200 reales.

(Nota 3ª) Desde el año de 1727 hasta el de 1751 inclusive, por cuanto en la partida de Pror.
general están inclusos en el cargo en cada un año 13.200 reales que es la consignación anual
del señor patrono, los damos también en data en los mencionados años.

(Nota 4ª) Desde el año de 1751 hasta el de 783, no se adatan los 13.200 reales correspondientes
a la renta anual del señor patrono por cuanto en los dichos años no nos hemos hecho cargo de
ellos.

Nº 9. Consignación del padre prior hecha por los testamentarios en el año de 1626: Son data
126.176 reales y 16 mrs. que en los 143 años que abraza la quenta han percibido los padres
priores por su consignación hecha por los señores testamentarios a razón en cada un año de
30.000 mrs. (126.176 + 16 )

Nº 10. Cabildo y Aiuntamiento: Son data 85.954 reales y 2 mrs. que en los 143 años de la quenta
consta haverse pagado al cabildo eclesiástico y seglar de la villa de Madrigal con arreglo a lo
dispuesto por los señores testamentarios de su eminencia en el año de 1626, por la asistencia
a la fiesta del día de Reyes y honras del señor cardenal el día 20 de noviembre de cada un año,
como aparece en un testimonio que exhibimos con inserción de partidas que abraza desde el año
de 1639 hasta el de 1747 uno y otro inclusive dado por Mateo de la Torre, escribano del número
de esta villa de Madrigal en 20 de noviembre de 1747, y del libro 4º de gasto desde el folio 26
hasta el 474, y del libro 5º de gasto desde el folio 20 bª hasta el de 157. ( 85.954 + 2 )

(Nota) Debe advertirse que aunque en algunas partidas de testimonio está incluida la partida
de los patronos de las huérfanas se (ha) deducido lo correspondiente a ellos y sacado en limpio
solamente lo que se pagó a ambos cavildos. Así mismo debe advertirse que desde el año de 1671
hasta el de 1691, i desde el de 1701 hasta el de 713 en que así mismo falta el libro se ha
regulado lo pagado por los años antecedentes inmediatos.
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Nº 11. Dotes pagadas a las señoras parientas del señor cardenal: Son data 231.904 reales que
en los años de la cuenta se han pagado por este conevnto a parientas del señor cardenal por sus
dotes como resulta desde los folios 39 bª hasta el folio 280 del libro 1º de gasto; y desde el folio
114 hasta el 401 bªdel 2º libro de gasto; y a los folios 213 bª y 390 del libro 3º de gasto; i al folio
94 bª del libro 1º de recibo; i así mismo de las cartas de pago que se exhiben. ( 231.904 )

Nº 12. Doña Elena de Quiroga y Doña Inés de Villarroel. Rentas de por vida: Son data 20.570
reales pagados a doña Elena de Quiroga y a doña Inés de Villarroel, religiosa la primera en
Medina del Campo, i la segunda en Santo Domingo el Real de Toledo, de sus rentas de por vida
a razón de 30 ducados a doña Inés i 100 a doña Elena en cada un año según parece desde el
folio 28 hasta el 284, del libro 1º de gasto, i i al folio 82 del libro 2º. Acredítase también esta
partida con varios recibos que se exhiben. ( 20.570 )

Nº 13. Capellanes, pages y criados de su eminencia. Rentas de por vida: Son data 26.107 reales
y 23 mrs. que se han pagado a los capellanes, pages y criados del señor cardenal por la renta
de por vida que se les señaló en la agregación general de bienes que hicieron los testamentarios
el año de 1626 como consta desde el folio 31 hasta el 281 del libro 1º de gasto, i al folio 82 del
libro 2º. Acredítase también esta partida con varios recibos que se exhiben. ( 26.107 + 23 )

Nº 14. Pan de pobres: Son data 175.588 reales que en los años de la quenta se han dado de
limosna en pan a los pobres en esta forma: por los primeros 29 años en que se cobraron las
rentas casi por entero a razón de 200 ducados por año, según lo ordenado en la fundación.
Hasta el año de 1700 en que se cuentan 31 años, en cuio tiempo bajaron notablemente las rentas
a razón de 100 ducados por año, y desde 1700 hasta el de 83, a 52 fanegas de trigo por año,
regulada la fanega a 18 reales según lo regulan en el tribunal eclesiástico de Ávila que todo
monta la cantidad dicha de ( 175.588 )

Nº 15. Obras i reparos: Son data 475.073 reales y 28 mrs. que en los 143 años de la quenta
resultan gastados ia en las obras principales que se han hecho como ángulo del claustro, cuarto
grande, embaldosar los cuatro ángulos del claustro, hacer la escalera principal, sala capitular,
30 celdas, colegio para los artistas, rejas para el claustro bajo, enderezar el ángulo que va desde
la escalera al coro en el año de 1696, órgano, cajonería y retablo de la sacristía y demás que
consta desde el folio 102 hasta el 301 bª del libro 1º de gasto, desde el folio 2 hasta el 413 del
libro 2º de gasto, desde el folio 2 hasta el 645 bª del libro 3º de gastos, desde el folio 46 bª hasta
el 487 del libro 4º de gasto, y desde el folio 5 bª hasta el 153 del libro 5º de gasto, y a varias
cartas de pago que exhibimos. (475.073 + 28 )

(Nota) Que en 44 años que son desde 1671 hasta el de 1715 en que faltó el libro de gasto se han
regulado los reparos y obras del convento a 2.000 reales por año.

Nº 16. Subsidio y escusado: Son data 48.729 reales y 18 mrs. que en los años de la quenta se han
pagado por este convento por razón del subsidio y nuevo impuesto de escusado como consta
desde el folio 110 hasta 298 bª del libro 1º de gasto, desde el folio 19 hasta el 403 del libro 2º
de gasto, desde el folio 21 bª hasta el 638 bª del libro 3º de gasto, desde el folio 4 hasta el 484
bª del libro 4º de gasto, y desde el folio 15 bª hasta el 156 del libro 5º de gasto, y también de
recibos que exibimos. (48.729 + 28 )

(Nota 1ª) Debe advertirse que aunque en los mencionados folios y recibos consta haverse pagado
74.972 reales y 23 mrs, se ha bajado una cuarta parte por lo que corresponde de subsidio a las
demás haciendas que posee este convento.

(Nota 2ª) Desde los años de 1671 hasta 1715 en que falta el libro de gasto se ha regulado el
subsidio por lo que se pagó en los años 1668, 69 y 70.
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Nº 17. Dehesa de Fuente el caño. Guardas, pleitos, arrendamientos y reparos de la casa: Son
data 17.254 reales, gastados en los años que abraza la quenta, en guardar la dehesa,
arrendamientos de ella, defender los pleitos que ocurrieron y reparos de la casa como consta
desde el folio 32 hasta el 284 del libro 1º de gasto , desde el folio 14 hasta el 249 del libro 2º de
gasto y desde el folio 167 hasta el 526 bª del libro 3º de gasto, y de las cartas quentas de los
procuradores generales que se exhiben. ( 17.254 )

(Nota) Porque no se sabe lo que pudo gastarse en los [tramos] que abrazan la partida en los 44
años que faltó el libro de gasto, nada se adata por este tiempo, pero protesta el convento a datar
en la cuenta siguiente los gastos causados en el pleito de la dehesa que sigue contra la condesa
de Villaminaia 

Nº 18. Pleitos y abogados: Son data 11.934 reales y 24 mrs. que en los años de la cuenta consta
haverse gastado en pleitos i pareceres de abogados, ia en la Coruña, ia en Madrid, ia en Oviedo
y otras partes, según aparece desde el folio 21 hasta el 281 del libro 1º de gasto i desde el folio
121 hasta el 150 del libro segundo de gasto. ( 11.934 + 24 )

Nº 19. Pleito con la señora patrona doña Inés Francisca de Quiroga: Son data 254 reales que
al folio 606 del libro 3º de gasto resultan gastados en el pleito que en el año de 1746 tuvo el
convento con la señora doña Inés Francisca de Quiroga Contreras y Córdova, sobre el rebajo
que tenía el juro de Atienza, de 180 mrs cada un año, i pretender esta se le diesen por entero los
1.200 ducados del patronazgo. Averiguada por el convento la causa de este rebajo se supo que
D. Alonso de Quiroga en 13 de septiembre de 1642, por ante Luis Gallo, impuso un censo de
2.000 ducados, de los cuales el mismo D. Alonso redimió 500 ducados i para el cobro de los
réditos de los 1.500 restantes cedió la renta de este juro, cuia renta parece ser una capellanía
fundada por doña Francisca de Argomedo, en la villa de Castrourdiales y demás particulares
que constan de unos papeles que se hallan en este archivo en la caja 2ª que contienen el
testamento de dicha doña Francisca, copia del censo de los 2.000 ducados, la cesión que hizo
el dicho D. Alonso y un reconocimiento de dicho censo y ratificación de la cesión hecha por
doña María Felipa de Contreras y Córdova, como madre tutora y curadora de D. Juan
Francisco de Quiroga su hijo, que pasó ante Francisco Jacinto Velez, en Madrid a 13 de agosto
de 1669. De todo lo cual se infiere que los señores patronos son culpables en no cobrar por
entero el juro, y así mismo que deben dejarle libre como se lo entregó el convento. ( 254 )

Nº 20. Conducciones, cobranzas, caminos, hospederías y gastos de pago: Son data 319.265
reales y 29 mrs. que en los años que abraza la quenta resultan gastados en conducciones, gastos
de cobranzas, viages que hicieron los religiosos y otras personas encergadas para cobrar los
juros a Galicia, Asturias, Madrid y otras partes, y en las cartas de pago como aparece desde el
folio 27 bª hasta el 301 y bª del libro 1º de gasto; desde el folio 2 hasta el 313 del libro 2º de
gasto; desde el folio 9 bª hasta el 637 bª del libro 3º de gasto; desde el folio 15 bª hasta el 482
del libro 4º de gasto; y desde el folio 8 hasta el 163 del libro 5º de gasto ; i de las cartas quentas
de los procuradores generales que se exhiben. ( 319.265 + 29 )

(Nota) Como falta el libro de gasto desde los años de 1671 hasta el de 715 se ha regulado en
estos años el gasto de cobranza, agencia, conducción, cartas de pago, a razón en cada un año
de 100 ducados que es la cantidadmáscorta en que se puede regular haciendo un cotejo de los
años antecedentes y siguientes.

Nº 21. Faltas de dinero en talegos, sellos, poderes, papel sellado, reservas, portes, trueque de
moneda, libranzas, copias de privilegios, paga de uno y cuarto al millar, rebaja de monedas,
salarios de agentes, certificaciones, testimonios y provisiones: Son data 93.257 reales y 22 mrs
que en los años de la quenta se han gastado en las ramos que abraza la cabeza de esta partida,
como consta desde el folio 27 bª hasta el 302 del libro 1º de gasto; desde el folio 2 hasta el 396
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del libro 2º de gasto; desde el folio 3 hasta el 322 del libro 3º de gasto; (tachado) a los folios
138, 142 bª, 147, 153 y 158 del libro 1º de recibo, en los cuales folios del libro de recibo se
ponen 26.394 reales como recibidos y con los gastos que tuvo para la cobranza y otras
diligencias el juro de Sevilla según de los tales folios consta. (93.257 + 22 )

(Nota 1ª) Téngase presente la advertencia que se hizo a la partida nº 17 sobre la falta del libro
de gasto desde los años de 671, hasta 715, en los cuales es forzoso ocurriesen varios gastos en
los ramos que abraza la cabeza de la partida, lo cual debe entenderse también respecto de la
partida nº 18.

(Nota 2ª) Adviértase que desde los años de 1733 hasta el de 783, que es el del último de esta
quenta, están inclusos todos los gastos de los ramos de esta partida, en la partida de
conducciones y cobranzas nº 20, por cuanto en las cartas quentas de los procuradores  generales
se reunieron bajo una cabeza todos los gastos que da en data pertenecientes a juros.

Nº 22. Gratificaciones: son data 25.954 reales y 10 mrs. que en los años de esta quenta se han
gastado en gratificaciones hechas por este convento a los contadores, oficiales, tesoreros de
juros, sus arrendadores, administradores y otras personas para el logro de sus cobranzas y
seguridad de ellas según consta... (25.954 + 10 )

(Nota) Téngase presente la advertencia puesta a la partida antecedente nº 21.

Nº 23. Coletas pagadas por este convento: Son data 51.022 reales y 24 mrs. que en los años de
esta quenta ha pagado este convento por gastos de coletas que le han reparado según la práctica
de la Provincia, como aparece desde el folio... ( 51.022 + 24 )

(Nota 1ª) Se previene que desde el año de 1671 hasta el de 715 inclusive falta el libro de gasto
por lo que se ha cargado la partida de coleta con arreglo a la que se cargó en el trienio de 1668,
69 y 70.

(Nota 2ª) En el capítulo que se celebró en este convento en el año de 1763 se determinó que en
lo sucesivo se invirtiese el orden de trienios en cuatrienios de modo que el próximo capítulo
siguiente que debiera celebrarse en el año de 66 no fuere hasta el de 67 y así en los demás como
se ha practicado hasta el presente, la cual determinación fue aprobada por N. Rmº. Padre
General fray Francisco Javier Vázquez i previendo que l demora de un año havía de perjudicar
al alma del señor cardenal y sus padres por cuanto de 12 en 12 años se atrasaba un capítulo y
de consiguiente faltaba la aplicación de misas que tienen obligación de aplicar y aplican los
padres capitulares, para obviar este perjuicio, se determino que se aplicasen por este convento
en cada un año 23 misas y que este orden se continuase sucesivamente todo el tiempo que durare
esta determinación. El cumplimiento de este cargo consta de todas las casrtas quentas hechas
desde entonces hasta el presente año.

Nº 24. Alimento para 15 religiosos no sacerdotes: Son data últimamente y deben abonarse a este
convento 4.697.550 reales que montan los alimentos de 15 religiosos que se suponen no
sacerdotes, según la disposición de su emª, en los 143 años de esta quenta, regulando los
alimentos de primera y segunda especie a 6 reales diarios a cada religioso. 

(Nota) Se de be advertir que aunque según el parecer de D. Francisco Labandero, abogado de
los Reales Consejos y del Colegio de la Real Chancillería de Valladolid, tiene derecho este
convento a datar los alimentos para 30 religiosos que son los señalados por el señor cardenal,
sim embargo solamente se han datado los alimentos de 15 religiosos que se suponen estudiantes
y no sacerdotes pero bajo la protesta que no le pare perjuicio a su derecho esta limitación de
data.
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Advertencia sobre la 3ª Fundación: La renta que cobra este convento por la tercera Fundación
hecha por los señores testamentarios el año de 1626, asciende a 24.218 reales. Las cargas que
en el día se pagan por esta fundación y que resultan de la data de esta quenta ascienden a
17.497 reales, quedan 6.321 reales, de esta cantidad se ha de bajar lo que corresponde al
subsidio y a obras y reparos de la casa que a lo menos asciende a la misma cantidad restante
ia dicha. Por cuia razón parece no hai lugar a las misas que añadieron los testamentarios en
esta fundación, así como parece no le hai tampoco para los 1.000 ducados del capítulo y dotes
de parientas del señor cardenal.

(Nota) Aunque en la fundación se dice que se ha de poner librería, hasta ahora no consta haver
dado libro alguno como así mismo no haverse alajado como corresponde la sacristía, ni
concluido el convento, ni la reja de la iglesia que dice la fundación. 

TODO CARGO 8.565.409, 12
TODA DATA 14.687.583, 7
ALCANCE A FAVOR DE LA DATA 6.122.173, 29

Por manera que suma toda la data 14.687.583reales y 7 mrs. los que cotejados con los
8.565.409reales y 12 mrs. a que ascendió el cargo total de los 143 años, resultan de alcance a
favor de la data y de este convento 6.122.173 reales y 29 mrs. salvo error de suma i pluma que
siempre que pareciere se deberá deshacer en favor de la parte agraviada.

Declaración que para la perfecta evaluación de las fundaciones y su cargo se hace por los
instrumentos que existen en este archivo:

En pago de las medias anatas que debía su Magestad por haverse valido de los juros de que nos
hemos hecho cargo, concedió tres privilegios de juros sobre millones de Salamanca de 3ª, 4ª, 5ª,
y 6ª situación. El primero 1.644.678 mrs de principal, el segundo 515.568 mrs de principal, y
el tercero de 1.123.008 mrs de principal, cuios réditos nos hemos hecho cargo hasta el tiempo
en que se declararon por compuestos de medias annatas y no corrientes. Así mismo despachó
otro privilegio de juro sobre millones de Jaén en la cuarta situación en pago de medias anatas,
cuio principal fue de 664. 640 mrs de vellón de cuios réditos también nos hemos hecho cargo
hasta que se declaró por no corriente. Montan todos cuatro capitales, 4.047.894 mrs.

(Otra) Por lo que quedó debiendo Felipe II, dio S.M. al convento en el año de 1612, el juro sobre
los despoblados de Huete y su partido, de capital de 1.438.650 mrs, de cuios réditos no hemos
hecho también cargo, previniéndose que siempre fue de mala calidad, como consta del informe
original que está en el cajón 1º, número 8.

Igualmente por el mismo motivo en 31 de diciembre de 1635 concedió otro privilegio sobre la
renta del tabaco cuio principal es de 1.011.224 mrs, de los que jamás se ha cobrado cosa alguna
ni tampoco se encuentra razón alguna en el archivo e consta del mismo informe ia citado. 

Últimamente se declara que con lo que cobró el convento de la Real Cámara Apostólica, por lo
que havía llevado demásde lo que le cupo en el expolio del señor cardenal, compró el convento
a D. Diego Altamº. un privilegio de juro por 3 cuentos de mrs. en la primera situación de
Salamanca y así mismo impuso dos censos sobre la villa de Palacios Rubios de 5.000 ducados
de principal y otro sobre la villa de Ataquines de 10.000 reales de principal. Y de los réditos de
estos tres efectos nos hemos cargo en sus respectivas partidas. Consta todo del número 14, cajón
nº 1. Y también lo que de su Santidad cobraron los testamentarios con lo que se completaron los
20.000 ducados que fue la deuda líquida de su Santidad para con este convento.
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Sobre el censo de la Duquesa de Bibona y su estado consta de las apuntaciones que se exhiben,
no haverse podido cobrarmása dispendio de muchas diligencias y caudales que se han gastado
y que se hizo [con...] del estado de dicha señora, como consta de la relación que acompaña.

Protestamos que siempre que pareciesen algunas cantidades de que debiésemos hacernos cargo
y así mismo otras de data que se nos deban abonar, sin perjuicio del derecho de una y otra parte,
se habrán de cargar y adatar. Con estas declaraciones da estas quentas el padre prior en
nombre de su convento, y en virtud del poder que tiene de la comunidad, al señor D. Joaquín de
Melgarejo y Quiroga, actual patrono y en su nombre a D. Josef León Gamero su apoderado. Hoy
22 de octubre de 1784. Fray Pedro Fobera, prior.(firma)

Taso 24 reales de esta [escritura...] septiembre, 20 de 1794.  Derechos 60 mrs. Cámara”

“VAN COSIDAS CINCO PIEZAS:

Nº UNO

Madrigal, año de 1784

Testimonio en rrelazión de la escriptura de venta a zenso perpetuo otorgada por el prior y
religiosos de Nuestro Padre San Agustín Calzados, extramuros de la villa de Madrigal en favor
del prior y convento del mismo orden de San Agustín de Nuestra Señora del Risco, sitio en
término y jurisdicción de la villa de Villatoro, en la cantidad de 15.000 reales en cada un año,
con los derechos de liza., tanteo y [...] su otorgamiento anta Martín Fernández de la Mela,
escribano del número que fue de la villa de Madrigal en el día 9 de jullio de 1741.

Sello quarto, 20 mrs. año de 1784

D. Josef de León Gamero, vezino de la villa de Madrid, residente al presente en esta, como
apoderado del señor D. Joaquín de Quiroga y Melgarejo, único y actual patrono del convento
de religiosos agustinos calzados extramuros de la villa de Madrigal y memorias y obras pías que
en el dicho convento fundó el eminentísimo señor cardenal D. Gaspar de Quiroga; ante v.m.
como más haya lugar digo que al derecho de dicho sr. patrono, mi principal, y para los efectos
que le combengan nezesita que el presente ssnº como [...] en el ofizio y papeles que ejerzió
Martín Fernández de la Mela, me de testimonio en relación de la escritura que ante el susodicho
y en el día 9 de julio del año pasado de 1741, otorgaron el prior y religiosos del zitado convento
por la qual vendieron a zenso perpetuo al convento de religioso de la misma orden que nombran
de Nuestra Señora del Risco, extramuros de la villa de Villatoro, la dehesa que nombran de
Fuente el Caño , término de la ciudad de Toledo perteneciente a la dotación del zitado patronato
y memorias del referido eminentísimo señor cardenal , en el prezio de mrs. que en dicha
escritura se refiere, vajo de ziertas condiciones, pena y comiso que de ella constan;  Cuyo
testimonio sea así mismo, de si en la zitada escritura se haze compresión o relación si para su
otorgamiento prezedió o no lizencia judicial de la justicia de esta villa u otro tribunal o juzgado
y del zitado patrono o de algunos de sus antecesores que lo fueron al tiempo que se otorgó dicha
escriptura de venta judizial o extrajudizial o aprovación o rratificación que por el se diese antes
o después del otorgamiento y así fecho dicho testimonio se me entregue en pública forma y como
haga fee, para hazer uso de el donde, como y quando a dicho mi principal convenga. Justicia
que pido... Josef León Gamero (firma)

Auto...
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Testimonio. Manuel Tamaio, escribano.... doy fee que en el registro de escrituras otorgadas ante
el referido, en el año pasado de 1741, se reconoce que en los nuebe de julio de el, desde el folio
340, asta el 354 ynclusibe uno y otro, se halla una de zenso perpetuo enfitieusis otorgada por
parte del conbento y religiosos del orden de Santo Agustín extramuros de esta villa y en fabor
de el de Nuestra Señora del Risco, jurisdicción de Villatoro. del mismo orden, de una dehesa
llamada de Fuente el Caño, que ocupa cuatro millares de yerba, con casa y hermita y dista tres
leguas de la ciudad de Toledo, que pareze fue adjudicada al conbento [...] por los señores
testamentarios de la buena memoria del eminentísimo señor cardenal D. Gaspar de Quiroga,
con la obligación de que el expecificado conbento de el Risco había de pagar perpetuamente y
para siempre jamás al de esta referida villa 15.000 reales de vellón anualmente,  con el derecho
de veintena y tanteo, y con ciertas calidades y condiciones que de la mencionada escritura de
censo aparecen, la que fue aceptada por la parte del dicho convento i prior y religiosos de
Nuestra Señora del Risco en virtud de suponer que parece paso ante Josef Martín [...] en la
repetida villa de Villatoro, en los 21 de junio del mismo año de 1741, para todo lo qual antecedió
licencia del reverendo Padre fray Pedro Feijoo, Probincial que a la sazón se hallaba del orden
de San Agustín y Provincia de  Castilla, la que se alla refrendada de el Padre fray Diego
Gallego, su secretario, su data en la villa de Dueñas en los 10 del mismo mes de junio y año de
1741, sin que para el otorgamiento de la ynsinuada escritura de zenso conste precediere licencia
judicial de la justicia real [...] como ni tampoco de otro tribunal ni juzgado y tanto menos del
patrón que a la sazón se hallaba del conbento [...] villa, sin que me conste aia sido por este ni
por sus subcesores aprobada ni ratificada antes ni después de su otorgamiento, ni de ella
aparece como todo lo referido así,máslargamente resulta consta y parece de la misma escritura
de censo perpetuo que original queda en mi poder y oficio a que me remito y en fe de ello, doi
el presente que signo y firmo en esta villa de Madrigal a 31 de julio de 1784, en este pliego del
sello quarto de a veinte. En testimonio de verdad. Manuel Tamayo (firma)

Nº 2

Madrigal, año de 1784

Testimonio de varias escrituras de ventas de tierras otorgadas en favor del prior y religiosos del
convento de Nuestro Padre San Agustín extramuros de la villa de Madrigal, en término della,
el de Bernuy, San Juan de la Torre y otros por las personas que expresan desde el año de 1761
hasta el de 1768, Cuyas tierras según dichas escrituras se componen de 136 obradas y 371
estadales en 15 escrituras, y cada obrada tiene 500 estadales por lo que suman 68.371 estadales,
todas las dichas tierras y el valor cantidad y precio que dio y desembolsó por ellas el prior y
religiosos de dicho convento según consta de dichas escrituras es 31.272 reales y 18 mrs. de
vellón 

Sello quarto, 20 mrs. año de 1784

D. Josef de León Gamero, vecino de la villa de Madrid y residente en esta de Madrigal, como
apoderado del señor D. Joaquín de Quiroga y Melgarejo, único y actual patrono del convento
de agustinos calzados extramuros de esta villa, ante v.m. comomáshaya lugar digo que al
derecho de dicho sr. mi principal como patrono que igualmente es de las obras pías que en el
citado convento fundaron el eminentísimo sr, cardenal D. Gaspar de Quiroga y sus
testamentarios y conviene que el presente escrivano, como sucesor en oficio u papeles que usó
y ejerció Miguel Fernández de la Vega, su antecesor, me de y entregue testimonios en relación
de las escrituras de venta de tierras que ante dicho escrivano se otorgaron en favor del prior y
religiosos del citado convento desde el año pasado de 1761 hasta el de 1768, certificando si en
dichas escrituras o alguna de ellas se espresa que dicho convento, prior y religiosos de el a cuio
favor fueron otorgadas pagaron dichas tierras con dinero que produjo la redención de un censo
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de 5.000 ducados de principal que en favor de dichas obras pías estaba impuesto con facultad
real por el consejo, justicia y regimiento de la villa de Palacios Rubios que  se redimió.....Josef
de León Gamero (firma) 

Testimonio. Manuel Tamayo, escribano...doy fee que en el registro de escrituras que pasaron y
se otorgaron por testimonio de Miguel Josef Hernández de la Bega escribano que fue de este
número en cuyo oficio y papeles he subzedido y comprehende los años de 1762 hasta el de 1764
uno y otro inclusibe, se reconoce en el 8 escrituras de venta de tierras otorgadas en fabor del
combento de religiosos agustinos calzados extramuros de esta villa que con expresión de los
otorgantes, fechas en que constan otorgadas, cantidades en que fueron vendidas, términos en que
consisten y escribano que las legalizó, con distinzión unas en pos de otras, son como se sigue:

1 Primeramente en los 22 de henero del citado año de 1762, y a los folios 27 y 28 del dicho
registro se reconoce una escritura de venta de dos tierras en término de lugar del Billar de
cabida de 912 estadales, otorgada por D. Manuel Belazquez, vezino del zitado lugar, en la
cantidad de 727 reales y 6 mrs de vellón, en fabor de el combento de religiosos agustinos
calzados extramuros de esta villa.

2 Otra escritura también de venta que obra a los folios 31 y 32, otorgada en esta villa en los 25
del mismo y año citado, por Joseph Portillo de Mercado vezino que fue de esta villa, de una
tierra alcazer en este término al Prado de los Cavallos, de media obrada en fabor del
especificado combento y religiosos en precio de 160 reales de vellón ante el mismo escribano.

3 Otra escritura de venta de una tierra en término de esta villa, otorgada por Manuel Sevillano
y Theresa Peña su muger, de esta vezindad , en fabor del repetido combento, cabida de 1.942
estadales en precio de 1.271 reales y 25 mrs, y ocupa los folios 65 y 66.

4 Y en los 10 de marzo del zitado año, a los folios 73 y siguiente, se deja ver otra escritura de
venta de una tierra en este término, de cabida de 887 estadales en fabor del nombrado combento,
en precio y quantía de 576 reales y 14 mrs. otorgada por Joseph Albarez Muñoz y Ana Peña, su
muger. 

5 Otra escritura de venta de una tierra en este término que rije con los folios 86 y siguiente y se
halla en este término, de cabida de 654 estadales, por precio de 679 reales de vellón, otorgada
por Isabel de la Torre en fabor del mismo combento.

6 Y también resulta que en los 10 de mayo del eplicado año en virtud de espezial poder de D.
Joseph Toconero, vezino de la ciudad de Salamanca, otorgó escritura de venta en fabor de dicho
combento Jospeh Nieto, vezino que fue de esta villa, de 18 pedazos de tierra en los términos de
el Lugar de Blasconuño, el de Moraleja, y el de esta villa, que componen 38.224 estadales que
hazen 76 obradas y 224 estadales y todas ellas en precio de 7.391 reales y 6 mrs de vellón y está
desde los folios 98 hasta el 101 inclusibe.

7 También se deja ver otra escritura de venta otorgada por Lorenzo López vezino de el lugar de
Bernuy Zapardiel, de dos pedazos de tierra, uno en término de el despoblado de San Juan de la
Torre y otro en el del citdo lugar de Bernuy, que el primero hizo 278 estadales y este 95, y ambos
en precio de 500 reales de vellón en fabor de el propio combento y se halla dicha escritura de
los folios 112 y siguiente.

8 Otra escritura con fecha de 5 de octubre del año pasado de 1764, otorgada por Nicolás
Portillo de Paz, vezino que fue de esta villa de una tierra en este término, de cabida de 1412
estadales, en prezio de 815 reales de vellón a fabor del dicho combento y religiosos y está a los
folios 307 y siguiente del citado año y registro.
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9 Y últimamente doy fee que en los 20 de junio del año pasado de 1767 por el citado Nicolás
Portillo Ana Pérez su muger, otorgaron escritura de venta de una tierra en este término, de
cabida de 472 estadales en precio de 708 reales ante el mismo escribano en fabor del repetido
combento y religiosos y se halla a los folios 154 y siguiente de dicho año.

Y también doy fee que la terzera escritura de que va echa mención otorgada por Manuel
Sevillano y Theresa Peña, tiene fecha de 6 de marzo del año pasado de 1762. Y la quinta
escritura otorgada por Isabel de la Torre, tiene fecha del 26 de abril del citado año. Y la
otorgada por Lorenzo López, vezino de Bernuy que ocupa el séptimo lugar se halla otorgada en
los 18 de junio del mismo año, y de todas consta haber sido compradas con dinero propio de
dicho combento y religiosos, y no apareze  ser ni dezirse correspondiente al principal de un
zenso de 5.000 ducados a principal que en fabor de las obras pías fundadas en el mismo
combento por el eminentísimo señor D. Gaspar de Quiroga, fundado por el Consejo, Justicia y
Regimiento de la villa de Palacios Rubios, como todo así ymáslargamente resulta constar y
pareze de las especificadas escrituras de venta que originales quedan en mi poder y ofizio a que
me remito y en fee de ello yo dicho escribano en cumplimiento de lo mandado por el auto que
antezede, doy el presente que signo y firmo en esta villa de Madrigal a 27 de octubre de 1784,
en tres fojas del sello quarto de a 20 por mv rubricadas. En testimonio de verdad. Manuel
Tamayo “ (firma). 

Otro auto,  seguido de testimonio del otro escribano de Madrigal, Alfonso Vela  y Henao,
en el que se da fe de otras seis escrituras de compra de tierras a favor del convento. Firmado el
30 de octubre de 1784. Y otras que se transcriben: 

“ Alfonso Vela Henao, escrivano del Rey N.S. , y del número perpetuo desta villa de Madrigal,
doy fee como estando en el convento de N. P. San Agustín extramuros della... prior fray Pedro
Fovera, se me exhibieron y manifestaron unas escrituras cuyo contenido dicen así:

Primeramente un testimonio dado por Miguel Hernández de la Vega, con fecha de 30 digo 7 de
noviembre del año de 1764, siendo escribano deste número y por el resulta que a dicho convento
vendió Francisco de Paula López, vecino de Bernuy, dos tierras, la una de 755 estadales y la
otra de 488 estadales , en el término de dicho lugar en quantía de 1.398 reales de vellón.

Otro dado por [...] Redondo, escribano de Fontiveros, en los 18 deste año de 1774, por la que
consta que Rosa [...] vecina de Villamayor, tierra de Ávila, vendió a dicho combento, siete
pedazos de tierra de cavida de 12 obradas y 187 estadales en término de la dicha villa y precio
de 5.612 reales con 20 mrs.

Y últimamente otro dado por dicho escribano Redondo con fecha de 7 de octubre de 1761, en
el qual consta que la misma Rosa Yañez, vendió al relacionado convento 10 pedazos de tierra
de cavida de 15 obradas en término de San Juan de la Torre, a precio de 6.067 reales de vellón,
todo lo que así consta de los dichos documentos ... en Madrigal octubre treinta de 1784. En
testimonio de verdad. Alfonso Vela y Henao (firma)

Nº 3

Madrigal, año de 1784

Testimonio en relación de barias escripturas de redenciones de zensos hasta en catidad de
31.911 (SUMAS AL MARGEN) reales de vellón de principal, otorgadas por las personas que
en dichas escripturas se expresan en favor de el Comvento y religiosos Agustinos Calzados
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extramuros de la villa de Madrigal, por cuyas redenciones se livertó dicho comvento de
satisfacer los réditos anuales a que heran obligados por dichas escrituras y imposiciones sin que
conste si estas rredenziones se (tachado) hicieron con capitales de las obras pías que en dicho
comvento fundó el eminentísimo sr. cardenal D. Gaspar de Quiroga y los señores testamentarios.
Años de 1668 hasta el de 1724.

Redimidos 26.411 reales
26.411 redención + 5.500 imposición = 31.911 todo
Escripturas consta la ymbersión de 18.980 rreales que quedaron de los 20.000 ducados de la
Cámara Apostólica.
31.911 + 11.000 = 42.911
83.980 de la Cámara Apostólica - 42.911 empleados = 41.069 por emplear

Sello quarto, 20 mrs. año de 1784

D. Josef de León Gamero, vezino de la villa de Madrid y residente al presente en esta de
Madrigal, como apoderado del señor D. Joaquín de Quiroga y Melgarejo, único y actual
patrono del que fundó el eminentísimo sr. cardenal D. Gaspar de Quiroga y de las memorias que
fundaron sus testamentarios en el combento de religiosos Agustinos Calzados extramuros de esta
villa de Madrigal,  ante v. como haya lugar digo que al derecho de dicho señor mi principal
conbiene que el presente escribano como subzesor en el oficio y papeles de Diego Bueno y
Alonso Criado y Bernardino Gómez, me de testimonio de las redempciones e imposiciones de
zensos que ante dichos escribanos otrogó el prior y religiosos del referido combento ante los
zitados escribanos que son las siguientes: Una en el año de 1668 ante Alonso Criado. Otra ante
Diego Bueno en el año de 1675. Otra ante el mismo Diego Bueno  en el año de 1679. Otra ante
el referido escribano en el año de 1683. Otra ante el referido escribano en el año de 1690, y así
mismo la de imposición de zenso en el año de 1724, se otorgó a fabor de dicho combento ante
el referido Bernardino Gómez, cuio testimonio.

A V. suplico sirba mandar que dicho presente escribano me le de en pública forma de manera
que haga fee para que mi señor, mi principal haga uso de el para los fines y efectos que como
tal patrono de las referidas memorias le combenga, en justicia que pido ... Josef León Gamero”

Le sigue el testimonio dado por el escribano Alfonso Vela y Henao, a tenor del auto
emitido por el corregidor de la villa, donde se da fe, con fecha de 27 de octubre de 1784, de las
escrituras públicas otorgadas ante Alonso Criado: 

“...una escritura de censo otorgada a favor del convento de Nuestro Padre San Agustín, de
principal de 1.450 reales , por Manuel Pericacho y consortes, vecinos del lugar de Vercial, y no
se enquentra la escritura de redención que se pide.

Así mismo doy fee como haviendo visto el registro de escrituras públicas otorgadas ante Diego
Bueno en el año pasado de 1675 mi antecesor del folio 130 [...] una redención de censo de 1.000
ducados de principal otorgada por el padre prior y religiosos del convento de Nuestro Padre San
Agustín de esta villa, en favor de las obras pías que fundó [Anº] Ruiz en la parroquial [...] de
esta villa.

Así mismo doy fee como reconocido el protocolo en escrituras públicas otorgadas ante el mismo
Diego Bueno en el año pasado de 1679, no se halla la redempción que dicho pedimento expresa,
solo vi una de ymposición de 400 ducados de principal en favor del citado convento.
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En igual forma la doy como haviendo visto el registro de escrituras públicas otorgadas ante el
mismo Diego Bueno en el año pasado de 1683 del folio 261, aparece una escritura de
redempción de censo de 14.000 mrs, de principal que otorgó el padre prior del citado convento
de San Agustín de esta villa en favor del licenciado Juan Garzón, su fecha en los 9 de agosto del
citado año.

En igual forma la doy como haviendo visto también el registro de escrituras otorgadas ente el
dicho escribano en el año pasado de 1690 del folio 82 aparece una escritura de redemción de
censo de 15.000 reales de principal en favor del citado convento extramuros de esta villa por los
patronos de la obra pía fundada por Alonso Gómez [...] su fecha en los 15 de marzo del
sobredicho año.

Y últimamente haviendo visto el registro de escrituras públicas ante Bernardino Gómez, mi
antecesor del 45 de el aparece una escritura de censo de 1.100 reales de vellón de principal que
en favor de el sobredicho convento otorgaron Silbestre Pericacho y Catalina Figueroa su muger,
vecinos del lugar de Bercial, su fecha en los 11 de marzo del citado año.

Todo lo aquí inserto así resulta, consta y parece de dichos registros a que en caso necesario me
remito y en fee de ello yo el dicho escribano del Rey ... de esta villa de Madrigal doy el presente
que signo y firmo en esta villa de Madrigal y octubre 30 de 1784 años. En testimonio de verdad.
Alfonso Vela y Henao ( firma)

Nº 4
Madrigal

“ Testimonio de la escriptura de redención de un censo 10.000 reales de principal que
pertenecía a las obras pías fundadas por el eminentísimo sr. cardenal Don Gaspar de Quiroga
y sus testamentarios, otorgada por el prior y religiosos del convento de agustinos calzados
extramuros de la villa de Madrigal, a favor del Consejo Justicia y regimiento de la villa de
Ataquines. Año de 1675

D. Josef de León Gamero, vezino de la villa de Madrid y residente al presente en esta, como
apoderado del señor D. Joaquín de Melgarejo Quiroga y Rojas, único y actual patrono del que
fundó el eminentísimo sr. cardenal D. Gaspar de Quiroga y sus testamentarios en el comvento
de religiosos Agustinos Calzados extramuros de esta villa de Madrigal, cuyo poder exivo
adefectum vivendi,  ante v.m. comomáshaya lugar: digo que a ynstancia de mi principal se han
seguido en su juzgado autos con el prior y religiosos de dicho comvento , sobre que diesen las
cuentas de las rentas de dicho patronazgo y sus memorias y obras pías y respecto a que con
motibo de haberse apelado por parte de dicho comvento de ziertas  providencias dadas en dichos
autos por su antecesor de v.m. a la Real Chancillería de Valladolid en donde se ebaquo dicho
recurso y cuando debolver los enunciados autos al juzgado de v.m. para efectuar lo mandado
se hallan pendientes y en el ofizio del presente escribano en cuya atención y a efecto de
instruirme de su último estado y pedir lo que convenga al derecho y justicia de dicho patrono
mi principal:

A V.M. pido y suplico que acuerdo por exivido dicho poder que pido se me debuelba y
teniéndome por parte legítima para el seguimiento de los autos se sirba mandar se me entreguen
en la forma hordinaria....

Otro si suplico a v.m. igualmente se sirba mandar que el presente escribano me de testimonio
en relación de dos escrituras de redención que en el pasado año de 1674 se otorgaron ante
Diego Bueno escribano en cuyo ofizio y papeles a subcedido el ynfraescripto, la una por el prior
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y religiosos de dicho comvento de agustinos en favor de el Consejo de la villa de Ataquines de
10.000 reales de principal y la otra por el convento de religiosas de Nuestra Señora de Gracia
de esta dicha villa en favor del citado convento y religiosos de San Agustín de ella, de la misma
cantidad, cuyo testimonio me de y entregue en pública forma y como haga fee para hacer uso
de el cuando y como me convenga... Josef de León Gamero “ (firma)

Sigue auto firmado por Josef Leca, abogado de los Reales Consejos, y por Alfonso Vela
y Henao para que se le devuelvan los autos.

Sigue otro escrito, por parte de Alfonso Vela y Henao, dando fe del poder exhibido por
el abogado de Joaquín Melgarejo, para que pueda pedir la cuentas al convento y aprobarlas,
como patrono del mismo.

Sigue el reconocimiento, por parte del escribano Alfonso Vela y Henao, de la escritura
de redención de censo otorgada ante Diego Bueno, en el año de 1675 (en el folio 132 y vuelta),
en favor de la villa de Ataquines, por la cantidad de 10.000 reales, que valen 340.000 mrs.,
fundado por Josef Bara, Juan del Río y Pedro Nieto Fuente el sol, vecinos de dicha villa, en
virtud de poder real otorgado ante Sebastián de Mercado, escribano también de esta villa, en 2
de diciembre de 1629, a razón de 20.000 mrs el millar que se pagaban cada año por el convento
de religiosos agustinos calzados de Madrigal.

“Nº 5
Madrigal, año de 1784

Testimonio en relación de una escriptura de ymposizión de zenso al redimir de 11.000 reales de
principal otorgada por el prior y religiosos de Nuestro Padre San Agustín calzados extramuros
de la villa de Madrigal en favor de D. Alonso Vela, ante Josef  Portillo escribano que fue del
número en dicha villa, su fecha en ella en 30 de henero de 1660, a cuyo zenso y sus réditos
hipotecaron la dehesa del Fuente el Caño y los zensos de Palacios Rubios y Ataquines, fundando
dicho zenso sobre las expoliadas hipotecas las quales declararon y confesaron dicho prior y
religiosos ser suyas propias y no estar afectas ni hipotecadas a ninguna memoria, capellanía,
ocultando en dicha escriptura de fundación de zenso ser estas hipotecas pertenecientes a las
memorias y obras pías que en el insinuado convento fundó y dotó el eminentísimo sr. cardenal
D. Gaspar de Quiroga y sus testamentarios en la tercera escriptura de fundación y aplicación
de vienes en el año de 1626.

Sello quarto, 20 mrs. año de 1784

D. Josef de León Gamero, vezino de la villa de Madrid y residente al presente en esta de
Madrigal, como apoderado del señor D. Joaquín de Quiroga y Melgarejo, único y actual
patrono del que fundó el eminentísimo sr. cardenal D. Gaspar de Quiroga y de las memorias que
fundaron sus testamentarios en el combento de religiosos Agustinos Calzados extramuros de esta
villa de Madrigal,  ante v. como haya lugar digo que al derecho de dicho señor mi principal
conbiene que el presente escribano como subzesor en el oficio y papeles que exerzió Joseph
Portillo, me de testimonio en relazión de una escritura de ymposizión de zenso de 1.000 ducados
de principal que el prior y religiosos de dicho combento otorgaron el año pasado de 1660, en
favor de D. Alonso Vela Maestresala, con inserzión de las ypotecas que dicho combento dio, y
expresión que si heran suyas  propias o de las expresadas memorias que fundaron dicho señor
cardenal y sus testamentarios. A v. suplico se sirba mandar que dicho presente escribano me de
y entregue el referido testimonio en pública forma y como haga fee para que dicho señor mi
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principal haga uso de el en los fines y efectos que como tal patrono de las referidas memorias
le combenga en justicia que pido juro [...]. Josef fr León Gamero (firma)

Sigue auto firmado por Josef Leca y Manuel Tamayo para que se de el testimonio que
se solicita.

“ Testimonio
En execuzión y cumplimiento de lo que se manda por el Auto que antezede, yo Manuel Tamayo
escribano del Rey nuestro señor, y de su número y ayuntamiento , como subzesor en el ofizio y
papeles que pasaron por testimonio de Joseph Portillo escribano que fue de este número, doy
fee que en el registro de escrituras correspondiente a el año pasado de 1660 se deja ver una
escritura de zenso otorgada en fabor de D. Alonso Vela Maestresala , vezino que fue de esta
villa, de 11.00 reales de principal al redimir y quitar, ympuesto por el prior y religiosos del
combento de San Agustín extramuros de esta villa, con lizenzia que antezedio del padre maestro
Provinzial y la fecha de dicha escritura es de 30 de henero del citado año y ante el mismo
escribano y las ypotecas que sugetaron y grabaron al espezificado principal y sus réditos resulta
ser las siguientes:

Primeramente ypotecamos una dehesa que este combento tiene que llaman de Fuente el Caño
en la jurisdicción de la ciudad de Toledo , que linda por una parte con otra dehesa que también
se llama de Fuente el Caño, que era de D. Diego de Toledo que la dibide un arroyo, e con
término de la villa de Galbes  e con la dehesa de el  por ábrego, que dicha dehesa era de Don
Álvaro de Luna y se vendió a el señor cardenal D. Gaspar de Quiroga, por quien toca a este
combento y le costó 75.000 ducados según pareze de la escritura de venta que se hizo al Ilmo.
señor cardenal que pasó ante Hernando de Santa María escribano del número de dicha ciudad
de Toledo en 26 de septiembre del año de 1591.

Ytem, una escritura de zenso que el dicho combento tiene contra el Consejo, Justicia y
Regimiento y vezinos particulares de la villa de Ataquines de 10.000 reales de principal t 500
de renta por escritura ante a de Mercado, escribano que fue del número de esta villa, su fecha
en dicho combento en 2 de diziembre del año de 1629.

Otra escritura de zenso en cabeza de este combento contra el Consejo, Justicia y Regimiento y
vezinos particulares de la villa de Palacios Rubios de 3.000 ducados de principal por escritura
ante el dicho Sebastián de Mercado, su fecha en Palacios Rubios a 1 de diziembre de 1636 años.

Otra escritura de zenso en favbor de este combento contra el dicho Consejo, Justicia y
Regimiento y vezinos particulares de la villa de Palazios Rubios de 2.000 ducados de principal
por escritura otorgada en la villa de Madrid en 19 de agosto de 1637 ante Christobal de
Peñalosa escribano del Rey nuestro señor y de provincia en su Casa y Corte.

Y también doy fee consta de dicha escritura zensual, que todos los dichos vienes antes
ypotecados declararon dicho prior y religiosos ser propios de dicho combento y que estaban
libres de zenso, vínculo, tributo, capellanías, anibersario, obligazión ni otro cargo de
restituzión... sin que en dicho zenso se halle la nota de estar redimido y quitado según que todo
así ymáslargamente resulta consta y pareze de la menzionada escritura de fundazión de zenso
y lo aquí inserto concuerda con ella a que me remito y en fee de ello yo dicho escribano doy el
presente que signo y firmo en esta villa de Madrigal a 27 de octubre de 1784, en dos fojas del
sello quarto de a veinte. En testimonio de verdad. Manuel Tamayo “ (firma)
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Regesto.  2 de abril de 1786 

En contestación a las cuentas presentadas por los frailes , el Marqués de Melgarejo, actual
patrono del convento, presenta una “revisión” pormenorizada de las mismas pero, por contra, con
un importante saldo a favor de las Memorias que él representa.

“Reparos y agrabios que justamente se pueden oponer a las diez y siete partidas que
comprehende el cargo de las quentas que extrajudicialmente ha entregado a el señor Marqués
de Melgarejo como patrono de las memorias y fundaciones del Emmo. sr. cardenal Quiroga y
sus testamentarios, el padre prior del convento de San Agustín de la villa de Madrigal con
ocasión de la instancia sobre este asumpto pendiente de orden del Consejo y a consequencia de
la comisión dada al corregidor de la dicha villa de Madrigal.”

Este documento, de más de 200 folios, se extracta en aquellos puntos que pueden tener
mayor interés. Comienza con el índice de las 17 partidas de cargo o ingresos que se recogen en
el documento elaborado por los frailes:

.- 1 Juro situado primeramente en Asturias y luego en Galicia folio 2

.- 2 Juro de Atienza folio 12

.- 3  Juro de Murcia, después en Galicia y posterior en Andalucía folio 18

.- 4 Juro de Zamora folio 24

.- 5 Juro de Granada folio 29

.- 6 Juro de Jaén folio 34

.- 7 Juro de Alcántara folio 40

.- 8 Juro de Salamanca folio 44

.- 9 Juro de Huete folio 48

.- 10 Censo contra la duquesa de Bibona folio 51

.- 11 Censo contra la villa de Palacios Rubios folio 61

.- 12 Censo contra la villa de Ataquines folio 63

.- 13 Producto de la dehesa de la Fuente del Caño folio 69

.- 14 Total de las partidas cobradas en los 143 años de la cuenta folio 69

.- 15 Censo sobre la villa de Madrid folio 70

.- 16 Censo contra el capitán Pedro Rodríguez, de la ciudad de Villena folio 72

.- 17 Oficio de Provincia de la Chancillería de Valladolid folio 74

Comienza el Marqués con una introducción, en la que resalta las abundantes dotaciones
que estableció para el convento de Madrigal el cardenal, en 1590, y sus testamentarios en los
años 1611 y 1626, para el cumplimiento de sus memorias y obras pías que dejó establecidas y
la obligación que tenían los frailes de rendir cuentas al patrono de dichas memorias. Que los
patronos anteriores no habían tomado dichas cuentas en los 143 años transcurridos, limitándose
a cobrar los 1200 ducados de asignación, pero que él tenía la “obligación de conciencia” para
hacerlo, para lo cual y dado que el convento se resistió a darlas, mandó a Madrigal a D. José
León Gamero, una vez iniciado el proceso judicial, el cual “no trabajómásque para intrincarlas
y confundirlas..” . El Marqués, una vez en su poder y analizadas, encuentra que son artificiosas
y fantásticas, “desnudas de justificación” , resultando un saldo a favor del convento de
6.122.173 reales y 29 mrs, que él va a rebatir.

Empezando por el juro de las salinas de Asturias, Melgarejo va descontando todas las
partidas y años en que los agustinos han dejado de cobrar este juro, debido principalmente a
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haberse valido S.M. de alguna parte del mismo. Alega también que los porcentajes no
corresponden a los anotados. Sin embargo, él anota a su favor todas las cantidades dejadas de
ingresar por este juro, sin otra justificación, lo cual no deja de ser sorprendente. Aparece una
nota en la que se dice que este juro, en el año de 1662, se mudó y está situado sobre las salinas
de Galicia. En total dice que se dejaron de ingresar de este juro 1.009.356 reales. 

(Nota 1) Los réditos de este juro, entre los años 1647 y 1727, estima el Marqués que
importan 1.926.470 reales con 20 mrs.. (Nota 2) Entre los años de 1727 y 1783, estima que
importan 923.256 reales. (Nota 3) Aunque se estima la rebaja de los juros, como aduce el
convento, por la pragmática de Felipe V de 12 de agosto de 1727 (en que se redujeron los
réditos de los censos, a 330 1/3 el millar, y el de los juros un 3 %) estima que los réditos entre
los años 1727 y 1783, ascienden a la cantidad de 1.131.617 reales y 22 mrs. Sumado a la
cantidad anterior, Melgarejo estima que el convento debió cobrar por este juro la cantidad de
3.058.088 reales y como el convento sólo ha reflejado que ha cobrado por dicho juro 1.301.394
reales, estima que el convento ha dejado de cobrar la cantidad de 1.756.069 reales, en agravio
contra la memoria y obras pías. (Nota 4) Aunque fuese cierta la reducción expresada por los
frailes, entre 1727 y 1783, sólo se podría descontar de la cantidad anterior 208.360 reales y 20
mrs., quedando aún de agravio contra las obras pías la cantidad de 1.548.332 reales y 25 mrs.
(Nota 5) Melgarejo considera que no están suficientemente justificadas las reservas de los juros
por S.M. y que habría que haber solicitado certificaciones de la contaduría de juros, además dice
que en los libros faltan años de anotaciones y que los libros están trucados.  (Nota 6) El patrono
tampoco admite las anotaciones hechas por los agustinos de no hacerse cargo de este juro en los
años 1695, 96, 99, 1707, 08, 09, 13, 14, 15, 19, 20, de 1721 hasta 1749 y desde 1764 hasta 1783,
al no aparecer en los libros de cuentas o aparecer confundidos  los réditos de este juro con los
de otros en las relaciones de los Procuradores Generales. (Nota última) Dice que si ha habido
alguna falta en la cobranza en los años señalados la culpa es del convento o de sus apoderados,
pero que nunca puede perjudicar a las obras pías y que en todo caso, había que haber informado
al patrono de tal circunstancia. Alega que no se ha cumplido tampoco la prescripción de los
testamentarios de llevar un libro de papel de marquilla con todas las escrituras de la fundación
e inventario de los bienes y rentas. Que no se puede, por tanto, justificar las cuentas en base
únicamente a las anotaciones hechas en los libros de recibo. Que se lleve a partir de ahora el
mencionado libro de papel de marquilla. En cuanto a la reducción de la renta de los juros alegada
por los frailes, que pasó de 2.000 ducados anuales (30.000 el millar) a 16.202 reales y 4 mrs.
desde el año de 1754 debería, según Melgarejo, haberse emitido la correspondiente certificación
de la Contaduría de Juros.

Partida nº 2,  correspondiente al Juro de Atienza. Melgarejo sigue el mismo sistema que
el aplicado en los juros de Asturias,  anotando todo lo cobrado y lo que se había debido de
cobrar, lo que sumado todo le da un monto total de 1.376.484 reales con 25 mrs.

Lo que ha dejado de cobrar el convento en estos años, según el Marqués, asciende a la
cantidad de 726.744 reales y 24 mrs., que no está justificada su falta de cobranza, por no dar
crédito a los libros de cuentas de los agustinos. En sucesivas notas añadidas se va justificando
el porque se rechazan los datos presentados por los frailes. Este juro se aplicó, a partir de 1639,
para la renta de los 1200 ducados que cobraba el patrón de forma anual, lo que se hacía en dos
pagas; la (cuarta) parte de este juro a que S.M. tenía derecho debía de ser por cargo del convento
y no del patrono, como al parecer le ocurrió a D. Alonso. También se expresa, como en el juro
anterior, que la disminución de los intereses o réditos de dicho juro no podrán repercutir en los
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intereses del patronazgo.

Partida nº 3, a cargo de las salinas de Murcia. Se vuelven a hacer las cuentas de esta
partida anotando, como en las anteriores, tanto las partidas anotadas por los frailes como las que
se deberían haber cobrado en los años correspondientes. Se deduce que las cantidades no
cobradas correspondientes a este juro de las salinas de Murcia ascienden a  948.337 reales.

Esta renta, que procede de la segunda Fundación, de 1611, se pasó a cobrar en las de
Galicia (1647-1727). Por la tercera Fundación, de 1626, en la de Andalucía “tierra adentro” y
en todas las salinas del reino. Por la Pragmática de 12 de agosto de 1727, de Felipe V, se
rebajaron todos los juros. Todos estos apuntes se van anotando, deduciendo que el total que
debía  haber cobrado el convento es  2.680.882 reales y lo que dice el convento que ha cobrado
de este juro asciende a  1.112.487 reales, por lo que según el Marqués hay un saldo favorable
para las memorias pías de 1.568.395 reales. Se desechan todas las justificaciones aportadas por
los frailes.

Partida nº 4, sobre las salinas de Zamora. Se sigue el mismo procedimiento y
argumentos de las anteriores. Las cantidades que se dice que debían  haberse cobrado por este
juro son 502.754 reales y 30 mrs, pero el convento dice haber cobrado solamente 143.876 reales
y  10 mrs, por lo que hay un saldo favorable para las pías memorias de 358.878 reales y 20 mrs.
Aparecen también una serie de notas adicionales, en las que se rechazan las rebajas en el valor
de los juros alegadas por los agustinos, que como en casos anteriores se achacan a no haber
emitido certificaciones de la Contaduría de juros  y a la falta de consignación en los libros.

Partida nº 5, del cargo sobre el juro de las salinas de Granada. De forma similar a las
rentas sobre los juros anteriores, se dice que se debía de haber cobrado 252.380 reales con 24
mrs, y que los frailes solo han tenido en cuenta 45.762 reales y 18 mrs., por lo que hay un saldo
favorable para el Marqués de 206.626 reales con 30 mrs.. Las razones son las mismas que para
los apartados precedentes, añadiendo que no es pretexto para no apuntar estos ingresos el que
no figuren en los libros de recibo ni en las cartas cuentas de los procuradores

Partida nº 6, del cargo que corresponde al juro situado en las alcabalas y millones de la
ciudad de Jaén, de la 3ª Fundación. Lo que resulta, según el Marqués, no cobrado de este juro
se eleva a la cantidad de 244.543 reales y lo que debía de haber rentado este juro, según sus
cuentas, asciende a la cantidad de 790.137 reales y 32 mrs. y como el convento sólo reconoce
el cobro de 147.731 reales y 23 mrs, resulta un cargo que no se ha hecho de 642.406 reales y 9
mrs., favorable a las Obras Pías.

Partida nº 7, del juro sobre las alcabalas de Alcántara. Según Melgarejo, el convento
tendría que haber percibido, en estos 143 años, la renta de 436.305 reales y 30 mrs provenientes
de estas alcabalas de la ciudad de Alcántara, declarando haber percibido solamente 53.628 reales
y 28 mrs., por lo que se habría hecho un cargo menor de 382.677 reales y 2 mrs.

Partida nº 8, correspondiente al juro de Salamanca, procedente de los 20.000 ducados
de la Cámara Apostólica. De forma similar a las anteriores; las cantidades no cobradas por el
convento ascienden a la cantidad de 292.032 reales , estimándose por Melgarejo que las rentas
producidas por este juro debían de haber sido 1.307.579 reales y los agustinos sólo han apuntado
210.194 reales, lo que da un saldo favorable para el Marqués de 1.097.086 reales. Alguna duda
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debe tener Melgarejo de sus propias conclusiones pues dice que, si se justifica no haber cobrado
semejante cantidad, se rebajarán estas cantidades.

Partida nº 9, correspondiente al juro de Huete.  La cantidad que se debía haber percibido
es 223.070 reales y 27 mrs y la cantidad anotada por los frailes 3.996 reales y 13 mrs, con un
saldo favorable al Marqués de 219.614 reales y 14 mrs. Si el juro, como dicen los frailes, era de
mala calidad, debían de haberlo transformado en otra renta mejor.

Partida nº 10, del censo de la Duquesa de Bibona. Sobre este censo Melgarejo se
extiende aportando algunos datos. Era de principal de 7.050.860 mrs, con 352.543 mrs al año,
a 20.000 el millar, contra la Duquesa de Bibona (Doña Ángela de la Cerda, mujer que fue de  D.
Pedro de Bibona, duque del mismo título) y a favor de Francisco Morejón, dignidad de la
catedral de Toledo, y fue cedido por el mismo Morejón a la buena Memoria del cardenal
Quiroga, en escritura de 1602.

El convento dice que ha percibido 89.282 reales y 23 mrs y debía de haber percibido,
según el Marqués, 673. 979 reales  más 484.260 reales y 32 mrs, lo que suman 1.158.239 reales
y 32 mrs. que, restando la cantidad anterior, arroja un saldo favorable a Melgarejo de 1.068.956
reales y 9 mrs. Una de las razones que da el Marqués para justificar esta cantidad es que el
convento debía de haber cobrado, como hicieron otros acreedores, de la venta judicial de las
propiedades de la de Bibona.

Partida nº 11, sobre los dos censos impuestos a la villa de Palacios Rubios. Provienen
de lo que debía la Cámara Apostólica a la Buena Memoria, el uno por un importe de 3.000
ducados de principal en 1636, y el otro de 2.000 ducados de principal en 1637, cuya suma
importa 55.000 reales. Estos censos fueron redimidos en 1760, siendo empleados por el
convento, en el año de 1764, en tierras de “pan llebar”. Se hacen las cuentas por el Marqués de
las rentas de estos 5.000 ducados, desde el año de 1641, que debieron de producir 307.450 reales,
contra los 243.997 y 10 mrs que aparecen en las cuentas de los frailes, lo que produce  un desfase
de 63.472 reales y 24 mrs.

Se dice que la compra de estas tierras (de 215 obradas) se ha hecho sin el consentimiento
del patrono, estimándose el perjuicio que esta compra ha supuesto para las Pías Memorias, y
como el patrono puede obligar al convento a la venta de dichas tierras, que se valoran
actualmente en 130.000 reales (?) y producirían de renta anual 4050 reales. Se menciona que los
frailes están plantando en ellas viñas y majuelos.

Partida nº 12, sobre el censo de Ataquines. Proviene también de lo que se debía de la
Cámara Apostólica en el expolio de la herencia del cardenal Quiroga. De 10.000 reales de
principal, con escritura de diciembre de 1629, parece que este censo se redimió, sin
consentimiento del patrono, empleándose dicho capital en la redención de un censo que tenía
contra sí el convento en favor de una obra pía fundada en la iglesia parroquial de San Nicolás de
Bari de Madrigal. 

Se hacen las consabidas cuentas por el Marqués,  con un cargo anotado a los frailes de
55.900 reales que produjo en su momento  y la advertencia de imponer a censo los 10.000 reales
iniciales.
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Partida nº 13 correspondiente a la dehesa de Fuente el Caño en Toledo. Las cantidades
cobradas por los agustinos importan 1.547.864 reales. Se menciona que la finca la compró
Quiroga a Doña Inés de Quemada, mujer de D. Álvaro de Luna y Mendoza, como curadora de
su hijo D. Lorenzo de Mendoza. Que los agustinos de Madrigal otorgaron censo perpetuo sobre
la finca a los agustinos del Risco, con la obligación de pagar 15.000 reales anuales, sin que esta
cesión contase con el consentimiento del patrono, ya que viene expresamente prohibido en las
cláusulas fundacionales la enajenación de estos bienes.

Para imaginarse el importe de las rentas de esta propiedad, Melgarejo supone 11.000
reales de renta anual desde 1640, lo que le da un montante de 1.740.000 reales, lo que comparado
con las anotaciones de los frailes, suponen un agravio de 192.126 reales

Partida nº 14, del cargo correspondiente al Procurador General. Los agustinos habían
contemplado la cantidad de 2. 305.192 reales de ingresos anotados bajo este epígrafe, de los juros
que no habían sido especificados, por lo que el Marqués tiene a bien considerar esta cantidad
como descargo de lo anteriormente anotado.

Partida nº 15, correspondiente al censo de la villa de Madrid.  Constaba de 100.00 reales
de principal, derivados de D. Jerónimo Barrionuevo y correspondientes a la Buena Memoria de
la 3ª Fundación. Los frailes habían alegado no haber recibido ninguna renta de este censo, por
cuanto se redimió tempranamente, empleándose el capital en las obras que se estaban haciendo
en el convento en ese momento, a través del prior fray Alonso de San Clemente. Pero Melgarejo
estima que se contravino lo dispuesto en las escrituras de la fundación y calcula las rentas que
podían haber producido estos capitales en 559.000 reales.

Partida nº 16, sobre el censo de Villena. Otorgado en la tercera Fundación, con 30.000
mrs de renta anual, a favor de la Buena Memoria y en contra del capitán Pedro Rodríguez de
Navarra, natural de la ciudad de Villena; del cual no se hace cargo el convento por no encontrar
ninguna anotación del mismo en los libros de cuentas. El Marqués calcula lo que debería de
haber producido, alegando que los frailes no hicieron lo debido, y lo hace en la cantidad de
100.620 reales. Además, estima que los agustinos deberán constituir un censo por la cantidad de
612.000 mrs como importaba dicho censo de Villena.

Partida nº 17, correspondiente al Oficio de Provincia de Valladolid. Era un censo de
43.639 mrs de renta anual (con un capital de 872.780 mrs) que se estableció también en 1626,
y del que el convento no se hace cargo al habérselo concedido a Gonzalo Ter de los Ríos, como
Juez de la Hacienda del cardenal, el cual lo solicitó en pago a los servicios prestados en la gestión
de la herencia de Quiroga (el convento trato de recuperarlo al cabo de unos días, pero ya no fue
posible).

Por la misma razón de la prohibición de enajenar las rentas de la Fundación y en virtud
de no haberlo comunicado al patrón, Melgarejo hace al convento responsable de la pérdida de
estas rentas, que evalúa en la cantidad de 143.496 reales y 13 mrs, además de instituir un nuevo
censo por el capital principal inicial.

Aparte, se hace mención de unos 3 millones de mrs, de la renta de los juros establecidos
en la Fundación, que debían de servir para pagar algunas mandas pendientes de los
testamentarios, sin que el convento haya justificado lo que se cobró o se pagó por parte del
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convento de esta cantidad. Se señala el pago de las medias annatas, que debía S.M. por haberse
valido de las rentas de dichos juros, en privilegios de juros sobre los millones de Salamanca y
de Jaén.

Por otro lado, se expresa por parte del Marqués la deuda de los 90.000 ducados que debía
S.M. a los testamentarios  y que era la tercera parte de lo que Quiroga le había prestado en su día.
Al parecer, sobre esta deuda de Felipe II, se le concedió al convento un juro sobre el despoblado
de Huete, de mala calidad, de 1.438.650 mrs. También en pago de dicho crédito,  en 1639, se
concedió otro privilegio sobre la renta del tabaco, cuyo principal era de 1.011.224 mrs., todo lo
cual calcula el Marqués que habría producido una renta de 178.746 reales, que reclama a los
frailes, a los que acusa de haber ocultado estas sumas. También reclama las dos terceras partes,
que no habían pagado ni la Cámara ni la Corona, para el mantenimiento de los servidores del
Cardenal y lo que resta de lo que se le debía del expolio por las otras dos partes en que el
convento debía de haber hecho todas las gestiones para su cobranza.

Sumando todo lo que debería de haber cobrado el convento de las rentas del Cardenal,
según el patrono D. Joaquín de Rojas y Melgarejo, se llega a la cantidad de 16.287.258 reales y
26 mrs., y dado que los frailes han presentado un importe de 8.565.409 reales con 12 mrs., resulta
un agravio contra las Obras Pías establecidas en las fundaciones, de 7.721.849 reales con 14
mrs.

Regesto. 2 de abril de 1786 

En conjunto con el  anterior documento se presentan los:

“ Reparos, agrabios, reflexiones y advertencias que se han puesto a las veinte y quatro partidas
de data que comprehenden las quentas que ha dado el prior y religiosos del convento de San
Agustín de la villa de Madrigal a el señor Marqués de Melgarejo como patrono de las memorias
y fundaciones del ilustrísimo señor cardenal Quiroga y sus testamentarios.”

Este segundo documento, de otros tantos folios, se extracta en aquellos puntos que
pueden tener mayor interés. Comienza también con el índice de las 24 partidas de gastos
elaboradas por los agustinos

.- 1 Última cuenta dada al patrono D. Alonso de Quiroga en 1640 folio 2

.- 2 Gastos de los Capítulos Provinciales folio 6

.- 3 Gastos sobre las misas rezadas folio 9

.- 4 Dotes para huérfanas folio 12

.- 5 Gastos de Patronos de huérfanas y visitas folio 22

.- 6 Gastos de misas folio 24

.- 7 Consignación para la sacristía folio 30

.- 8 Consignación de 1200 ducados al patrono folio 32

.- 9 Consignación para el padre prior folio 36

.- 10 Cantidades para los cabildos folio 38

.- 11 Dotes para las parientas del cardenal folio 44

.- 12 Rentas a Elena de Quiroga e Inés de Villarroel folio 53
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.- 13 Rentas vitalicias a los criados del Cardenal folio 56

.- 14 Pan para los pobres de Madrigal folio 59

.- 15 Obras y reparaciones folio 61

.- 16 Subsidio y excusado folio 68

.- 17 Gastos derivados de la dehesa de Fuente el caño folio 73

.- 18 Gastos en pleitos y abogados folio 75

.- 19 Gastos del pleito con Doña Inés Francisca de Quiroga folio 77

.- 20 Gastos de cobranzas folio 79

.- 21 Gastos derivados de falta de dinero y cambio de moneda folio 84

.- 22 Gastos de gratificaciones folio 83

.- 23 Gastos de colectas folio 85

.- 24 Gastos de los 15 religiosos estudiantes folio 88

La partida nº 1, correspondiente a las cuentas dadas al patrón Alonso de Quiroga, por
importe de 369.480 reales, no se tiene en cuenta por no aportar factura original, entre otras
razones.

La partida nº 2, del gasto de celebración de los capítulos provinciales, a celebrar cada 3
años en el convento, que en su día fue estipulada en 100 ducados al año (y que en la tercera
Fundación se eleva hasta 1.000 ducados por capítulo), se rebaja en la cantidad estimada de 500
ducados, por haber cambiado a partir de 1763 la periodicidad de su celebración cada 4 años, si
bien este punto ya lo habían estimado los agustinos. En este sentido se disminuye así mismo, en
razón del menor número de misas y de honras que se producen de forma global.

La partida nº 3 corresponde a las misas cantadas (1) y rezadas (3) que se habían de decir
cada día, según lo estipulado por el Cardenal. Melgarejo trata de rebajar este punto, de tan difícil
comprobación, por lo comentado en las propias cuentas de los agustinos, cuando expresan que
dado que las rentas provenientes de los juros disminuyeron al disminuir el valor de estos, el
convento no estaba obligado a mantener las cargas iniciales, argumento que es rebatido por el
Marqués.

La partida nº 4, sobre las dotes de las huérfanas de Madrigal, constaba de 400 ducados
anuales, de los 2.000 que rentaban los juros de las salinas de Asturias y se habían de emplear en
las dotes de hasta 6 huérfanas de Madrigal, que se habían de casar en el mismo monasterio. Se
repasan las cantidades anotadas en los libros por los agustinos, que ascienden a 55.443 reales,
frente a los 306.491 que anotan estos como gasto por este concepto, no admitiendo los gastos que
no tengan las escrituras de recibo de dote emitidas por los maridos de las dotadas. También se
critica la rebaja de las dotes, y que estas se hayan empleado en ocasiones para dotes de monjas,
y la dote de 1000 ducados para que tome profesión una parienta del cardenal que se establece en
1626.

La partida nº 5 corresponde al pago de los patronos de huérfanas y los visitadores
eclesiásticos, al no estar convenientemente justificadas, se descuentan en su totalidad, de 15.857
reales.

La partida nº 6 se corresponde con las misas establecidas por los testamentarios en 1611,
por la cual los agustinos anotan un gasto de 3.215.069 reales y 17 mrs., aceptando Melgarejo
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solamente un gasto de 1.278.857 reales, en función de un menor número de religiosos estimados
por el Marqués (24) y otras razones, no menos curiosas, a tenor de la falta de datos sobre el
convento.

La partida nº 7 corresponde a la consignación para las obras de reparaciones de la iglesia,
sacristía, ornamentos etc., por la que los frailes anotan 420.588 reales. No aparecen anotadas
rebajas.

La partida nº 8 corresponde a la consignación hecha al patrón, desde el año de 1626, de
1200 ducados anuales que se cobraban del juro de Jaén, Alcántara y Asturias, y si no del juro de
Atienza. El convento anota como gasto la cantidad de 1.435.600 reales, si bien durante los 143
años, el importe de los 1200 ducados anuales asciende a 1.716.600 reales, que no se pagaron por
la rebaja de los juros en algunos años. No aparecen anotadas rebajas.

Partida nº 9, correspondiente a los gastos asignados para el padre prior. Se justifican
como gasto por parte de los agustinos la cantidad de 126.176 reales y 16 mrs, a razón de 30.000
mrs cada año, por la administración de la hacienda de los testamentarios. Se comenta que esta
consignación no se haya rebajado como otras rentas y juros, más cuando la labor del prior en la
administración de las mismas no evitó la disminución de las mismas.

La partida nº 10 corresponde a las partidas satisfechas a los dos cabildos, ecónomos etc.
de la villa de Madrigal. Se hacen las cuentas de los libros por anualidades, que suman la cantidad
de 43.206 reales (a los que se rebajan las partidas de los patronos de las huérfanas, quedando la
cantidad de 40.280 reales), frente a lo que ha anotado el convento, que asciende a la cantidad de
85.954 reales, por lo que el agravio que reclama Melgarejo como anotado de más asciende a
45.674 reales, si bien posteriormente rebaja esta cantidad a 8.574 reales,  porque aunque haya
años en que no están apuntados estos gastos se sobreentiende que algunos de ellos se han debido
de pagar. 

La partida nº 11 corresponde a las dotes pagadas a las parientas del cardenal. Esta dote
consistía en 1000 ducados anuales a una parienta de Quiroga para que tomase el estado religioso.
Se describen los hermanos del cardenal y sus respectivos matrimonios y descendientes. Se
advierte que si algún año no se empleasen estos 1.000 ducados en dotes para la profesión de
alguna parienta, este dinero debería de emplearse en rentas o heredades con intervención del
patrono y se agregaría a los 400 ducados de renta para casar huérfanas. Los agustinos habían
anotado en este gasto la cantidad de 231.904 reales. Revisando lo que está apuntado en los libros
Melgarejo extrae la cantidad abonada para este fin de 156.186 reales, lo que resulta un agravio
para las Memorias de 85.718 reales.

Se menciona un pleito, con sentencia de remate de 23 de agosto de 1647, entre doña
Bernardina de Montalvo, monja en el convento de Madre de Dios de la orden de Santo Domingo
de la villa de Olmedo, contra el convento de San Agustín de la villa de Madrigal, para que se le
pagasen los 1.000 ducados de dotación como parienta del cardenal Quiroga.

Partida nº 12, sobre la renta vitalicia a Doña Elena de Quiroga,  monja de Santo Domingo
el Real de la ciudad de Toledo  y a Doña  Inés de Villarroel,  monja en Santa María la Real de
Medina del Campo, que suman las dos 13.210 reales,  frente a la anotación hecha por el convento
de 20.570 reales, resultando un agravio de 7.360 reales. 
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La partida nº 13 hace referencia a las rentas pagadas a los capellanes, pajes y criados  del
cardenal, en la que el convento anota un gasto de 26.107 reales y 3 mrs.. Melgarejo hace las
correspondientes cuentas a partir de los libros con un total de 24.322 reales, con un agravio de
1.785 reales. 

La partida nº 14 corresponde al pan que se distribuye a los pobres de Madrigal, cuya
asignación anual inicial era de 200 ducados o hasta 200 fanegas de trigo en pan cocido, que se
distribuía en la portería del convento los meses de abril y mayo y en las Pascuas del año.

La anotación por parte de los frailes de este gasto asciende a la cantidad de 175.588
reales,  frente a los 314.600 reales que deberían de haberse gastado a razón de los 200 ducados
anuales, cuya disminución está justificada por la disminución de las rentas en los años de 1669
y 1700; considerando Melgarejo este menor gasto de 139.012 reales como un agravio a las
Memorias de Quiroga.

En la partida nº 15 se abordan los gastos correspondientes a las obras y reparaciones del
convento, iglesia y sacristía. La suma de esta partida a partir de los libros de cuentas de los
agustinos asciende a 49.422 reales, frente a la de 475.073 reales reflejadas por los frailes.
Melgarejo solo tiene en cuenta la obra de la escalera de F. Cillero en 1644 y algunas partidas de
pequeñas reparaciones, frente a las obras importantes señaladas por estos, del cierre del claustro,
solados, celdas, el colegio para artistas, el arreglo del claustro de 1696 con propuesta de
Churriguera, cajonerías y retablos de la sacristía, etc.

Expresa Melgarejo que no se pueden anotar como gastos de esta partida las obras que se
realizaron con anterioridad a 1640, por considerar que en esas fechas el convento disponía de
unas rentas específicas para acabar las obras, 988.487 mrs de las salinas de Atienza y Murcia,
aparte de los 1.000 ducados en vida de Quiroga, que administraba Jerónimo de Chiriboga, cuyas
cantidades anuales pasarían a los frailes una vez concluida la obra.

La partida nº 16 hace referencia a los pagos por parte de la comunidad de los impuestos
de Subsidio y Excusado y se rechaza entera (48.729 reales) por no justificarse
“competentemente” y por no determinar que proporción de la hacienda del convento proviene
de la herencia de Quiroga y cual de otras fuentes (los agustinos habían deducido las 3/4 partes
de los impuestos como afectados por las rentas de Quiroga).

En la partida 17 se refleja lo gastado en los guardas, arrendamientos y pleitos de la
Dehesa de Fuente el Caño, con un total de 17.294 reales, que no se aceptan por Melgarejo,  por
diversas causas. El Patrono confunde Amavida con Toro, al igual que anteriormente Chiriboga
con Quiroga, por lo que no parece gran conocedor de la historia del convento ni haberse
molestado en visitarlo como Patrono.

La partida  nº 18,  sobre los gastos derivados de pleitos y abogados en diversas causas,
que asciende a 11.934 reales y 24 mrs, no es admitida por el Patrono porque no se especifican
claramente a que causas corresponden.

La partida nº 19, sobre los gastos del pleito contra la señora Patrona Doña Inés Francisca
de Quiroga Contreras y Córdoba, anota un gasto de 254 reales, que tampoco acepta Melgarejo.
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La partida nº 20, sobre los gastos por cobro y transporte de las rentas y juros, de 19.265
reales y 29 mrs., no son aceptados por el Patrono en su totalidad, sin esgrimir razones
significativas.

La partida nº 21 de los gastos, que se refiere a pequeños pagos de gestión de las rentas,
con un importe total de 26.394 reales, tampoco se aceptan, tanto por una justificación más precisa
como por ser gastos que, según el Patrono, no se pueden repercutir en las Memorias.

La partida nº 22, de pagos de gratificaciones, de 29.954 reales, no se acepta  por ser
gastos voluntarios.

La partida nº 23 corresponde a las colectas pagadas por el convento de San Agustín,  por
un importe de 31.022 reales y también es excluida.

La última partida, nº 24, corresponde a los alimentos para 15 religiosos en los que se han
anotado 4.697.055 reales. Melgarejo rebaja esta cantidad a 3 reales diarios,  o sea 2.348.775
reales, aduciendo entre otras sorprendentes razones, el que se costease esta manutención de
religiosos estudiantes, con la limosna de la mitad de las misas.

 Sumando todos los gastos admitidos por Melgarejo se tiene una cantidad de 7.556.469
reales, frente a los 14.687.583 reales presentados por el convento,  por lo que resulta un desfase
en favor de este último de 7.134.114 reales

Haciendo el balance global entre gastos e ingresos, según el Patrono, queda un balance
a su favor de 8.730.789 reales con 24 mrs.

Regesto.  27 de Julio de 1790

Poder de Melgarejo para Crisanto Román, procurador de la Chancillería, para que se
persone en la causa contra el convento.

Regesto.  31 de Julio de 1790

Juan Diego Gómez,  escribano de Madrid, refiere la escritura de aceptación de la
donación de 1611. 

Transcripción.  31 de Julio de 1790

Documento nº 3 de los Autos, de 52 hojas, donde se contienen las escrituras de
ampliación que los testamentarios otorgaron al convento el año de 1626:

“Juan Diego Gómez, escribano del Rey Nuestro Señor, vecino y del colegio establecido en esta
Corte:
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Doy fe: que por el señor D. Joaquín de Quiroga  Melgarejo y Roxas, cavallero de la orden de
Calatraba, Mayordomo de Semana de S.M., señor del lugar de Cos, la Condovina y sus
agregados, Marqués de Melgarejo y Patrono del patronato y memorias del monasterio de
religiosos agustinos de la villa de Madrigal, que fundó el eminentísimo señor D. Gaspar de
Quiroga, cardenal de la Santa Romana iglesia y arzobispo que fue de Toledo, se me exivió la
copia de una escriptura de aceptación de donación y aplicación de bienes y obligación a su
cumplimiento otorgada por el prior y religiosos del indicado monasterio, su fecha en el a doce
de diciembre de 1626 años, ante Sebastián de Mercado, escribano real y del número de la dicha
villa de Madrigal, en la qual se halla inserta la de fundación y dotación que otorgaron los
señores testamentarios del referido eminentísimo señor cardenal, en Madrid a 26 días del mes
de junio del mismo año, a favor del explicado monasterio de San Agustín de la villa de Madrigal,
ante Diego Ruiz de Tapia, escribano de S.M. perpetuo del número de esta villa, para el
cumplimiento de las memorias y obras pías que en el dicho convento dotaron los nominados
señores testamentarios.  Y el tenor de ambos documentos es como se sigue: 

(Escritura de aceptación y obligación) En el monasterio de Señor San Agustín, extramuros de
la villa de Madrigal, a 12 días del mes de diciembre de 1626 años, estando juntos y congregados
en su capítulo el prior, frayles y convento del dicho monasterio, llamados por toque de campana
tañida, y según lo tienen de uso u costumbre de se juntar para entender y tratar de las cosas del
servicio de Dios, Nuestro Señor, en bien y utilidad de dicho convento, estando especial y
señaladamente el padre fray Rodrigo de Monroy, prior; fray Gaspar Suárez; fray Juan
Salmerón; fray Juan Quixano; fray Juan Miguel; fray Antonio de Oterrera; fray Diego Osorio;
fray Felipe Saldaña; fray Antonio de Montenegro; fray Juan de Gallegos, todos frailes profesos
conventuales de dicho monasterio, y la mayor parte de los religiosos que hay en el, por si y los
ausentes ...dixeron que por quanto los señores testamentarios perpetuos de la buena
memoria...otorgaron escriptura de adjudicación de toda la hacienda que de la dicha buena
memoria estaba por dar y distribuir , y de todos los derechos y abciones... pudiese pertenecer a
la dicha buena memoria como uno de tres herederos que hera de la hacienda que quedó del
dicho señor cardenal, y que pasó la dicha escriptura ante Diego Ruiz de Tapia, escribano real
y perpetuo de la villa de Madrid, en ella a 26 de junio pasado de este presente año, lo qual
donaron con ciertos gravámenes, cargas y condiciones, y entre ellas una que el dicho convento
huviese de aceptar la dicha escriptura, y obligase a la guardar y cumplir y para lo poder hacer
pidieron licencia al muy reverendo padre maestro fray Francisco de Cornejo, provincial de la
dicha orden en esta provincia de Castilla, que se la dio firmada de su nombre y sellada con el
sello menor de su oficio, refrendada de fray Gerónimo de Roxas su secretario en Madrid a 28
de nobiembre próximo pasado de este año, en cuya virtud, han hecho y celebrado para el dicho
efecto entres días continuos, los tres tratados de dro. requisitos y necesarios que su tenor de la
dicha escriptura de aplicación, cesión y donación, licencia y tratados es como se sigue:

(Escritura de donación de 26 de junio de 1626) En el nombre de Dios nuestro señor, manifiesto
sea a los que vieren la presente escriptura de aplicación y cesión, como en la muy noble villa de
Madrid a 26 de junio año de ... 1626, tercero del pontificado de ... Urbano VIII... en presencia...y
de los testigos yuso escriptos, los señores licenciado D. Alonso de Cabrera, comendador de
Auñon y Verlinches, de la orden y cavallería de Calatraba, del Consejo de su Magestad y de su
Cámara y Estado de Castilla y su gobernador de su Real Consejo de la Órdenes; Doctor D.
Pedro Marmolejo, cavallero de la Orden de Santiago del dicho Cansejo Real de Castilla; Doctor
D. Gerónimo de Chiriboga, deán y canónigo de la santa iglesia de Salamanca; y D. Juan Luis
de Quiroga y Guzmán, caballerizo de la reyna nuestra señora; testamentarios perpetuos de la
buena memoria del ....cardenal D. Gaspar de Quiroga.... dixeron que por quanto por Breve de
su Santidad Clemente Octabo... se mando dividir y partir toda la hacienda que quedó del dicho...
cardenal Quiroga, en tres partes iguales en calidad y cantidad; la una para la Cámara
Apostólica, otra pa su Magestad, y la otra para la dicha buena memoria y obras pías del dicho
I. señor cardenal, que por su testamento con que murió dejo a disposición de sus testamentarios,
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y para este objeto nombró a su alma por heredera como se contiene en el dicho Brebe,
despachado en Roma  a 3 de junio del año de 1595, en cuyo cumplimiento se hizo partición de
los bienes, derechos y acciones que quedaron por muerte del dicho señor I. cardenal.

Y se dividieron en las dichas tres partes y de la que se adjudicó y dio a la buena Memoria a
disposición de los dichos señores testamentarios para las dichas obras pías, se han hecho y
fundado algunas , ansí en este arzobispado de Toledo, como en otras partes, y entre ellas la del
convento de San Agustín de la villa de Madrigal, fundación y patronazgo perpetuo del dicho I.
señor cardenal, donde está sepultado... y los dichos señores testamentarios del estado que al
presente tiene el remanente de la dicha parte de hacienda, que tocó y perteneció a la dicha buena
memoria t sus obras pías, y considerando que entre todas ellas la voluntad del dicho s. cardenal
fue que la más lucida y honrosa  fuese la del dicho convento por se fundación, patronazgo y
entierro de su señoría I., y ansí lo dejo dispuesto en el dicho su testamento, y a la hora de su
muerte de palabra encargado a los señores sus testamentarios, por lo qual y por que les consta
que aquella fundación no está acavada, porque aunque el dicho señor cardenal en su vida dio
al dicho convento 2.000 ducados de renta, fueron con carga que dellos se sacasen 400 ducados
cada año para casar huérfanas y otros ciento para la costa e los Capítulos Provinciales de la
dicha orden de San Agustín, que se celebran en aquel convento de tres en tres años, y aunque
después los dichos señores testamentarios, por escriptura que otorgaron ante Juan Gutiérrez
escribano y notario, a 4 de enero del año que pasó de 1610, dieron, donaron y aplicaron al dicho
convento 988.487 maravedís de renta y juro , que la dicha buena memoria tenía y tiene situados
en las salinas de Murcia y Atienza para efeto de dellos se fuese edificando el dicho convento y
su iglesia y entierro, la dicha cantidad no ha bastado, ni basta para poner la dicha obra en
perfección por estar empeñada la dicha renta para hir pagando lo que se debía y debe a Alonso
de Vallejo, maestro de obras de las que ha hecho en el dicho convento y haver havido algunas
quiebras en la dicha cobranza del dicho juro por cuya causa la dicha obra está parada, y sin
proseguirse, y cada día se ba poniendo de peor condición, por las quales razones y por otras
justas que a ello le mueben y por concluir y acabar con la disposición y adjudicación de la
hacienda que queda de la dicha buena memoria, y que no se baya distribuyendo y dando a
personas particulares, los dichos señores testamentarios unánimes y conformes acordaron y
deliveraron de hacer como hacen desde luego donación, aplicación y adjudicación al dicho
convento de San Agustín de Madrigal de toda la hacienda de la dicha buena Memoria que está
por distribuir y de todos sus derechos y acciones que en qualquier manera y por qualquier causa,
título y razón que sea le pertenecen y pueden pertenecer, como otro de tres herederos en la
hacienda del dicho señor cardenal, y especial y señaladamente de los bienes siguientes:

Primeramente una deesa que llaman de Fuente el Caño, tres leguas de Toledo, con su casa y
Hermita, que contiene quatro millares de yerba, que suele valer un año con otro 10.500 reales
de renta, que la compró el dicho señor cardenal Quiroga en 28.128.000 mrs. de doña Inés de
Quemada, muger de D. Álvaro de Luna y Mendoza, vecina de la ciudad de Toledo, por si y como
curadora de D. Lorenzo de Mendoza, su hijo, por escriptura que pasó en la dicha ciudad ante
Fernando de Santa María, escribano público del número de ella a 14 de septiembre del año de
1591.

Ytem: 62.500 mrs. de renta y juro cada un año, a razón de 30.000 mrs. el millar situados sobre
las salinas de Granada, por previllegio de S. Magestad, su data a 5 de julio del año de 1604,
cuyo principal monta 1.875.000 mrs.

Ytem: 511.513 mrs de renta a razón de 20.000 mrs el millar, que son los que restan a
cumplimiento de los dichos 4.000 ducados de renta de al dicho precio que la dicha buena
memoria tiene situados sobre las salinas de Murcia y Atienza, por previllegio de S. Magestad,
su data a 18 de junio 1598 años, cuyo principal monta 10.230.260 mrs.
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Ytem: 142.201 mrs. de renta a razón de 20.000 el millar, situadas por previllegio de S.M. sobre
salinas de Zamora, su data a 16 de diciembre del año de 1615, cuyo principal monta 2.844.020
mrs.

Ytem: 223.500 mrs. de renta a razón de a 20. situado por previllegio de S. Magestad, sobre
alcavalas de Jaén, su data a 9 días del mes de noviembre del año de 1594, cuyo principal monta
4.470.000 mrs.

Ytem: 30.600 mrs de renta, a razón de 20.000 mrs el millar, cuyo principal monta 612.000 mrs
en un censo contra el capitán Pedro Rodríguez de Navarra, vecino de la ciudad de Villena, por
escriptura su fecha en ella a 29 de noviembre de 1620, ante Martín Alonso de Medina, escribano.

Ytem: 120.000 mrs de renta y juro, a razón de 22.000 el millar, cuyo principal monta 2.640.000
mrs. situados por privillegio de S. Magestad sobre las alcabalas de Alcántara, su data a 6 de
mayo de este año de 1626.

Ytem: 43.639 mrs. de renta y censo a la dicxha razón de 20, que su principal monta 872.780 mrs.,
en un censo sobre un oficio de escrivano de provincia de Valladolid, que posee Pedro González
de Lamas por cesión que hizo del el contador Juan Ter de los Ríos, a 30 de abril de este año de
1626.

Ytem: 352.543 mrs. de renta y censo al quitar a la dicha razón de 20.000 el millar, contra la
duquesa de Vibona, en favor de Francisco Morejón, por escriptura ante Pedro Delgado,
escribano del número de la ciudad de Toledo, en ella a 5 días del mes de febrero del año de
1601, y el dicho Francisco Morejón por cuenta del alcance que se le hizo por la dicha buena
memoria, la cedió el dicho censo por escriptura ante Fernando Ruiz de los Arcos, escribano del
número de la ciudad de Toledo  a 21 de julio del dicho año de 1601, y la señora duquesa le
reconoció en favor de la buena memoria del dicho señor Cardenal, por escriptura ente Manuel
García escrivano de S. Magestad a 14 de septiembre del dicho año, y el principal de este censo
monta 7.050.860 mrs.

Ytem: 100.000 reales que valen 3.400.000 mrs, que estaban en poder de D. Gerónimo de
Barrionuevo, Depositario General de esta Corte, para emplearla en censo o juro en favor de la
dicha buena Memoria, y se han dado a esta villa de Madrid, de que paga réditos.

Yterm: los tres quentos de mrs. más o menos, lo que se paresciere que se resta debiendo hasta
fin del año pasado de 1625, de los réditos de los dichos juros y censos u de algunas devidas de
los quales se ha de pagar lo que se debe, hasta fin de dicho año, de las consignaciones de por
vida y salarios y algunas mandas, que los dichos señores testamentarios tienen hechas y han de
hacer en ello y lo que quedare se ha de emplear.

Ytem: 50.000 ducados que valen 18.750.000 mrs, que se deben a la dicha buena Memoria del
dicho señor Cardenal, que es la tercia parte de 150.000 ducados que el dicho señor Cardenal
en su vida prestó al rey D. Phelipe Segundo, nuestro señor que santa gloria haya, para cuya
cobranza el dicho convento de San Agustín de Madrigal ha de hacer todas las diligencias
necesarias

Ytem: 9.900.000 mrs, poco más o menos, que son las dos terceras partes de los 13.200.000 mrs.
poco más o menos que se liquidó que montó la renta de por vida, que de los bienes de la dicha
buena Memoria se pago por entero a los criados del dicho señor Cardenal en virtud de
sentencias de vista y revista de los señores del Consejo de S. Magestad y la paga de las dos
tercias partes tocan a su Santidad y a S. Magestad , a cada uno la suya y la otra a la dicha buena
Memoria, porque como han sido y son partícipes todos tres en la hacienda del dicho señor
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Cardenal, por iguales partes lo son y han de ser por el consiguiente en las cargas y deudas, y por
haverlo pagado todo por entero la dicha buena Memoria no tocándole más de la una tercia
parte, ha de cobrar las otras dos de su Santidad y de su Magestad

Y con citación de sus fiscales el dicho señor licenciado Gonzalo Ter de los Ríos, juez desta
hacienda, hizo liquidar de lo que monta la dicha paga a 21 de septiembre de 1620, y para
cobranza ha de hacer el dicho convento de San Agustín de Madrigal las diligencias necesarias,
y lo que se cobrare así de esta partida como de la antecedente se ha de emplear.

De los quales dichos juros, censos y dinero y deudas de suso declarados y de los de más
derechos y aciones que a la dicha buena Memoria del dicho I. señor Cardenal Quiroga
pertenecen y pueden pertenecer en qualquier tiempo y manera... como uno de tres herederos del
dicho señor Cardenal, los dichos señores testamentarios hicieron aplicación y adjudicación,
cesión y renunciación al dicho convento de San Agustín de Madrigal, y en su nombre y por el a
los padres prior y religiosos que de el son y fueren perpetuamente, para que lo hayan recivan y
cobren y gozen con la vendición de Dios, con las cargas, gravámenes y condiciones siguientes:

Primeramente que el dicho convento haya de pagar y pague en primer lugar cada año para
siempre jamás al patrón de las memorias del señor cardenal, que al presente es el dicho señor
D. Juan de Quiroga, y a los que le subcedieren en este patronazgo, 1.200 ducados que valen
450.000 mrs. de renta cada año a razón de 20.000 el millar que se le deben, y pertenecen los
1.000 ducados de renta  dellos en que fue condenada la dicha buena memoria por executoria de
los señores del dicho Real Consejo, y los 200 ducados de renta que los dichos señores
testamentarios le dan y acrecientan como tal patrón, con cargo y gravamen de que el y sus
subcesores en este patronazgo se hayan de llamar Quiroga y traher las armas de Quiroga en
primer lugar, y con condición que si faltare la línea del dicho sr. D. Juan de Quiroga y Guzmán
y viniere el dicho patronazgo a transversal, que no sea de su línea, en tal caso los dichos 200
ducados que se acrecientan, buelvan  al dicho convento de San Agustín de Madrigal; y los dichos
1.00 ducados el dicho convento sea obligados a pagarlos o librarlos en parte según y cierta
donde el dicho patrón los cobre a su costa.

Ytem: en segundo lugar, el dicho convento ha de dar y pagar cada año puesto en esta villa de
Madrid; y cobrado a su costa la renta de por vida que está señalada a deudos, criados y
capellanes del dicho señor Cardenal y a otras personas con cuya muerte ha de hir vacando, que
es la siguiente:

Al capellán mayor y seis capellanes, 400.000 mrs de renta cada año a cada uno lo que le toca,
pagado de seis en seis meses en esta villa de Madrid, conforme a sus títulos, las quales dichas
capellanías se han de consumir como fueren vacando los que la tienen al presente.

Ytem: 15.000 mrs cada año a la sacristía del Colegio de San Agustín de Madrid, donde se dicen
las misas por el tiempo que las dijeren los dichos capellanes y no mas.

A las hijas de Francisco Morejón 100 ducados entre todas por su vida.

A Francisco Serranos pague 3.333 mrs. que es la tercera parte de los 10.000 mrs que se le
señalaron de renta por vida en la hacienda del señor Cardenal, porque las otras dos tercias
partes las han de pagar su Santidad y su Magestad, en que están condenados por ejecutoria.

A fray Alejo de Olmos 6.666 mrs, que es la tercia parte de 20.000 mrs que se le señalaron de
renta por su vida.

A D. Baltasar de Salablanca, page (paje) 13.333 mrs que es la tercera parte de 40.000 mrs. que
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le están señalados de renta por su vida.

A Diego de Aponte, 10.000 mrs, que es el tercio de 30.000 mrs que ansí mesmo se le señalaron
por su vida.

A Francisco de Otanez, maestresala, 15.000 mrs. con los quales y 5.000 mrs. que le paga la
iglesia de Alcalá, se cumplen 20.000 mrs. que es el tercio de 60.000 mrs. que tiene señalados de
renta por su vida.

A Francisco Conchillos, capellán, 10.000 mrs. que es el tercio de 30.000 mrs. que tiene
señalados de renta por su vida.

A D. Juan de Mendoza, page que fue de su señoría ilustrísima, 13.333 mrs que es el tercio de
40.000 mrs que tiene de renta por su vida.

A D. Juan Suárez maestresala, 3.333 mrs que es el tercio de 10.000 mrs que tiene de renta por
su vida.

A D. Juan de Sayn, page, 3.333 mrs. que es el tercio de 10.000 mrs que tiene por su vida.

A Juan de Balcarcel, page, 6.666 mrs. que es el tercio de 20.000 que tiene señalados por su vida.

A fray Miguel de Mendoza, 10.000 mrs que es el tercio de 30.000 mrs. que le señalaron por page
(paje).

A Martín de Noayn, page, 10.000 mrs. que es el tercio de 30.000 mrs. que tiene señalados por
su vida.

A D. Pedro de Osma, page, 6.666 mrs. que es el tercio de 20.000 mrs que le señalaron por su
vida.

A D. Tristán de Biamontte, page, 13.333 mrs. que es el tercio de 40.000 mrs. que le señalaron
de por vida.

A Vinceslao de Arroyo, page, 10.000 mrs. que es el tercio de 30.000 mrs que le señalaron de por
vida.

A Dñª. Inés de Villarroel y Quiroga, monja en Santa María la Real de Medina del Campo, 30
ducados cada año por su vida. 

A Dñª. Isabel Zuazo, monja en Olmedo, hermana el patrón 30 ducados cada año por su vida.

A Julio de Módena, repostero, un real de renta cada día desde principio de este año de 1626.

Al dicho licenciado Gonzalo Ter de los Ríos, juez de esta hacienda, 87.500 mrs. de renta cada
año por los días de su vida.

A Juan de Alegría, escribano de la comisión de juez de hacienda, 30.000 mrs. al año que se le
señalaron de por vida con que acuda a los negocios de la comisión el tiempo que fuere necesario.
Y por quanto al dicho Juan de Alegría se le han dado otros 30.000 mrs cada año por la solicitud
y cuydado que ha tenido y tiene en los plytos de esta hacienda y cobranza de ella se declara y
ordena que se le han de dar al dicho Juan de Alegría el tiempo que el padre prior que es o fuere
del dicho convento de San Agustín de Madrigal no se quisiere encargar dello, o poner de su
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mano persona que lo haga, porque queriendo el dicho prior encargarse de llevar perpetuamente
los dichos 30.000 mrs. cada año por la dixcha solicitud y cuidado y por el que siempre ha de
tener en cumplir las obras pías y mandas y administrar y hacer cobrar la dicha hacienda, y
acudir al edificio, fábrica y reparo del dicho convento; y esta partida no se entiende ser renta
de por vida, sino perpetua.

Ytem: en tercer lugar desde el año que vendrá de 1627 en adelante perpetuamente el vicario,
curas, beneficiarios, justicia y regimiento de la dicha villa de Madrigal, han de hir en persona
al dicho convento de San Agustín de la dicha villa a asistir a la misa mayor y sermón dos veces
al año; la una el día de la fiesta de los Reyes que se celebra a 6 de enero, que fue el día que nació
el dicho ilustrísimo señor cardenal, y la otra el 20 de noviembre, que fue el que murió el año de
1594, y este día se han de hacer las honras por su ilustrísima con sermón, y cada vez se den por
dicho convento es a saver: al vicario y al corregidor 4 ducados a cada uno; y a los curas,
beneficiados y regidores, 2 ducados a cada uno; y al escribano del ayuntamiento y al que hiciere
las escripturas del dicho convento 1 ducado a cada uno; y a los demás ministros del cavildo
eclesiástico y de la justicia y el ayuntamiento 4 reales a cada uno; y si algunos parientes de su
señoría ilustrísima asistieren en los dichos días a la dicha misa y sermón se de cada vez a cada
uno 2 ducados. Todo lo qual que se ha de dar en la forma y como queda dicho lo ha de pagar
el dicho convento de San Agustín allí luego a los que huvieren asistido, como se dan y deben dar
propinas de contado en las iglesias catedrales a los que asisten de presente, conque no excedan
en ambas ocasiones de 150 ducados en cada una, y a los que no se huvieren hallado presentes
no se les de cosa alguna ni lo puedan pedir.

Ytem con condición que el dicho convento de San Agustín de Madrigal, no embargante que ha
de cobrar y administrar la dicha hacienda, no ha de comenzar a gozar de la renta de ella hasta
que este acavada la obra de el y alajada la sacristía y librería al parecer de los señores
testamentarios y juez de esta hacienda; porque pagados los dichos 1.200 ducados al patrón en
primer lugar y luego en segundo la dicha renta de por vida y en tercero los dichos 100 ducados
cada año o menos, si menos montaren los gastos de las dos fiestas que se han de hacer cada año
en el dicho convento los días del nacimiento y muerte del dicho señor cardenal en la forma
referida, todo lo demás que sobrare y lo que fuere vacando de la dicha renta de por vida se haya
de hir gastando precisamente en la dicha obra y en alajar la dicha sacristía y librería, y después
que este acavado de todo punto y en toda perfeción ha de entrar gozando el dicho convento la
dicha renta con carga y obligación perpetua de la fábrica, reparos y conservación del dicho
convento, y de las cosas necesarias para su sacristía y librería y de pagar las cargas perpetuas
que hirán puestas y declaradas en esta escriptura las quales, en lo que alcanzare lo que quedare
de las rentas de estas memorias, y lo que fuere vacando hasta que se puedan pagar por entero
se han de hir pagando [rata] po cantidad, y de la misma manera si la dicha renta se minorase
por algún caso o acidente que sucediendo se ha de quitar a las asignaciones perpetuas que de
yuso hirán declaradas lo que les tocare, suelo por libra y rata por cantidad. Lo qual no se
entienda con las dichas tres consignaciones de suso referidas, que estas siempre se han de pagar
enteramente por los dichos grados como va dicho. Que las cargas perpetuas que se han de
cumplir después de las dichas tres consignaciones y acabada la obra y lo necesario para la
sacristía y librería, como queda dicho son las siguientes:

Que el dicho convento ha de quedar obligado de hacer el gasto de los Capítulos Provinciales de
su orden, que esta provincia hace en aquel convento de San Agustín de Madrigal, de tres en tres
años, como no exceda el dicho gasto de 1.000 ducados en cada capítulo en que han de entrar y
entren los 300 ducados que hasta agora el dicho convento contribuía para los gastos del dicho
capítulo por obligación que a ello tenía por la fundación primera que hizo el señor cardenal y
con aquellas mismas condiciones, y si se gastare más de los dichos 1.000 ducados lo provea y
ponga la provincia y si se gastare menos se quede con ello el dicho convento para sus
necesidades, con lo qual la dicha provincia ha de quedar obligada a hacer los dichos capítulos
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siempre en aquella casa y convento de Madrigal, sin que se pueda hacer en otra parte, aunque
qualquiera persona de qualquier dignidad, preminencia y calidad que sea les ofrezca y de mucha
más cantidad de los dichos 1.000 ducados y mejores condiciones. Y las misas que mediante el
capítulo de digeren por los religiosos que asistieren a el, han de ser por el alma del dicho señor
cardenal Quiroga, y en todos los conventos y monasterios de la provincia se han de hacer las
honras por el dicho señor cardenal en el miércoles o jueves siguiente de como saliere elegido el
provincial; y con condición que al dicho convento no se le puedan hacer repartimientos ningunos
para gastos de la dicha provincia, ni para gastos de Roma, aunque sea por mandato del General;
y si de hecho se le repartiere alguna cantidad esa misma se pague de los dichos 1.000 ducados
que se han de gastar en cada capítulo y se gaste menos.

Ytem: que el dicho convento ha de dar y pagar cada año 1.000 ducados que valen 375.000 mrs.
a una parienta del dicho señor cardenal para que tome estado de religión o matrimonio, la que
nombrare el patrón, como sea parienta, las quales parientas han de ser descendientes de los
cinco hermanos que tubo el dicho señor cardenal Quiroga, hijos de los dichos señores sus
padres, conviene a saber: Rodrigo de Quiroga, que fue el mayor y casó con doña Mencía de
Zúñiga y tubo una hija llamada doña María de Quiroga, que casó con don Pedro de Rivera del
ábito de Santiago, y entre otros hijos dejó a don Rodrigo de Rivera que oy vive; Y el segundo hijo
fue don Juan de Quiroga, que casó con doña Teresa de Villarroel, de quien nació doña Elena de
Quiroga, que caso con Diego de Villarroel, los quales tuvieron por hijos a don Diego de
Villarroel, del ávito de Santiago, que casó con doña María Eban, y doña Teresa de Quiroga, que
casó con Francisco Morejón; El tercer hijo fue doña agustina de Quiroga, que casó en Olmedo
con Alonso de Guzmán y tubieron por hijos a don Álvaro de Quiroga, que casó con doña Ana
María de Estrada, y tubieron por hijos a don Gaspar de Quiroga, que murió, y al dicho señor
don Juan de Quiroga y Guzmán, patrón de las memorias del señor cardenal , que casó con doña
Micaela de Olivares; El quarto hijo fue doña María de Quiroga, que casó en Simancas con
Francisco de Alderete, oydor de Valladolid, que casó con doña Juana Hortiz u otro Juan
Alderete, que casó en Olmedo con doña Isabel de Pedrosa, padres del señor licenciado Juan de
Alderete, de Consejo Real, que tubo dos hijos, uno doña Juana de Alderete y otro natural antes
que se casase que se llama el licenciado don Francisco de Alderete, que al presente es corregidor
de Guadalajara; El quinto hijo fue doña Constanza de Quiroga, que casó en Toro con Alonso
de Ulloa y tubieron una hija llamada doña María de Ulloa, que casó con el capitán Monsalve
de la orden de Calatraba, que tuvieron por hijos a don Antonio de Monsalve, que caso en Toledo
con doña María Cernesuelo, y doña Antonia de Monsalve, que casó en Madrigal con Alonso Ruiz
de Medina.

Por los quales dichos llamamientos han de hir succediendo en esta prevenda las hijas
descendientes de los susodichos, precediendo y siendo primero llamadas las del patrón y después
las del hermano mayor y tras ellas las del segundo y tercero, quarto y quinto y las demás como
de suso se contiene. El qual dicho nombramiento haya de hacer el patrón y mientras vivieren los
señores testamentarios que al presente son , se ha de hacer con ellos o con los que quedaren
vivos aunque sea uno solo. Y se advierte que si alguna de las llamadas hubiere ya tomado estado
sin el dicho nombramiento, no pueda pedir ni pretender esta prevenda, por que no se aplica sino
para las que estubieren por tomas estado. Y con condición expresa que no se les hayan de dar
los dichos mil ducados hasta que hayan tomado estado y si fuere de religión han de haver
profesado, y si de matrimonio han de estar desposadas y veladas y entonces y no antes llegue el
plazo de la paga dellos. Y todos los años que no huviere parienta a quien nombrar, por cuya
causa no se hiciese el nombramiento, este obligado el dicho convento a emplearlos en renta o
en heredades, con intervención del patrón, y la renta que se fuere acrecentando y acrecentare
con los dichos mil ducados que se han de emplear cada año de los que no huviere parientas,
hijas y descendientes de los dichos cinco hermanos, se junte, agregue e incorpore... a la memoria
y dotación perpetua de los 400 ducados de renta que el dicho señor ilustrísimo cardenal
Quiroga,  en su vida dejó señalados para casar huérfanas en la dicha villa de Madrigal; para
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que todo ande junto con las mismas calidades y condiciones y lo demás contenido en la primera
Fundación que hizo su señoría ilustrísima, y ha de intervenir en todo el patrón y se han de
preferir en los nombramientos las demás parientas del dicho señor cardenal Quiroga a las
quales parientas podrá el patrón dar dos dotaciones, con que no sean de las hijas y
descendientes de los dichos cinco hermanos, por que estas han de gozar de los dichos 1.000
ducados de renta y no de los dichos 400 ducados de la otra memoria, ni de lo que así se
acrecentare a ella , que es y ha de ser para las demás parientas del dicho señor cardenal, y
extrañas, prefiriendo las parientas como se ha dicho, y con la dicha calidad de poder el dicho
patrón dar dos dotaciones.

Los dichos señores testamentarios quieren determinar y declaran que lo que fuere vacando de
las dichas rentas y consignaciones de por vida de parientes, criados y capellanes declarados en
esta escriptura, hasta en cantidad de 1.000 ducados de renta cada año como fueren vacando, lo
apliquen para la dicha memoria de las dotes de las parientas del dicho señor cardenal, hijas y
descendientes de los dicho cinco hermanos de su señoría I. por el orden y grado referido en la
cláusula antes de esta, cumpliéndosele los 1.000 ducados de dote a la que le tocaren, de manera
que lo que huviere vacado y vacase se le baya entregando hasta cumplir los dichos 1.000
ducados y luego a la siguiente, y así se vaya continuando, y esto sea y se entienda y cumpla sim
embargo de estar como está y dispuesto queda en esta escriptura, que las dichas dotes se haya
de dar después de acavada la obra del dicho convento y no antes.

Ytem: que el dicho convento ha de emplear cada año perpetuamente, 200 ducados en trigo para
darlo en pan cocido a pobres vecinos de la dicha villa de Madrigal en los meses de abril y mayo
y pasqua del año, hasta en cantidad de 200 fanegas de trigo si se pudieren comprar con los
dichos 200 ducados, y si el precio fuere tal que cueste menos, cumpla el dicho convento con dar
las dichas 200 fanegas de trigo en pan cocido, y si fuere de manera que no alcance con ellos a
las dichas 200 fanegas, cumpla con dar lo que se pudiese comprar con los dicho 200 ducados
y el repartimiento del pan cocido ha de ser a la portería del dicho convento en los dichos tiempos
de abril y mayo y pasquas , embiándolo a sus casas a vecinos de Madrigal pobres honrados y
vergonzantes.

Ytem: que si juros y censos de esta dotación, ansí los en ella expresados como los demás que se
emplearen y subrogaren se redimiesen, consumiesen y quitaren, el principal de ellos, no pueda
entrar ni entre en poder del prior, frayles y convento de San Agustín de Madrigal que son o
fueren por quanto la voluntad y disposición de los señores testamentarios es que para mayor
perpetuidad de la dicha hacienda asegurando la conservación de ella en quanto de su parte lo
pueden hacer y prevenir precisamente se haya de depositar y deposite en personas llanas y
abonadas con intervención y por quenta y riesgo de las justicias ordinarias de las partes donde
se hicieren las redenciones, consumos y desempeños, para que de allí se buelba a emplear y
subrogar por los dichos prior y religiosos que son o fueren con intervención del patrón y juez de
esta hacienda en renta o bienes raíces, que sea todo ello cierto y seguro, haciéndose los nuevos
empleos y subrogaciones en caveza del dicho convento, con expresa declaración de que procede
y es para la dicha buena memoria y dotación del dicho ilustrísimo cardenal, y para cumplir con
las cargas y obligaciones della y esto mismo se haga todas las veces que subcediere el caso de
subrrogación y empleo y se ponga en los previllegios, escripturas y contratos que sobre ello se
hicieren y otorgaren. 

Ytem los dichos señores testamentarios por la presente prohiven y defienden la venta y
enagenación, obligación e hipoteca de todos los bienes y hacienda que al dicho convento de San
Agustín de Madrigal pertenecen y pertenecieren tocantes a la dicha dotación y buena memoria
de su S.I. de suerte que por ningún caso ni acontecimiento no las pueda vender, dar, donar ni
traspasar, obligar ni hipotecar especial ni generalmente, no solamente el principal, pero
tampoco la renta y usufruto, por ninguna vía, título ni forma de enagenación, obligación e
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hipoteca especial ni general y qualquiera cosa que en contrario se pretendiere hacer y de hecho
se hiciere [ypsojure] sea ninguna y de ningún valor y efeto y como tal no valga ni pase derecho
de posesión ni propiedad a ningún tercero poseedor; y el patrón que es o fuere de las dichas
memorias y obras pías a costa del mismo convento le pueda obligar a la recuperación de ello y
esta cláusula y la antecedente que trata de los empleos y subrrogaciones se han de insertar en
los previllegios y escripturas de los nuevos empleos y porque no lo están en los previllegios de
los juros de la dicha buena memoria se [...sen] en los libros de mercedes de su Magestad y donde
más convenga, y se hagan las demás prevenciones necesarias a costa de la misma hacienda para
que ansí se cumpla y no pueda haver fraude.

Ytem: han de ser obligados el prior y religiosos del dicho monasterio que son y fueren a decir
todas las misas y sacrificios que en ella se celebraren por el alma del dicho señor cardenal,
nombrándole en las misas cantadas, por su patrón y fundador como lo es desde su primera
fundación excepto que dos días en la semana han de decir los religiosos las misas por quien ellos
quisieren, pero  todas las demás han de quedar y quedan aplicadas perpetuamente por el alma
del dicho señor cardenal y de sus difuntos. 

Que el dicho convento como ultimo subcesor y poseedor del remanente de toda la hacienda
tocante a la buena Memoria del dicho señor cardenal Quiroga, ha de pagar las condenaciones
que se hiciesen a esta hacienda y las costas que se causaren en los pleytos que contra ello tratan
diferentes personas, ansí ante el dicho señor juez como en os consejos y otras partes y tribunales
y lo mismo se entienda en los pleytos que de nuevo se pusieren.

Que el dicho convento ha de tener siempre un libro encuadernado de papel de marquilla, en el
qual se ponga un tanto de esta escriptura y de las demás tocante a esta dotación y buena
Memoria y luego ymbentario y memorial de todos los bienes y rentas della, declarándolos todos
por menor y las escripturas y recaudos de sus títulos y pertenencias y luego la cuenta de lo que
se fuere cobrando, pagando y cumpliendo para que por el dicho libro se pueda hacer y haga la
vista de esta buena Memoria y en todo tiempo con bastante claridad, se sepa y entienda el estado
de lo uno y lo otro; y un libro acavado se haga y prosiga en otro, numerándolos cuerpos de ellos
por primero y segundo y tercero y los demás que se hicieren, y ansí se bayan continuando
subcesivemente para siempre, llamándose unos libros a otros para que de todos haya la
inteligencia necesaria, y los señores testamentarios y patrón que es quien ha de tomar la quenta,
pueda compeler al dicho convento a que se la de y cumpla lo sobredicho y lo demás que le toca
y tocare de cumplir de su parte y faltando todos los señores testamentarios lo pueda hacer el
patrón solo.

Y porque sea entendido que en el tiempo que el padre fr. Alonso de San Clemente de la dicha
orden de San Agustín fue prior en el dicho convento de San Agustín de Madrigal, se administró
con notoria utilidad lo tocante a la fábrica y demás govierno, y que a este título la Provincia
haviendo acavado el primer trienio inmediatamente fue elegido por otro trienio, se pide y
encarga a la provincia que en la primera vacante le elija por prior de el dicho convento y
perseverando las mismas causas le buelva a elegir y continúe por el tiempo que durare la fábrica
y edificio del dicho convento y en el interín que se hace la dicha elección de prior en el dicho fray
Alonso de San Clemente, haya de asistir en esta villa para acudir a los negocios del dicho
convento tocante a esta hacienda.

Ytem: los dichos señores testamentarios reservaron en si el declarar, ordenar y dar su parecer
en los casos y dificultades que se ofrecieren en estos negocios, durante los días de sus vidas o
de los que fueren sobreviniendo a los demás.

Que el dicho convento de San Agustín de Madrigal, prior y religiosos del, juntos en su capítulo
llamados con la campana, como acostumbran haviendo precedido licencia de su provincial, y
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los tres tratados que de derecho se requieren han de aceptar esta escriptura y obligarse y a los
de más  priores y religiosos que son y fueren del dicho convento al cumplimiento de todo lo que
della les toca de cumplir, con sumisión especial a la jurisdicción del dicho señor licenciado
Gonzalo Ter de los Ríos , juez privativo por autoridad apostólica y real que ha sido y es de las
cosas de la hacienda y disposición della y a los demás jueces que le subcedieren en la dicha
comisión y cada uno in sólidum, para que por todo rigor de derecho y vía executiva y con
censuras les compela y apremie a que lo guarden y cumplan en virtud de las comisiones que tiene
de su Santidad y su Magestad y ante el como tal juez, y los que le subcedieren, se haya de hacer
la cobranza de esta hacienda, derechos y abciones della, y seguir los pleytos que están
comenzados y de nuevo se intentaren, y para que haga cumplir y pagar esta escriptura y que tan
solamente goce el dicho convento lo que sobrare después de cumplidas las cargas y condiciones
contenidas en ella, haciendo de todo lo sobredicho el dicho convento escriptura en bastante
forma a satisfación de los dichos señores testamentarios, o del dicho señor juez, demás de lo qual
se ha de ratificar la dicha escriptura en el primer capítulo provincial que de la dicha orden de
San Agustín se celebrare, y se ha de pedir confirmación della a su Santidad, todo ello para
mayor abundamiento y firmeza y demás de la dicha sumisión se ha de someter ansí mismo el
dicho convento y el prior y religiosos que del son y fueren perpetuamente a la juridición del
señor Vicario General desta villa de Madrid y al señor Provisor del Obispado de Ávila, que son
y fueren y a cada uno in sólidum, para que sean jueces competentes del dicho convento, prior y
religiosos, y los apremien a cumplir las dichas obligaciones y lo demás contenido en esta
escriptura, esto a falta del dicho licenciado Ríos.

Y con las quales dichas condiciones y gravámenes y lo demás referido y no en otra manera, los
dichos señores testamentarios hicieron la dicha aplicación de bienes, derechos y obligaciones
de suso declarados, al dicho convento de San Agustín de Madrigal, y se los cedieron,
renunciaron y traspasaron con todos los derechos y acciones de la dicha buena Memoria del
dicho señor cardenal, como uno de tres herederos que la dicha buena Memoria es en la hacienda
que dejó su señoría ilustrísima y en su derechos y abciones conforme al Breve de su Santidad que
queda hecha mención y ponen y subrogan irrevocablemente al dicho convento y prior y
religiosos que del son y fueren, en el lugar y derecho de la dicha buena Memoria y sus obras
pías, para que succeda en el con las dichas cargas, obligaciones y condiciones, y no de otra
manera, y le hacen y constituyen procurador actor en su fho. y caso propio, con libre y general
administración, y con el otorgamiento de esta escriptura, aceptación y obligación del dicho
convento, se a viso havérsele transferido la posesión de todos los dichos bienes, derechos y
acciones, sin otro acto de apreensión y en caso necesario constituyeron a la dicha buena
Memoria, y por ella y en su nombre los dichos señores testamentarios por sus ynquilinos en
forma y para firmeza de esta escriptura y que no se contravendrá ni revocará en todo ni en parte,
los dichos señores testamentarios obligaron la dicha hacienda del dicho señor cardenal y sus
derechos y acciones presentes y futuros sin que por lo que aquí contenido los dichos señores
testamentarios ni alguno de ellos ni sus bienes queden obligados a cosa alguna, porque lo hacen,
efectúan y otorgan a riesgo y por cuenta de la dicha testamentaría, y dieron poder a quelesquier
jueces y justicias, que de esta causa puedan y deban conocer, para que hagan se cumpla como
sentencia definitiva de juez competente e pasada en cosa juzgada, y renunciaron las leyes y
derechos que son en favor de la dicha buena Memoria y las que prohive la general renunciación
dellas, y para que no sea necesario presentar esta escriptura el dicho convento para la
administración y cobranza de la dicha renta se le da poder aparte el qual se entienda debajo e
las condiciones y gravámenes della, sin que las corrija, inove ni altere, y así lo otorgaron y
firmaron los dichos señores testamentarios que yo el escrivano doy fee que conozco, siendo
testigos Domingo Fernando, Pedro de Guemes y Juan de la Osas, vecinos y estantes en esta villa.
El licenciado D. Alonso de Cabrea; Doctor D. Pedro Marmolejo; Doctor D. Gerónimo de
Chiriboga; D. Juan Luis de Quiroga y Guzmán. Paso ante mi Diego Ruiz de Tapia.  Yo el dicho
escrivano fui presente y lo signé. En testimonio de verdad. Diego Ruiz de Tapia
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El maestro fray Francisco Cornejo, provincial de la provincia de Castilla de la Observancia de
la orden de los Hermitaños de Nuestro Padre San Agustín . Por la presente doy licencia al padre
prior y religiosos de nuestro convento de San Agustín nuestro padre de Madrigal, para que
haviendo precedido los tres tratados que se requieren, puedan aceptar y acepten la escriptura
de perpetua fundación y memoria entre los señores testamentarios del ilustrísimo señor cardenal
D. Gaspar de Quiroga, hecha, y el dicho convento, con las fuerzas y firmezas necesarias que
valgan y se cumpla perpetuamente, como si en nuestra presencia se hiciera y otorgara para cuya
[havilidad] interpongo mi autoridad y decreto judicial, en cuyo testimonio di la presente firmada
de nuestro nombre, sellada con el sello menor de nuestro oficio y refrendada de nuestro
secretario , en este en nuestro convento de San Felipe de Madrid , a 28 días del mes de
noviembre de 1626: fray Francisco Cornejo, provincial; fray Gerónimo de Roxas, secretario.

(Tratado 1º) En el monasterio del señor San Agustín extramuros de la villa de Madrigal, a 10
días del mes de diciembre de 1626 años, estando juntos y congregados en su capítulo, el prior,
frayles y convento del dicho monasterio, adonde y como lo tienen de costumbre, llamados por
toque de campana, especialmente el padre fray Rodrigo de Monroy prior, fray Juan Salmerón,
fray Juan Quijano, fray Gaspar Suárez, fray Felipe de Fuensaldaña, Fray Juan Miguel, Fray
Antonio de Herrera, fray Juan de Gallegos, fray Diego Osorio, todos frayles profesos
conventuales del dicho monasterio y la mayor parte de los religiosos que hay en el, por si y los
ausentes... y estando ansí juntos por ante mi Sebastián de Mercado, escribano real público y
perpetuo de las dicha villa, el dicho padre fray Rodrigo de Monroy, prior, dixo y propuso a los
dichos religiosos que bien saven y deben saver, como los señores licenciados D. Alonso de
Cabrera, comendador de Auñón y Berlinches de la orden y cavallería de Calatrava del Consejo
de S. Magestad y su Cámara y Estado de Castilla, y su Governador de su R. Consejo de las
ordenes: dotor D. Pedro Marmolejo, cavallero de la orden de Santiago del dicho Consejo Real
de Castilla: dotor D. Gerónimo de Chiriboga, deán y canónigo de la santa iglesia de la ciudad
de Salamanca: y D. Juan Luis de Quiroga y Guzmán, caballerizo de la Reyna nuestra Señora,
como testamentarios perpetuos de la buena Memoria del ilustrísimo y reverendísimo señor
cardenal D. Gaspar de Quiroga, arzobispo que fue de Toledo, que en santa gloria haya,
fundador del dicho convento, en cuya iglesia está sepultado, en execución y cumplimiento de la
voluntad del dicho señor cardenal que este dicho convento por ser fundación y patronazgo suyo
, y entierro de s.s. y señores padres, fuere la obra pía más lucida y que la dicha fundación y
edificios no estaban acavados y para aumentar la obra pía de casar huérfanas y ayudar al gasto
del capítulo provincial que de tres en tres años se celebra en este convento y para otras obras
pías y cosas y por causas justas que tuvieron y les movieron por escriptura de donación,
aplicación y adjudicación que lucieron y otorgaron en la villa de Madrid en 26 de junio de este
presente año, ante Diego Ruiz de Tapia, escribano real y perpetuo de la dicha villa, dieron y
adjudicaron a este convento toda la hacienda de toda la dicha buena Memoria que estaba por
dar y distribuir, y todos los derechos y abciones que en qualquier manera y por qualquier causa,
título o razón que le pudiese pertenecer como uno de tres herederos de la hacienda del dicho
señor cardenal y especialmente señalaron que cantidad y en que y como, lo qual cedieron con
ciertas cargas, condiciones y gravámenes, como en la dicha escritura se contenía, les mostraba
y havía sido leyda, y entre otras cláusulas y condiciones, una dellas era que este convento
huviese de aprovar y ratificar de dicha escritura y obligarse al cumplimiento de todo lo en ella
contenido, con especial sumisión a la jurisdicción del licenciado Gonzalo Ter de los Ríos, juez
privativo por autoridad apostólica y real que hes y ha sido para las cosas, disposición y
cobranza de la hacienda del espoleo del dicho señor cardenal y a los demás jueces que le
subcedieren y como se contiene en la dicha cláusula y escritura; y  para la poder aceptar y
ratificar tenían lizencia del muy reverendo padre maestro fray Francisco Cornejo, provincial de
esta provincia de Castilla, firmada de su nombre y sellada con el sello menor de su oficio y
refrendada de fray Gerónimo de Roxas, su secretario, fecha en San Felipe de Madrid a 28 de
noviembre pasado de este año, con que para ello se hicieren los tres tratados de derecho
necesarios;  por tanto por este pri. les pide, ruega y encarga a los dichos religiosos vean. traten
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y confieran entre si, si es útil y provechoso a este convento, acetar y ratificar la dicha escritura
y obligarse a la guardar y cumplir para que pareciendo lo es se haga y si no se deje de hacer.
E luego los dichos religiosos haviendo visto y ohido la dicha escritura de donación, aplicación
y cesión otorgada por los dichos señores testamentarios y lo que cerca de ello les ha dicho y
propuesto el dicho padre prior, haviendo platicado unos con otros, y otros con otros sobre ello
dixeron que ellos verán, tratarán y considerarán lo que más convenga al dicho convento cerca
de lo que el dicho padre prior les ha dicho y propuesto, y para el segundo tratado darán su voto
y parecer y con esto huvieron por acavado este primer tratado, en testimonio de lo qual lo dscían
y dixeron u otorgaban así ante mi el dicho Sebastián de Mercado, Escribano, siendo testigos a
lo que dicho es Antonio de la Iglesia y Juan Barquer y Domingo Lorenzo, criados del dicho
convento estantes en la dicha villa; y los dichos religiosos otorgantes que yo el escrinamo doy
fee conozco, lo firmaron fray Rodrigo de Monroy prior, fray Gaspar Suárez, fray Juan Salmerón,
fray Juan Quixano,, fray Felipe de Fuensaldaña, Fray Juan Miguel, fray Juan de Gallegos, fray
Diego Osorio, Fray Antonio de Herrera. Pasó ante mi Sebastián de Mercado.

(Tratado 2º) En el monasterio de San Agustín extramuros de la villa de Madrigal, a 11 días del
mes de diciembre de 1626 años, estando juntos y congregados en su capítulo el prior, frayles y
convento del dicho monasterio, siendo llamados a campana tañida a donde y según lo tienen de
uso y costumbre de se juntar para entender y tratar de las cosas del servicio de Dios Nuestro
Señor y utilidad del dicho convento estando especialmente el padre fray Rodrigo de Monroy
prior, fray Gaspar Suárez, fray Juan Salmerón, fray Juan Quijano,, fray Felipe de Saldaña, Fray
Juan Miguel, fray Juan de Gallegos, Fray Antonio de Herrera,  fray Diego Osorio, fray Antonio
de Montenegro, todos frayles profesos conventuales del dicho monasterio y la mayor parte de
los religiosos que hay en el, por si y los ausentes y que después de ellos vernán y suscederán en
el dicho convento, y por quien dixeron prestavan voz y caución en forma de derecho, y estandi
ansí juntos por ante mi Sebastián de Mercado, escribano, el dicho padre prior en voz alta dixo
y propuso a los dichos religiosos que ya sabían lo que les había dicho y prpuesto en el primer
tratado cerca de si era utill y provechoso al dicho convento aceptar y ratificar la dicha escritura
de donación y adjudicación, otorgada por los dichos señores testamentarios de la hacienda
derechos y abciones de la buena Memoria del ilmo. y rmo. cardenal y arzobispo de Toledo D.
Gaspar de Quiroga con las cargas, obligaciones y condiciones que en ella se hace mención,
obligando a este convento a la guardar y cumplir. Por tanto que agora solo tornaba a decir,
rogaba y encargaba bean si es utill y provechoso, para que si lo es den su voto y parecer, se
otorgue la dicha escritura o si no se deje de hacer. E luego los dichos religiosos dixeron que ellos
han tratado y conferido entre si lo que el dicho padre prior les ha dicho y propuesto y tanteada
la hacienda que por la dicha escritura los dichos señores testamentarios hacen merced y
adjudican a este convento de la hacienda de la dicha buena Memoria, con las cargas y
obligaciones y condiciones de la dicha escritura con que se les da y adjudica, les ha parecido y
parece que es muy útil y provechoso a este dicho convento rescivirlo. aceptar y ratificar la dicha
escritura y obligarse por si y los ausentes con los bienes y rentas de este convento a la guardar
y cumplir como en ella se contiene y que no dejarlo de hacer, pero que para el tercero tratado
darán su último voto y parecer con resolución y con esto huvieron por acavado este segundo
tratado y lo otorgaron así y pidieron a mi el escribano se lo de por testimonio, siendo testigos
Bartolomé Sutil y Sebastián Rodríguez y Alonso Sutil, vecinos y estantes en la dicha villa y los
dichos religiosos otorgantes que yo el escribano doy fee conozco; lo firmaron: fray Rodrigo de
Monroy, fray Gaspar Suárez, fray Juan Salmerón, fray Juan Quixano, fray Juan de Gallegos,
fray Felipe de Fuensaldaña, fray Juan Miguel, fray Diego Osorio, fray Antonio de Herrera, fray
Antonio de Montenegro. Paso ante mi: Sebastián de Mercado. 

(Tratado 3º) En el monasterio de San Agustín extramuros de la villa de Madrigal a 12 días del
mes de diciembre de 1626, estando juntos y congregados en su capítulo el prior, frayles y
convento del dicho monasterio, siendo llamados por toque de campana, a donde y según lo tienen
de uso y costumbre de se juntar para entender y tratar de las cosas que convienen al servicio de
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Dios nuestro señor, bien y utilidad del dicho monastrio estando especialmente el padre fray
Rodrigo de Monroy, prior, fray Gaspar Suárez, fray Juan Salmerón, fray Juan Quijano, fray Juan
Miguel, fray Antonio de Herrera, fray Diego Osorio, fray Felipe de Fuensaldaña, fray Juan de
Gallegos, fray Antonio de Montenegro, todos frayles profesos conventuales del dicho monasterio
y la mayor parte de los religiosos que hay en el, por si y los ausentes y que después dellos vernán
y suscederán en el dicho convento, por quien dixeron prestaban voz y caución derato grato
judicatum solvendo a manera de fianza de que estarán y pasarán por lo de yuso contenido y
estando ansí juntos por ante mi Sebastián de Mercado escribano real público y del número de
la dicha villa por S.M., el dicho padre prior, en voz alta dijo y propuso a los dichos religiosos
que ya sabían lo que les havía dicho y propuesto en el primer y segundo tratado, sobre y en razón
si convenía al dicho convento el aceptar y rescivir la dicha escritura de donación y adjudicación
fecha y otorgada por los dichos señores testamentarios en favor deste convento porque si nos les
pareciere se deje de hacer. E luego todos los dichos religiosos, dixeron que sim embargo que en
el segundo tratado havían dado su voto y parecer que convendría rescivir y aceptar la dicha
escritura, después acá lo han tornado a tratar y conferir entre si y les ha parecido y parece es
muy utill y provechoso de considerar [ y calidad] al dicho convento aceptar, ratificar y aprovar
la dicha escritura y rescivirlo y ansí todos juntos [nemine] discrepante dijeron ansí les parecía
y era ansí su último voto y parecer, con resolución, y el dicho padre prior que presente estaba
dijo era del mismo voto y parecer que los dichos religiosos y con esto havían por acavado este
tercer tratado , y lo otorgaron ansí, y pidieron a mi es escribano se lo de por testimonio, siendo
testigos a lo que dicho es Sebastián Rodríguez y Juan Bazquez y Domingo Lorenzo, vecinos y
estantes en la dicha villa y convento, y los dichos prior y religiosos otorgantes que yo el
escribano doy fee conozco lo firmaron: fray Rodrigo de Monroy, fray Gaspar Suárez, fray Juan
Salmerón, fray Juan Quixano, fray Juan Miguel, fray Felipe de Fuensaldaña,  fray Antonio de
Herrera, fray Diego Osorio, fray Juan de Gallegos, fray Antonio de Montenegro. Pasó ante mi
Sebastián de Mercado.

(Escritura de aceptación y obligación) Y en execución de haver parecido por los dichos tratados
al dicho convento era utill y provechoso aceptar la dicha escritura, por el tenor de la presente
en virtud de dicha licenzia y tratados, el dicho padre prior y religiosos a voz de convento por si
y en nombre de los demás priores y religiosos que por tiempo en el fueren, dixeron aceptaban
y aceptaron la dicha escritura de adjudicación y sesión suso incorpoda, otorgada por los dichos
señores testamentarios en favor del dicho convento que havían visto, lehido y entendido , con
todas las cargas, gravámenes, cláusulas y condiciones della, que ansí la rescibían y se obligaba
el dicho padre prior y religiosos presentes y obligaban al prior y religiosos que después vernán
en el dicho convento, a la guardar y cumplir en todo y por todo y según como en ella se declara,
sin la dar otro sentido, ni entendimiento, más del que en si tiene, y la apruevan, loan y ratifican
como si los dichos señores testamentarios juntamente con el dicho convento como está, hicieran
y otrogaran la dicha escritura y al dicho tiempo el dicho convento la aceptara y se obligaba de
la guardar y cumplir y ansí la acepta y se obliga en la misma forma que se pide y declara, y
manda por la última condición de la dicha escritura sin poner en esta aceptación condición
alguna, y para lo cumplir obligaban y obligaron todos los mesmos bienes propios...y sometieron
a la jurisdicción del licenciado Gonzalo Ter de los Ríos, juez privativo por autoridad apostólica
y real, que ha sido y es para las cosas, disposiciones y cobranzas de la hacienda del dicho señor
Cardenal, y a los jueces que le subcedieren en la dicha comisión y a cada uno insolidum. Y ansí
mismo se someten a la juridición de el Vicario General de la dicha villa de Madrigal y al
Provisor de la ciudad de Ávila, que son y fueren y a cada uno de ellos insolidum a falta del dicho
Gonzalo Ter de los Ríos y jueces que le subcedieren, para que las dichas justicias y cada una de
ellas les compelan y apremien por todo emedio y rigor de derecho y vía que más breve y
executiva sea y con censuras, a guardar y cumplir, pagar, estar y pasar por lo contenido en dicha
escritura de adjudicación y cesión aquí ynserta y esta de su abceptación como si fuera sentencia
definitiba dada por juez competente contra ello y el dicho convento, consentida y no apelada y
pasada en autoridad de cosa juzgada, a ello fuesen condenados, sobre lo qual renunciaban y
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renunciaron qualesquier leyes, fueros y derechos, capítulos y constituciones de su religión....En
testimonio de lo qual lo otorgaban y otorgaron ansí ante mi Sebastián de Mercado escribano real
público y perpetuo del número de la dicha villa de Madrigal y testigos de yuso escriptos que fue
fecha y otorgada en el dicho monasterio, el dicho día 12 de diziembre de 1626, siendo testigos
a lo que dicho es Sebastián Rodríguez y Juan Bazquez y Domingo Lorenzo, vecinos y estantes
en la dicha villa y convento, y el dicho padre prior y religiosos otorgantes que yo el escribano
doy fee conozco lo firmaron: fray Rodrigo de Monroy, fray Gaspar Suárez, fray Juan Salmerón,
fray Juan Quijano, fray Juan Miguel,  fray Antonio de Herrera,   fray Antonio de Herrera, fray
Diego Osorio,  fray Felipe de Fuensaldaña, fray Juan de Gallegos, fray Antonio de Montenegro.
Pasó ante mi : Sebastián de Mercado. Va entre renglones... E yo el dicho Sebastián de Mercado
escribano real del número de la villa de Madrigal por s.m. presente fui y fice mi signo a tal está
signado en testimonio de verdad. Sebastián de Mercado.

Concuerda con su original que a este fin me exivió el citado sr. D, Joaquín de Quiroga Melgarejo
y Roxas, a quien se lo devolví y firma aquí su rvº. de que doy fee y a qual me remito. Y para que
conste a pedimento de s.s. doy el presente que signo y firmo en estas 52 foxas útiles, rubricadas
de mi mano, primero y último pliego, papel del sello quarto y el intermedio común. Madrid 31
de julio de 1790. Enmendado .... Rvi. el original Quiroga Melgarejo. Juan Diego Gómez.”

Regesto.    5 de Septiembre de1791

Documento firmado por D. Crisanto Román, en nombre de Melgarejo, donde se describe
todo el proceso, incluidas las “inverosímiles” cuentas que presenta el convento y las “creíbles”
que presenta el Marqués, y como los frailes no hicieron caso de la “transacción” amistosa
propuesta por el patrono, por lo que se solicita el secuestro de las rentas pertenecientes a dichas
Fundaciones, y que todos los gastos ocasionados corran a cargo de las dichas Fundaciones. 

Regesto.   22 de Marzo de 1793

Crisanto Roman sobre las seis piezas de instrumentos que se adjuntaron a la causa.

Transcripción. 23 de Marzo de 1793

“D. Joachín Picot y Serrador, escribano de Cámara del Rey, N.S. en lo cibil  desta su Corte y
Real Chancillería: Certifico que ante los señores presidente y oidores de ella. se presento la
petición siguiente:

Petición de demanda. D. Crisanto Román, en nombre y en virtud del poder expecial... de D.
Joaquín Quiroga Melgarejo Roxas y Olibares....dueño de los lugares de Cos, La Condobina y
sus agregados....

...y digo que dicho reverendísimo en Cristo, arzobispo cardenal, después de haber en su vida
dotado la capilla maior de la iglesia vieja del citado convento de San Agustín, con 14.000 mrs.
de renta, y dado y entregado al prior y frailes de el 1.000 ducados por una vez para entierro de
D. Álvaro de Quiroga y Doña Elena Vela Muñoz, sus padres, por escritura formal y solemne que
otorgó en el año de 1590, aumentó [la] dicha fundación y dotación con otros 2.000 ducados de
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renta situados sobre las salinas del Principado de Asturias vajo de diferentes pactos y
condiciones en que conbino y concertó el referido conbento, prebios los tratados
correspondientes y licencia del R.P. Provincial siendo entre ellos que se hubieren de hacer los
capítulos provinciales en aquella casa; que se le habían de decir cada día la misa conbentual
tres rezadas con responsos para las ánimas de los referidos sus padres; que había de haber
estudio de Artes y Theología, confesores y predicadores, para que confesasen y predicasen por
toda la comarca; que la cantidad de 400 ducados se había e emplear en cada un año en casar
huérfanas naturales de aquella villa de Madrigal, y las otras condiciones contenidas en el mismo
instrumento de fundación: en el de 1611...

...los testamentarios que para el efecto fueron nombrados fabricaron una iglesia que costó
muchos millares de ducados y la adornaron con todos los vestimentos precisos, cálices cruzes
y candeleros, y para acabar de perfeccionar en el todo esta obra y que el prior y frailes tubieren
con que sustentarse y con que hirla reparando, la donaron, cedieron y aplicaron 988.488 mrs.
de juro y rentas en cada un año, situados sobre las salinas de Atienza y su partido, las de Murcia
y otras, bajo igualmente de diferentes condiciones que en todo se obligaron a guardar a cumplir
por escritura otorgada en dicho año, con las mismas solemnidades y formalidades que la
anterior.

Y en el de 1626 por otra igual escriptura los referidos testamentarios también adjudicaron y
aplicaron a la referida fundación y piadosa memoria la tercera parte de la hacienda y demas
derechos y acciones que en qualquiera manera podría pertenecerla como uno de tres herederos
que hera de la que quedó del fundador, compuesta de una dehesa conocida con el título de
Fuente el Caño, que según se expresa producía de renta en cada un año 10.500 reales, zensos
[...] y dineros que admitieron con la obligación formal de conserbarla y todos los demás efectos
pertenecientes a la Vuena Memoria de no enagenarles ...

...que el patrono que fuese de dichas fundaciones y combento había de tener la obligación
siempre y cuando le pareciese de tomar quentas a dichos religiosos y estos a dárselas, pudiendo
compelerles a ello, tomando así bien las más prudentes precauciones para el régimen, gobierno
y dirección de ellas, con otras cosas que más por extenso se apuntan de las relacionadas tres
escripturas que son las que con la debida solemnidad presento y juro.

No obstante todo ello y de que las rentas aplicadas al combento ascendían en aquel tiempo a la
cantidad de 100.100 y más reales anuales sin inclusión de lo que podrán producir más de
100.000 ducados que igualmente se le aplicaron por los testamentarios en la misma escriptura
de que se ha echo mención y que las cargas perpetuas y consignaciones solo podrían ascender
a 40.000 reales, se ha conducido de tal modo el combento que desentendiéndose de sus
obligaciones abandonándolas y tratando de hacerse dueño de tan grueso caudal, desde sus
principios se han [...] y experimentado considerables faltas en su cumplimiento o por mejor decir
haciendo de el lo que ha querido y se le a [...], con total independencia de los patronos,
distribuiendole contra la boluntad y prebenciones del reverendo en Cristo Arzobispo fundador
y de sus testamentarios.

Por esa razón siendo patrono D. Luis de Quiroga y Melgarejo, caballerizo de campo de S.M. y
establecido en la ciudad de Jaén, trató e poner algún remedio y cortar tan desordenada conducta
como hasta allí se había llebado en el gobierno de estas piadosas fundaciones, recombino sobre
el particular  en el año de 1766, a el prior y religiosos del citado combento de Madrigal,
solicitando le diesen quenta de la imbersión de las mencionadas rentas y cumplimiento de las
memorias. Muchos fueron los esfuerzos que hizo para el efecto, pero nada pudo conseguir, pues
por más instancias que por medió de repetidas cartas hizo con dicho prior ni aun mereció una
contestación formal, valiéndose el y sus religiosos de la distancia en que se hallaba dicho
patrono y de su habanzada hedad; con ese silencio  y particular [estudio] en realidad reprensible
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e impropio de una comunidad eclesiástica, continuaron de la misma manera hasta el año de 1775
en que subcedió en dicho patronato el marques de Melgarejo, mi parte quien de luego a luego
se propuso examinar el estado de estas piadosas memorias y averiguar su cumplimiento
haciéndose cargo de la estrecha obligación en que se hallaba como tal Patrono. Con efecto
procuró que el prior y religiosos le diesen como estaban obligados, una exactísima razón y
noticia del estado de las rentas de lo que habían percibido de ellas e imbertido en el
cumplimiento de las dichas memorias, en 143 años que han discurrido sin dar quenta alguna y
que se las presentasen con los recados correspondientes a su certificación. 

No le quedo medio alguno extrajudicial, christiano, atento y político de que no husase para este
fin, pero el combento y religiosos sim embargo de tan repetidas interpelaciones y desentendidos
de su obligación se resistieron a formularlas, y motibó el tenerles que demandar judicialmente
acudiendo como acudió el Marques anta los del Vuestro Consejo cuia justificación se dignó
mandar que lo hiciese ante la justicia de Madrigal, a usar de su derecho con los recursos a este
superior y regio tribunal, por quien en uno instaurado por el mismo combento y por real auto
probehido en 5 de septiembre del año de 1782, se le señalaron dos años para que formare i
presentare las relacionadas quentas, vuscando efugios maliciosos para dilatarlo mas, como se
verificó con varias pretensiones infundadas que introdujo. Ello es que no tuvo efecto la dacción
y presentación de las quentas; y en ese estado biendo la significada mi parte o conociendo las
hideas que ia se habían formado el prior y religiosos y pensando de otra manera para evitar
prestestos y cabilosidades que no producía otro fruto que el de ocasionar gastos indebidos y
dilatarse más un asumpto que pedía tanta consideración, dispuso que pasase a tomárselas su
apoderado lo puso en execución, este pasó a la dicha villa de Madrigal y halló que las cosas
estaban como al principio, tubo que mantenerse en aquel pueblo a mi dicha costa hasta que
finalmente logró extrajudicialmente que rindiesen las quentas comprendidas desde el año de
1741 hasta el de 1783, uno i otro inclusibe, que vistas y reconocidas a nombre de la nominada
mi parte y con aquel debido esmero i proligidad que requiere el asumpto se halló que solo era
un pasatiempos pues que se adbierten formadas de capricho y voluntariedad y desnudas de
justificación así en las partidas de cargo como en las de la [data]; en una palabra tiradas
artificiosamente para que disminuiendo como disminuieron aquel y aumentando esta resultasen
alcances considerables a su fabor, sacando el combento la [exorbitante] e inverosimil cantidad
de 6.122.173 reales y mrs. contra las piadosas memorias. Esto es lo que aparece de las
[pre...adas] quentas formadas que presentó en forma para que por ahora sirban de instrucción
en lo que se tubiese por necesario y conbeniente.

Con vista de ellas y de que el combento no había llevado como debía y se prebino en escriptura
de su fundación un libro encuadernado en papel de marquilla en donde existiese copia de todas
las escrituras, ynbentario de todos los vienes y rentas y las quentas de lo que anualmente
cobrasen e inbertiere de ellos, para dárselas al Patrono, como ni tampoco observado formalidad
alguna, tubo necesidad el Marqués de valerse de subjeto instruido y literato que aunque a costa
de mucho trabajo pusiese los reparos y agravios que considerase ser lexítimos, tanto a las
partidas de cargo como a las de la data. Con efecto se verificó así y lejos de ser [alcanzadas]
las memorias, se adbierte que resultan a su fabor y contra el combento 8.630.789 reales y 24
mrs., como así se apunta de las dos piezas de reparos que también presento en la misma
conformidad i para el propio fin señalada con la letra B y la otra con la letra C a que se agrega.
Que muchas de dichas memorias y obras pías se han dejado de cumplir, no obstante la
obligación en que se constituió el combento al tiempo de hacerse cargo de todos los quantiosos
vienes y rentas que fueron asignadas para ellas, conociéndose en esto el habandono y desarreglo
de su cumplimiento en que por espacio de siglo y medio ha bibido aquella comunidad.

Se ha conducido el Marqués con tanto [pu...] y aun con tan demasiada verdad que para más bien
asegurarse remitió esta exposición de agrabios al prior del mencionado combento a fin de que
vistos y reconocidos por aquella comunidad respondiesen lo que se les ofreciese y deliberasen
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sigun  [abran] de habenirse a una justa y arreglada transación en un asumpto que a la verdad
la pedía, para desta manera [evitar] un costoso y prólijo litigio. Fueron muchos los oficios que
en el particular se practicaron y por último vino a para después de haber discurrido largo tiempo
en que no dieron satisfacción alguna concerniente a ellos i que fuese capaz de enerbar los
poderosos fundamentos en que se sobstienen. Despreciados el propuesto medio de la transación
con lo que acabo de recordar...

... a V.A. suplico que habiendo por presentados los relacionados instrumentos y sin perjuicio de
proponer a su tiempo la competente demanda de agrabios contra las quentas dadas y formadas
por dicho combento y solicitar el reintegro a las piadosas memorias de tan excesibas cantidades
de dineros que ha omitido imbertir en su veneficio reteniéndolas indebidamente en su poder o
haciendo el uso que le ha acomodado con las demás pretensiones que se tubiesen por
conbenientes. Por ahora ante todas cosas, en el interín que estos puntos se determinen, i por el
remedio más brebe, sumario y executibo se sirba mandar se sequestren e interbengan las rentas
pertenecientes a dichosa piadosas fundaciones; y que con arreglo a el orden que prescribe la
escriptura del año de 1626, se apliquen y distribuian en cada uno, pagando en primer lugar al
Marqués, mi parte, como patrono de ellas, los 1.200 ducados que le fueron asignados y en
segundo y tercero las otras dos asignaciones que particularmente se expresan todas ellas por
entero y sin desquento alguno... y que en quanto a las demás obras pías se las pague sueldo a
libra....

...Otro si digo que en atención a ser el intento del Marqués mi parte, dirigido a defender los
derechos de dichas piadosas fundaciones en lo que son las únicas interesadas i procurar su
cumplimiento. A  V. A. suplico se sirba declarar que todos los gastos que se ocasionasen y fuesen
precisos para el logro del referido intento deben de ser de quenta de las mismas memorias...

Transcripción.   Septiembre de 1793

“Santiago Hernández de la Vega, vecino de esta villa, en nombre del señor D. Joaquín de
Quiroga Melgarejo y Rojas, cavallero de la orden de Calatrava, Maiordomo de Semana de S.M.,
Marqués de Melgarejo, vecino de esta villa y corte de Madrid, patrono del convento de San
Agustín de esta villa y de las obras pías que en el dotó y fundó el eminentísimo señor D. Gaspar
de Quiroga cardenal que fue de la santa romana iglesia y arzobispo de Toledo, de quien presento
poder que acepto y juro .

Digo que en 5 de septiembre del año pasado de 1791 por mi parte se acudió ante los señores
Presidente y oidores de la R. Chancillería de la ciudad de Valladolid, con presentación de
diferentes instrumentos, manifestando que en más de siglo y medio no havía podido ni los
anteriores patronos conseguir que el citado convento diese la debida quenta y razón de dichas
obras pías, que havía manejado a su arvitrio y sin arreglo a lo prebenido por los instrumentos
de la fundación . Y que aunque en fuerza de las requeridas instancias de dicho sr. Marqués, mi
parte, se havían formado unas llamadas quentas, se havía adbertido, heran arvitrarias y contra
las que, y su cargo y data, havía propuesto el señor patrono los muchos herrores y agrabios que
contenían, según los quales resultaba ser alcanzado el conbento con 8.730. 789 reales y 24 mrs.,
todo en perjuicio de dichas obras pías, y a cuios agrabios no se havía dado la devida
satisfacción, y también manifestó que aunque havía deseado la transacción de este asumpto de
tanta gravedad, se havía resistido a ello el propuesto comvento por mantenerse disfrutando los
caudales de las obras pías sin cumplirlas...

...que por mi parte se produjeron con la insinuada su solicitud en dicha superioridad, que se
componen de seis piezas a saver: La primera de 43 fojas y es la fundación que hizo dicha señor
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cardenal en el año de 1590; la segunda con 39 fojas y es la agregación de vienes que en el año
de 1611 otorgaron sus testamentarios; la tercera con 52 fojas que es otra escritura de alargo y
cesión de más vienes que otorgaron a favor del convento dichos testamentarios del sr. cardenal
en el año de 1626; la quarta comprende 24 fojas y es la quenta que formó el prior del propio
conbento con fecha de 22 de octubre de 1784 y son compresibas desde el de 1641 hasta el de
1783; la quinta señalada con la letra B, se compone de 84 fojas en que [a nombre] del señor
Marqués mi parte, por el licenciado D. Miguel Gabaldón, abogado del Real Consejo, se
propusieron diferentes agravios a las 17 partidas del cargo que contiene la quenta de la dicha
pieza quarta; y la sexta y última pieza es la señalada con la letra C que se compone de 94 fojas,
y es respectiba a otros agrabios que [a nombre] de mi parte se manifestaron contra las 24
partidas de la data que comprende la insinuada quenta de la pieza quarta...

...se sirba estimar el sequestro de los vienes y efectos de dichas memorias y obras pías
nombrando depositario de mi satisfacción y estimar todas las demás pretensiones por el señor
Marqués, mi parte, introducidas en la expresada Real Chancillería.... Santiago Hernández
(FIRMA)

Otrosí digo, que deseando dicho sr. Marqués, mi parte, manifestar por todos medios la buena
fe que es propia de su carácter y para en el caso de que por atención a dicha comunidad e por
otras justas causas se adviertan grabes inconbenientes en el secuestro de las rentas de las obras
pías, y para que estas no padezcan por más tiempo los perjuicios y atrasos que ban indicados,
suplico a V.M. que de no estimar el secuestro lo haga de poner interbención en el percibo y
distribución de las rentas, nombrando para ello persona inteligente y de la satisfacción del
tribunal para que junto con el padre prior o procurador del combento, se proceda a el percibo
y distribución de rentas, poniendo una arca de dos llabes, que obrarán en poder de dicho padre
prior y interbentor, sin que en quanto a la distribución y gastos que se ofrezcan no se saque
cantidad alguna sin mandato y libramiento del tribunal, poniendo en el arca dos libros para las
entradas y salidas de caudales interín y hasta tanto se verifique el arreglo que mi parte apetece
de dichas obras pías conforme a las fundaciones que así es de justicia que pido ut supra Santiago
Hernández (firma)

Regesto. 12 de Septiembre de 1793

El convento reunido da poder al prior, Pedro Freyre, y al presentador, Joseph Rodríguez,
para que los representen en el pleito con el Marqués de Melgarejo. 

Regesto.  20 de Septiembre de 1793

Joseph Rodríguez, en nombre del convento, ante la petición de secuestro solicitado por
Melgarejo, responde que no es juez competente ni tribunal correspondiente el Real y Secular,
para demandar a dicho convento y menos en el asunto de que se trata, por haberse determinado
así en las Fundaciones. Pide que se le entreguen los autos y demandas promovidos por el
Marqués, como patrono de dicha Obra Pía.

Regesto.  Octubre de 1793
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Joseph Rodríguez y el Prior se relevan y sustituyen en Joseph Benito Montero, vecino de
Madrigal, el cual acepta el poder. Se le dan las 6 piezas de los autos, tal como se definen  con
anterioridad.

Regesto.   14 de Diciembre de 1793

Santiago Hernández, apoderado del Marqués de Melgarejo, reclama al apoderado de los
agustinos, Joseph Benito Montero, las ocho piezas de los autos, que obran en poder de la
comunidad, para presentar alegaciones, desde el 22 de octubre.

Regesto.   16 de Diciembre de 1793

Joseph Benito Montero, apoderado de los agustinos, pide 20 días más para examinar los
volúmenes de los autos, alegando su mal estado de salud, y que se suspendan los apremios. Se
le conceden 15 días más.

Regesto.   10 de Enero de 1794

Santiago Hernández, apoderado del Marqués de Melgarejo, vuelve a reclamar la
devolución de los autos, por haberse cumplido el plazo de los 15 días concedidos. 

Regesto.   15 de Enero de 1794 

Joséph Benito Montero, que sustituye en el pleito a fray Joseph Rodríguez como
representante de los agustinos, pide la incompetencia de los tribunales reales y seculares,
demandando que la causa  sea  vista por los tribunales eclesiásticos; y en particular por el Vicario
General de Madrid y el Provisor del Obispado de Ávila.

Se alega que cuando se solicitaron las cuentas por vez primera, en 1640, por D. Alfonso
de Quiroga y posteriormente, en 1669, se efectuó ante dicho Provisor del Obispado de Ávila.

Regesto.   11 de Febrero de 1794 

Santiago Hernández, en nombre del Marqués de Melgarejo, para que se unan al
expediente los autos obrados en el juzgado.

Regesto.   22 de Marzo de 1794  
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El Marqués de Melgarejo da poder para que le represente a Crisanto Román de Carvajal,
procurador de la Real Chancillería de Valladolid.

Se especifica que se persigue la condena del prior y convento a que “vuelvan y restituyan
las cantidades que indebidamente han percibido”. Se pide también que se intervengan las rentas
del convento, todo ello justificado en utilidad y beneficio de las “obras pías”.

Regesto. ... 1794

Crisanto Román alega que,  dado que el convento le “debe” casi 9 millones de reales a
Melgarejo y que se pidió el secuestro y embargo de las rentas correspondientes a las Obras Pías,
el 5 de septiembre de 1791, adjuntando las 6 piezas de instrumentos, y se acudió a la justicia de
Madrigal en 29 de agosto de 1793,  solicitando el secuestro a  través de Santiago Hernández, sin
que hasta la fecha dicho apoderado ni el convento hayan respondido, por lo que protesta. Se pasa
por el notario de Madrigal Manuel Tamayo.

Regesto. 2 de Abril de 1794

Santiago Hernández,  en nombre de Melgarejo, dice que el pasado 5 de septiembre de 1791
acudió a la Chancillería por el tema de los agustinos, reclamando 8.730.789 reales y 24 mrs.
mediante el secuestro de los bienes del convento. Se describen las 6 piezas de instrumentos que
se adjuntaron: la 1ª de 43  fs., sobre la Fundación de 1590; La 2ª de 39 fs., agregación a la anterior
de 1611; La 3ª de 52 fs., sobre la Fundación de 1626; La 4ª de 24 fs., sobre las cuentas del prior
de 20 de octubre de 1784; La 5ª de 84 fs., sobre los agravios de los ingresos de Melgarejo a dichas
cuentas; Y la 6ª sobre los agravios de Melgarejo a los gastos. Por todo ello se solicita ante la Real
Chancillería el secuestro de los bienes.

Regesto. 8 de Abril de 1794

Real Provisión de S. M,. para que se cumpla por parte del escribano único de la villa de
Madrigal lo que se le manda a pedimiento de Melgarejo. El corregidor de Madrigal manifestará
el día en que se decretó el pedimiento y si el convento respondió a dicho pedimiento.

Regesto. 27 de Abril de 1794

En relación a la Real .Provisión anterior,  el notario Manuel Tamayo, de Madrigal, dice
que a consecuencia de la demanda puesta por el Marqués, de 7 de septiembre de 1793, en que se
presentaron las 6 piezas descritas, se comunicó al prior el día 9, y el 20 contestó el convento,
respondiendo no ser juez competente la justicia de dicha  villa y pidió además que se le entregasen
los autos en poder de Joseph Benito Montero....Se describen algunas “rebeldías” por parte del
convento
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Transcripción.   24 de Julio de 1794

Hace referencia al documento emitido por el convento en 1784, sobre las cuentas de cargos
y datas, más un apéndice de 5 documentos justificativos que se exhiben. Va  insertada entre dichas
cuentas y las escrituras que la acompañan.

“Año de 1794, sº Tavares

Son 5 piezas que se exiven por el Marqués de Melgarejo para la pretensión que [...] de que se
aboque en esta [cobranza] la causa que litiga con el combento de San Agustín de la villa de
Madrigal. Esta pieza tiene cinco escrituras y se cuenta por ps.

En 24 de julio de 1794, se pusieron [en..] s. cinco pª en la [Sria.] de Cámara, de D. Gregorio
Tavares, con el pedimento en que se hace exibición de ellas y introducen banas pretensiones,
firmado del licenciado D. Pedro Hernández, que contiene cuatro fojas.

Se han cosido aquí dichas 5 piezas para evitar su estravío”

Transcripción.   27 de Agosto de 1794

Petición de D. Joaquín de Quiroga  Melgarejo y Rojas para que la Sala libre Real
Provisión y se le remitan los autos y piezas originales de la causa. Tiene interés por cuanto
constituye un resumen de toda la causa.

“Madrid
Madrigal
Año de 1795
Escribano de Cámara, Tavares Rº licenciado

D. Joaquín de Quiroga Melgarejo y Rojas, nº 20,  cavallero del Abito de Santiago, Mayordomo
de Semana de S.M., Marqués de Melgarejo y Patrón de las Obras Pías que en el combento de San
Agustín Extramuros de la villa de Madrigal dotó y fundó D. Gaspar e Quiroga, nº 7, arzobispo
que fue de Toledo.

Con
El padre prior y religiosos de dicho convento de San Agustín de la citada villa de Madrigal, nº 13

En lo principal sobre
Que dicho comvento de quentas de la ymbersión de caudales y cumplimiento de dichas obras Pías

Y haora
Sobre que la Sala se hiniba del conocimiento de la causa

Estado
Haviendo echo el Marqués de Melgarejo varios recursos a la Sala a cerca de que se restituieren
en ella los autos formados por la Junta de Madrigal, de que después se dará más razón, dio auto
la Sala. En 27 de agosto de 1794
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Y por el que en atención a la gravedad de la causa se retubo el conocimiento de ella en la Sala
y para el efecto se librase Provisión, para que dicha Junta remitiese los autos y piezas ante ella
presentadas todo originalmente y usaren las partes de su derecho, se remitieron los autos y
después dio Real Provisión de emplazamiento con inserción del pedimento de que después se hará
relación y notificado a dicho prior y comvento salió a la causa.

Supuestos en 4 de enero de 1590
Por el R. P. Provincial de la de Castilla de la Observancia de San Agustín y Vicario General de
la Yndia, se concedió licencia al prior y convento del monasterio de San Agustín, nº 13,
extramuros de la villa de Madrigal, para que con el Illmo. señor D. Gaspar de Quiroga, nº 7,
cardenal y arzobispo de Toledo, pudieren otorgar escritura de fundación de patronazgo de dicho
monasterio, su capilla, dotación de memorias, obras pías y más que se diría en dicha escritura
para cuio cumplimiento obligaren los vienes propios y rentas de dicho monasterio, así temporales
como espirituales; Y en virtud de dicha diligencia echos los tratados de [...] por dicho convento
de Madrigal.

En 19 de febrero de dicho año
Se otorgó poder a fabor del religioso que se expresa para que pudiere otrogar dicha escritura y
para el cumplimiento de ella dieron poder cumplido a todas y cualesquiera fueren justicias
eclesiásticas de todas y qualesquiera para que fueren ante quienes esta carta pareciere y de lo en
ella contenido fuere pedido junta y especialmente al numpcio de su Santidad en estos reynos, a
la jurisdición   de las quales y a cada una de ellas por si in solidum se sometieron.

El 25 de febrero de dicho año de 590
Entre el Illmo. señor D. Gaspar de Quiroga, nº 7, y el apoderado de dicho comvento, nº 13,
dijeron que entre ambas partes se havía tratado y concertado que por quanto en la capilla maior
de dicho comvento estaban sepultados D. Álbaro de Quiroga y Doña Elena Vela, nº 1, padres de
dicho D. Gaspar, nº 7, quería dotar dicho monasterio por que hera Patrono de dicha capilla
maior, por servicio de Dios N.S., para que en el huviere más número de frailes, estudiantes, que
en el huviese, como para los vecinos moradores de dicha villa y lugares de su tierra y comarca
de lo qual les bendría mucha utilidad y probecho, porque serían más aprobechados en doctrina
y exemplo y para dotación de ello su Illma. daba a dicho comvento 1.500 ducados de renta
perpetua en cada un año para siempre jamás en juros por privilegios de S. M. sobre lo qual y las
demás cosas en esta escritura hirán declaradas entre las dichas partes de un aquerdo y
conformidad hicieron los capítulos en la forma siguiente

Capítulos
Que dicho padre apoderado ante dicho comvento desde luego daba el patronazgo de el y de la
dicha Capilla Maior a S.I. para que fuese suia propia para siempre jamás y del patrono o
patrones que al presente o en qualquiera tiempo S.I. nombrare con todas las preminencias,
honrras, usos y aprobechamientos que los patronos y fundadores dotadores y reedificadores por
derecho podían y devían hacer y tener para que todas ellas las hubieren y tubieren S.I. o patrones
que ahora o en qualquier tiempo nombrere y señalare.

En el 5º capítulo se dijo que en el dicho monasterio huviere para siempre jamás 30 frailes
combentuales y no menos que viban y moren en el y en el se celebren los oficios divinos, los quales
30 frailes se havían de repartir en esta manera, que los seis de ellos sean confesores aprobados,
y tres predicadores para predicar en la villa y tierra y comarca y los demás havían de ser
estudiantes en esta forma: Que primero se lea alguno de Artes, se lea alguno de [ 4 años]
leyéndole dos lectores y Theología Escolástica, y acavado el dicho curso de Theología , buelban
luego a leer los Artes y así por esta orden se havía de hacer perpetuamente para siempre y así
mismo se havía de leer siempre una lección de Escritura Sagrada y casos de conciencia como más
pareciere al Padre Provincial de Castilla para el vien y aprovechamiento de los dichos
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estudiantes y vecinos de la villa, tierra y comarca.

Que los religiosos de dicho convento que al presente son y de allí adelante en el fueren para
siempre havían de ser obligados a decir cada un día la misa cantada mayor combentual que en
el dicho combento se dijere por las ánimas de dichos D. Álvaro y Doña Elena y demás de la dicha
misa mayor cantada, dirían en cada un día en la dicha capilla mayor y monasterio tres misas
rezadas por los referidos  y así mismo dirían y celebrarían con toda solemnidad la fiesta de la
Epifanía con vísperas y misas cantadas, procesión y sermón y lo mismo harían el día de la
conmemoración de los Difuntos , y con la misma solemnidad celebrarían y dirían a los 20 días
del mes de julio en cada año para siempre u otro día en el dicho mes que más a propósito viniese
un aniversario por las ánimas de los dos ya referidos poniendo sobre su entierro una tumba y
paño conforme a la obligación que havía, y en el entre tanto que se dijeren las misas y vísperas
cantadas havían de arder quatro achas que estubiesen junto a la cruz y tumba, y acabadas las
misas se havían de decir sus responsos cantados y rezados en dicha Capilla Mayor; y S.I. para
dotación de todo lo que dicho hera, dava al dicho combento 1.500 ducados de renta y juro cada
año situados en las rentas y según y como iba dicho y declarado, de las quales se havían de
apartar y sacar en cada un año 500 ducados por tiempo de 20 años primeros siguientes que
montan 10.000 ducados y estos se havían de gastar en reedificar dicha Capilla Mayor y cuerpo
de la iglesia, según y como S.I. mandase o su patrono, y adornarla de retablo y reja y lo demás
necesario, y en el tiempo de los dichos 20 años no havía de haver en dicho combento más de 20
frailes los quales havían de cumplir con las obligaciones dichas al respecto que havía declarado,
y llegado que fuese el día que cesase la dicha obra pía y fuesen cumplidos los dichos 20 años,
como el dicho monasterio gazase enteramente de los dichos 1.500 ducados de juro y renta en cada
un año, havía de hacer en el dicho monasterio y tener en el los dichos 30 frailes que havían de
cumplir con todo lo que dicho hera.

Que demás de los dichos 1.500 ducados de juros y renta en cada año que S.I. dava para lo que
dicho hera, dava otros 500 ducados de juro y renta en cada un año que por todos heran 2.000
ducados y en la forma y manera que de luego hirá declarando, los quales correspondían al
fundador por carta de privilegio de S.M. que se expresa cuio juro havía de empezar a gozar dicho
combento desde primero de enero de aquel año próximo pasado. Y por quanto a S.I. le estaban
librado 357.536 mrs. por la paga que se cumplía día de San Juan de junio de aquel año, dicho
monasterio los havía de cobrar para si mismo para el efecto susodicho, cuia libranza y privilegio
se entregó al apoderado de dicho convento y después de cobrado la dicha libranza el dicho
comvento havia de haver y gozar enteramente de los dichos 750.000 mrs en cada año para
siempre jamás en virtud de dicho privilegio para si mismo y en su propia causa para que los
dichos 1.500 ducados se gastasen como hiva declarado y los otros 500 ducados heran para lo que
hirá declarado.

Que además de lo que hiba declarado que la Provincia de dicha orden pusiese dicho convento en
el número de los monasterios grandes de dicha Provincia y se le diese [...] para que fuese con el
prior de el a los capítulos provinciales que se hiciesen en dicha Provincia, como lo hacían los
demás combentos de ella.

Que las dichas tres misas rezadas que perpetuamente se havían de cumplir en cada un día en
dicho monasterio además de la Misa Mayor combentual, una de ellas se hiciese decir en ymvierno
[en ymvierno] en dando las 11 y en verano a las 10 para que los ympedidos pudiesen siempre oír
misa.

Que los dichos 500 ducados de juro y renta en cada año que daba S.I. además de los dichos 1.500
ducados que havían declarado , los 100 ducados de ellos se guardasen y apartasen en cada un
año y pusiesen en un arca donde estubiesen guardados para que de 3 en tres años se hiciese en
dicho combento el Capítulo Provincial del dicho combento y para el gasto de dicho capítulo
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havían de ser los dichos 300 ducados que así se habían de ir apartando en cada año y no se
havían de gastar en otra cosa alguna sino para dicho efecto.

Que congregados todos los capitulares en dicho capítulo de más  de celebrar en dicho combento
en el tiempo del capítulo un aniversario mui solemne por las ánimas de S.I. y las de sus padre(s)
en  qual celebrasen un día luego siguiente de como huvieren electo Provincial y así mismo todos
los religiosos que se congregasen al capítulo ayan de decir las misas que dijeren por dichas
ánimas todos los días que durase el capítulo. 

Que no haciéndose dicho capítulo en dicho combento sino en otra parte, en tal caso dichos 100
ducados de cada año se combiertiesen para casar huérfanas según y como la havían de ser los
400 ducados restantes de los dichos 2.000 ducados como hiría declarado y los dichos 400
ducados que restaban en cada año havían de ser para casar 6 huérfanas en cada año como se
diría.

Que de los dichos 2.000 ducados que valía dicho juro de renta cada año daba S.I. los 400 ducados
de ellos para la dotación de las dichas 6 huérfanas que en cada año se habían de casar y se diesen
a cada una 25.000 mrs y pareciendo al patrono y más electores se pudiese dar y diese a unas
30.000 mrs y a otra 20.000 las quales havían de ser de las calidades que se expresan ,las quales
havían de ser electas por el patrono, el prior de dicho combento y el regidor más antiguo de
Madrigal, y si acaeciese que algún año na havía las dichas huérfanas se guardase la renta para
quando las huviese la cual en cada año como la fuere cobrando el combento se guardase en un
arca de tres llabes que estubiese en parte segura, cuias llabes havían de tener el patrono, el prior
y el regidor más antiguo cada uno una, para que de ella se vaian sacando para dichas dotes de
huérfanas sin que se pidiese aprovechar de ello dicho monasterio ni otra persona alguna, en cuia
arca huviese un libro donde se sentasen el dinero que en ella se entrase de dicha renta y lo que
de ella se sacase para dichas dotes y en el se pusiese la carta de pago y dote que se hiciese y
otorgase el marido de huérfana y antes de entregarle llevase fee y testimonio de estar casado con
la tal huérfana y que se veló y caso en dicho monasterio dentro del término según y como dicho
hirá ; todo lo qual havía de pasar por ante el escribano que expresa de dicha villa al que se le
havían de dar de dicha renta los derechos.

Que los 400 ducados restantes destinados para dichas huérfanas las quales en aquellos 2 años
primeros, se gastasen en reparar la casa y combento para que en el se pudiese hacer dicha
capítulo Provincial, y desde el enero venidero de 592 en adelante se fuesen casando . Y para el
cumplimiento de todo, el apoderado de dicho combento dio poder cumplido a qualesquiera jueces
y justicias de qualquiera parte que fuesen que de ello pudiesen oír, librar u conocer y ante quien
en esta carta pareciere [...] a cuia jurisdicción sometió, al dicho combento, prior y frailes de el
que al presente herán y en adelante fuesen; renunció su propio fuero eclesiástico, cuia escriptura
fue consentida, aprovada y ratificada por el padre Provincial de dicha orden. 

En 4 de enero de 610
Por el doctor D. Diego López de Salzedo, nº 2, caballero del orden de Santiago del Consejo Real
de las órdenes, D. Christobal de Ypeñarrieta, nº 3, caballero de la orden de Calatraba del
Consejo de Hacienda, D. Gerónimo de Chiriboga, nº 4, deán y canónigo de la santa iglesia de
Salamanca, testamentarios del Illmo. D. Gaspar de Quiroga, nº 7, se otorgó escriptura con
espresión de la fundación ya espresada, y que habiendo fallecido dicho Illmo. en 20 de noviembre
de 594, por su testamento los dejó encargado que hicieran una buena iglesia y entierros de sus
padres, y edificasen el combento y alhajas en la iglesia de todo lo necesario para el servicio del
culto divino y que en execución y cumplimiento de dicha voluntad y última disposición, dichos
testamentarios havían edificado una iglesia de la traza de la de San Felipe de Madrid que havía
costado muchos millones de ducados y el retablo del altar mayor y retablos de los altares
colaterales con sus predestales y sotabancos , y en ellos algunos escudos de armas de dicho
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arzobispo, y en hacer cálizes, cruzes, candeleros y alguna plata y dos ternos de brocado, y se
hivan haciendo los entierros de alabastro, los nichos y ornatos y las figuras de mármol, y para
hacer los dichos entierros consignaron en cada año 1.500 ducados los quales se havían ido
pagando de la hacienda perteneciente a dichas memorias, después acavada la obra de los
entierros y las de más  havía de gozar dicho combento de los dichos 1.500 ducados de juro de
renta los quales hasta haora no le havían sido consignados y por parte del prior y de dicho
combento se havía representado la gran necesidad que aquella casa tenía de hacer retablos en
todas las capillas y de poner rejas de yerro en la Mayor, y hacer sacristía, alajarla
competentemente y de hacer sillería para el coro y hacabar el quarto del claustro que estaba
comenzado sin el qual no se podía servir la iglesia sin grandes incomodidades de aire y frío y
niebes, que causaba muchas enfermedades en los religiosos; y acabar los otros tres ángulos de
albañilería y sillería, y a causa de haver dado dicho combento 1.000 ducados cada año de los
2.000 de la primera fundación para la fávrica de dicho quarto, de más  de los 500 ducados de las
huérfanas y capítulo, havían venido a tanta necesidad que les obligó y fue forzoso para sustentar
tomar a censo 1 quento y 19.987 mrs en cada año, y considerando dichos testamentarios lo poco
que quedaba a dicho combento de los dichos 2.000 ducados de renta de la primera fundacion
pagado todo lo susodicho y así mismo las muchas obras que faltavan de hacer para quedar
perfectamente acavada la obra de dicha iglesia y demás  espresadas con las alhajas dichas y
competentes para el servicio del culto divino y de los dichos religiosos como hera justo y
combenía a fundación de un tan grande prelado y príncipe de la iglesia y que dejando como dejó
toda su hacienda para obras pías a disposición de sus testamentarios, en ninguna declaró su
voluntad si no es en esta; Y porque el dicho prior y frailes de dicho comvento después de haver
acavado las dichas obras tubiesen con que sustentarse y con que reparar dichas obras y para
poder sustentar 50 o 60 frailes o los más que pidiesen con la dicha renta. por tanto donaron a
dicho prior y frailes que heran y en adelante fuesen 988.487 mrs. de juro u renta en cada un año
que dichos testamentarios tenían por privilegio de S.M. situados sobre las salinas de Atienza y
sobre las salinas de Murcia, y en todas las del reyno: que dichas dos partidas sumaban 988.487
mrs. de renta cada año de los quales le hicieron gracia y donación para que los huviese y cobrase
para siempre jamás desde el día de Navidad fin de año de 1609 en adelante con las condiciones
y cargas siguientes:

Que dicho prior y combento havían de tener siempre em pie y conserbar a si dicha cantidad de
mrs. de renta en cada año que por esta escriptura se les aplicaba como los 750.000 mrs. de renta
que dicho cardenal les donó en su vida sin poderlos enagenar cambiar , e que si en algún tiempo
tomaren algún censo o contravinieren a lo dispuesto en esta escriptura por el mismo caso fuese
en si ninguna y de ningún valor ni efecto lo que asó hicieren.

Que así los dichos  988.487 mrs. de juro y renta contenidos en los dos privilegios de las salinas
de Atienza y en las de Murcia como 1.000 ducados de los 2.000 de juro y renta que dicho
fundador les donó en su vida, se huviesen de gastar por mano del doctor D. Gerónimo Chiriboga,
nº 4, en acabar y perfeccionar todas las obras de dicha iglesia y combento, sin que entrase en
poder del prior ni de ningún religioso hasta estar acabadas las obras que se havían de hacer,
especialmente sillas para el coro, rejas para la Capilla Mayor y capillas y retablos para ellas, y
edificar sacristía, alhajarla de la plata y [t...os] y ornamentos que le pareciese, y acabar el
claustro comenzado de albañilería y sillería, y hacer el capítulo, y redimir y quitar los 50.987 mrs
que pagavan de censo en cada ño, y para hacer todas las dichas obras dicho prior y frailes havían
de dar a dicho testamentario su poder para la cobranza de los dichos 1.000 ducados en cada año
pues con ellos y con los  988.487 mrs. de juro y renta que havían de gastar en cada año se
acavarían mucho más presto dichas obras y llegaría el combento a gozar de dichos juros y podría
sustentar muchos más religiosos.

Que la mitad de todos los religiosos que huviese combentuales en el fuesen obligados
perpetuamente a decir cada día dicha misa por el alma del fundador y sus padres, en que
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entrarían las quatro misas que tenían obligación de decir cada día por la 1ª fundación, y así la
misa por dicho cardenal como los demás religiosos y personas que dijeran por otras, havían de
ser obligados a poner una coleta en la misa como la que se espresa, y acabada la misa
combentual y rezada havían de decir un responso por las almas del cardenal y sus padres en la
capilla Mayor junto a las gradas.

Que por quanto dicho cardenal nació víspera de los Reyes y murió en 20 de noviembre de 594,
dicho prior y frailes estos dos días hiciesen el día de los Reyes la fiesta de aquel día con mucha
solemnidad, con sermón en el qual el padre predicador hubiese de decir que el cardenal fundó
aquel combento; nació quando se ha dicho y que le encomendasen a Dios como buen hechor y
fundador; y el día 20 de noviembre de cada año se diga un anibersario con misa solemne, sermón
y responso cantado por todos los frailes de coro; Que todas las fiestas del año que no fuesen las
tres pascuas de Navidad, Resurección y Pentecostés, havían de decir responso cantado con todos
los religiosos de dicho comvento y los días feriales y de santos simples y semiduples le podía decir
en tono o cantado como mejor se acomodaren.

Que del dicho juro de salinas de Murcia y Atienza después de (a)cavadas las obras referidas
[havran] de quedar reservados 100.000 mrs. cada año perpetuamente para que se gastasen y
empleasen en reparos de dicha iglesia, sacristía y ornamentos y en lo demás necesario para el
serbicio del culto divino y no en otra cosa y así mismo se havían de acabar el quarto que está
comenzado y todo el claustro de cantería y albañilería y todo lo demás necesario hasta que
perfectamente estubiese acabada dicha iglesia, casa y combento a satisfacción de dicho
testamentario y de los demás y acabadas dichas obras y redimidos los censos y no antes havía de
entrar a gozar dicho combento de los dichos 1 quento 738.487 mrs con que dicho cardenal y
testamentarios dotaban a dicho combento.

Que dicho prior y frailes se havía de obligar al cumplimiento de todo lo pactado y contenido en
dicha escriptura y en efecto.

En 31 de enero de 611
Con licencia de dicho Provincial y habiéndose echo por dicho convento los tres tratados.
otorgaron dicha escriptura aprobándola , loándola, ratificándola y aceptándola en forma devida
de derecho, obligándose a su cumplimiento para lo que dieron poder cumplido a todas y
qualesquiera justicias de la Santa Madre Iglesia de qualquiera parte que fuesen, que de la causa
de ellos pudiesen y deviesen conocer y a la voluntad de ellas se sometieron.

En 20 de junio de 1626
Por D. Alonso de Cabrera, nº 5, y otros testamentarios de dicho cardenal arzobispo se otorgó
escriptura de donación espresando que por Breve de su Santidad, se havía mandado partir y
dividir toda la hazienda que quedó de dicho cardenal en tres partes iguales en calidad y cantidad.
La una para la Cámara Apostólica; otra para su Magestad; y la otra para la buena memoria y
obras pías de dicho cardenal que por el testamento con que falleció dejó a su disposición para
este efecto, nombró a su alma por heredera en cuio cumplimiento se hizo partición de los vienes,
derechos y acciones que dejó y se dividieron en las dichas 3 partes, y de la que se adjudicó y dio
a dicha buena Memoria a disposición de dichos testamentarios para dichas obras pías se havían
echo y fundado algunas donde se espresa y entre ellas las del combento de San Agustín de
Madrigal fundación y patronazgo perpetuo de dicho cardenal. Y que haviendo sido enterados
dichos testamentarios del estado que al presente tenía el remanente de la dicha parte que tocó a
dicha buena Memoria y sus obras pías y constándoles que dicha fundación no estaba acabada
porque aunque dicho cardenal en si vida dio a dicho combento 2.000 ducados de renta fueron con
carga que de ellos se sacasen 400 ducados cada año para casar huérfanas y otros 100 para el
coste de los capítulos provinciales que se celebran en aquel combento, y aunque después dichos
testamentarios por otra escriptura del año de 610 dieron, donaron y aplicaron a dicho combento
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988.487 mrs. de renta en los 4.000 ducados de renta y juro que dicha memoria tenía situados en
la salinas de Murcia y Atienza para efecto de ellos se fuese adjudicando a dicho combento y su
yglesia y entierro; la dicha cantidad no havía bastado ni bastaba para poner dicha obra en
perfección por estar empeñada dicha renta para hir pagando lo que se devía al monasterio de
obras de las que havía hecho en dicho comvento y haver havido algunas quiebras en la cobranza
de dicho juro por cuia causa dicha obra estaba parada y cada día se hiva poniendo a peor
condición, por cuias razones y otras justas que a ello les movían a condición de hacer donación,
aplicación y adjudicación a dicho combento de toda la hacienda de dicha memoria que estava por
distribuir y la pertenencia como a una de tres herederos y especial y señaladamente de las [...]
siguientes:

Le adjudicaron la dehesa que llamaban de Fuente el Caño con su casa y hermita que contenía
quatro millares de yervas y solía valer un año con otro 10.500 reales de renta, que la havía
comprado dicho cardenal en 28 quentos 128.000 mrs; 

62.500 mrs de renta y juro en cada año situados sobre las salinas de Granada cuio principal
importaba 1 quuento 870.000 mrs.

511.513 mrs. de renta [...] que heran los que restavan al cumplimiento de los dichos 4.000
ducados de renta de al dicho precio que dicha memoria tenía situados sobre las salinas de Murcia
y Atienza cuio principal montava 10 quentos 230.060 mrs.

142.201 mrs de renta situados sobre las salinas de Zamora, cuio principal montaba 2 quentos
844.020 mrs.

223.500 mrs. de renta y juro situados sobre alcabalas de Jaén  cuio principal montaba 4 quentos
470.000 mrs.

30.600 mrs de renta cuio principal de censo contra el que se espresa ymportaba 612.000 mrs.

120.000 mrs de renta y juro sobre las alcabalas e Alcántara, y su principal ascendía a 2 quentos
640.000 mrs.

43.639 mrs. de renta y censo sobre un oficio de escribano de provincia en esta ciudad y su capital
hera de 272.780 mrs.

352.543 mrs de renta y censo contra quien se espresa cuio principal hera de 7 quentos 50.80 mrs.

Cien mil reales de otro capital de censo contra la villa y corte de Madrid de que paga réditos 

300.000 mrs más o menos los que pareciese estar debiendo hasta el año de 625 de réditos de juros
censos y otras cosas que se espresan que lo que fuese se havía de emplear.

La tercera parte de 150.000 ducados que havía prestado a S.M. dicho cardenal para cuya
cobranza dicho combento  havía de hacer todas las diligencias.

Nueve quentos 90.000 mrs poco más o menos que heran las dos terceras partes de los 13 quentos
y 200.000 mrs. poco más o menos que se havía liquidado que montó la renta de por vida que de
los vienes de dicha memoria se pagó por entero a los criados de dicho cardenal en virtud de
sentencia de vista y revista del consejo, y la paga de las dichas dos tercias partes lo havían de ser
por consiguiente en las cargas y deudas y por haverlo pagado todo por entero dicha memoria ,
no tocándola más que la tercera parte havía de cobrar las otras dos de Su Santidad y de S.M. y
con citación e sus fiscales el juez de esta hacienda hizo liquidación e lo que montaba y para la
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cobranza havía de hacer las diligencias correspondientes el combento y lo que se cobrase así de
esta partida como de la antecedente se havía de emplear 9.900.000 mrs. (no coincide con la
cantidad inicial)

De cuyos vienes hicieron aplicación, adjudicación, cesión y renunciación al dicha combento para
que lo huviese, perciviese y gozase con los gravámenes siguientes:

Que dicho comvento havía de pagar en primer lugar cada año para siempre jamás al patrono de
dichas memorias de que a la sazón lo hera D. Juan de Quiroga y a sus subcesores 1.200 ducados
los quales se le devían los 13 ducados de renta de ellos en que fue condenada dicha memoria por
la ejecutoria de los Señores del Consejo y los otros 200 ducados de renta que dichos
testamentarios le daban y acrecentaban como tal patrono a condición de llamarse Quiroga y de
traher preferentes las armas de este linaje, y faltando la línea de D. Juan y haviendo de pasar a
transversal el Patronato estos patronos transversales tengan de menos los dichos 200 ducados
acrecentados y sean para el combento. Que dicho combento havía de dar y pagar en cada año
puesto en Madrid y pagado a su costa de la renta de por vida que estaba señalada a deudos,
criados y capellanes d dicho cardenal y otras personas con cuia muerte havían de ir bacando ;
Y las cantidades que heran se ban espresando ; que desde el año 627 en adelante perpetuamente,
el vicario, cura y beneficiados justicia y regimiento de la villa de Madrigal havían de hir en
persona a dicho combento a asistir a la misa maior y sermón, la una el día de los Reyes  y la otra
en 20 de noviembre, en cuio día se havían de hacer las onrras por su Illma. Con sermón, y cada
bez se den por dicho combento al vicario y al corregidor 4 ducados a cada uno, a los curas y
beneficiados y regidores a dos ducados cada uno y al escribano del Ayuntamiento al que hiciese
las escrituras del combento un ducado a cada uno, y a los demás ministros del cavildo ecónomo
y de la villa y Ayuntamiento 4 reales a cada uno y si algunos parientes de su Illma. Asistiesen en
dichos días a la misa y sermón se diese a cada uno dos ducados, todo lo qual se havía de pagar
por dicho combento allí inmediatamente .

Que dicho combento no obstante que havía de cobrar y administrar dicha hacienda no havía de
empezar a gozar de la renta de ella hasta que estubiese acabada la obra de el, y alhajada la
sacristía y librería al parecer de dichos testamentarios y juez de esta hacienda porque pagados
los dichos 1.200 ducados al patrono en primer lugar y luego en 2º la dicha renta de por vida y en
3º los dichos 100 ducados cada año o menos si menos montaren los gastos de dichas dos fiestas,
todo lo demás que sobrase y lo que fuese bacando de dicha renta de por vida, se havía de hir
gastando precisamente en dicha obra, an alhajar la sacristía y librería y después de que esto
estuviese acavado de todo punto y en toda perfección havía de entrar gozando dicho combento
dicha renta con carga y obligación perpetua de la fábrica, reparación y conserbación de dicho
combento y de las cosas necesarias para sacristía y librería, y a pagar las cargas perpetuas que
hirán puestas en esta escriptura las quales en lo que alcanzare lo que quedare de las rentas de
estas memorias y lo que fuese bacando hasta que se puedan pagar por entero, se havían de hir
pagando [hasta] por cantidad y de la misma manera si dicha renta aminorase por algún caso o
acidente que subcediendo se havía de quitar a las consignaciones perpetuas que hirían
declaradas, lo que les tocare sueldo a libra y hasta por cantidad lo qual no se entendiese con las
dichas tres consignaciones referidas que estas siempre sehavían de pagar enteramente por los
dichos grados como hiba dicho: Que las dichas cargas perpetuas que se havían de cumplir
después de las dichas tres consignaciones y acavada la obra, la necesaria para la sacristía y
librería como quedava dicho heran las siguientes el gasto de los Capítulos Provinciales de 3 en
3 años como no esceda de 1000 ducados en cada capítulo y en que havían de entrar los 300
ducados conque hasta allí dicho comvento contribuia para los gastos de dicho capítulo.

Que dicho comvento havía e dar y apagar cada año 1000 ducados a una parienta de dicho
cardenal para que tomase estado de religiosa o matrimonio la que nombrase el patrono como sea
parienta las quales havían de see descendientes de los 5 hermanos que tubo dicho cardenal hijos
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de dichos sus padres, nº 1, a saver D. Rodrigo de Quiroga nº 8, D. Juan nº 9, Agustín nº 10, Doña
María nº 11, y Constanza nº 12, cuios casamientos hijos descendientes varones y hembra, y estado
que a la sazón tiene toda la subzesión [refreren] con individualidad para novicia y [...].

Que todos los años que no huviese parienta a quien nombrar en tal caso los 1000 ducados de
aquel año fuese obligado el combento a emplearlos en renta o en heredades con interbención del
patrono y la renta que fuese acrecentando con dichos 1000 ducados se junte agregue e incorpore
y desde haora para siempre dichos testamentarios la agregaron a la dotación perpetua que dicho
cardenal dejó señalados para casar huérfanas en Madrigal, para que todo anduviese junto y con
la mismas condiciones contenidas en la primera fundación, y havía de interbenir en todo dicho
el patrón cuias dotes se havían de dar después de acabar la obra de dicho combento y no ante que
dicho combento havía de emplear cada año 200 ducados. Que si los juros y censos [u otra]
dotación, así lo en ella espresados como los demás que se empleasen y subrogasen se redimiesen
[consumieren] el principal de ellos, no pueda entrar en poder del prior frailes y comvento de
Madrigal, porque la voluntad de dichos testamentarios hera que para mayor perpetuidad de dicho
acienda precisamente se depositase en personas legas llanas y abonadas con ynterbención y por
cuenta y riego de las justicias ordinarias para que se volviesen a emplear y con la interbención
del patrón y juez de esta hacienda en renta a vienes raizes que sea todo ello cierto y seguro
haciéndose los muchos empleos y subrogaciones en caveza de dicho combento con espresa
declaración de que procedía y hera para la buena Memoria y dotación de dicho cardenal y para
cumplir con las cargas e ella prohivieron la venta, enagenación, obligación e hipoteca de todos
los vienes y hacienda que al dicho combento pertenecientes tocantes a dicha fundación de suerte
que por ningún caso ni acontecimiento no las pueda vender, dar, donar, traspasar ni hipotecar
especial ni generalmente al principal, pero tampoco la renta y usufructo, y el patrono que fuese
de dichas obras pías a costa de dicho combento le pueda obligar a la recuperación de los vienes,
cuia cláusula y la anterior se haian de insertar en las escripturas de los nuebos empleos. Que el
prior y religiosos de dicho combento que sean y fuesen havían de ser obligados a decir todas las
misas y sacrificios que en el se celebrasen por el alma de dicho cardenal, nombrándole en las
misas cantadas por patrón y su fundador escepto que dos días en la semana han de decir los
religiosos las misas por quienes ellos quisieren pero todas las demás havían de quedar aplicadas
perpetuamente por el alma de dicho cardenal y de sus difuntos.

Que dicho combento havía de tener siempre un libro enquadernado de papel de marquilla en el
qual se pusiese un tanto de esta escriptura y de las demás pertenecientes a dicha fundación e
ynventario y memorial de todos los vienes y rentas de el, declarándolos todos por menor y las
escripturas y recados de sus títulos y pertenencias y luego la quenta de lo que se fuese cobrando,
pagando y cumpliendo para que por dicho libro se hiciese la venta de esta memoria, y dichos
testamentarios y patrono que hera quien havía de tomar la quenta pudiesen compeler a dicho
convento a que se la de y cumpla lo sobre dicho y lo demás que le tacaba y tacase de cumplir por
su parte que dicho convento havía de otorgar escriptura obligándose al cumplimiento de esta con
sumisión del licenciado Gonzalo, juez privatibo por autoridad Apostólica y Real que hera de
dichas memorias y a los demás juezes que la subcediesen en ellas y además se havían de someter
a la razón del Vicario General de Madrid y al Provincial del Obispado de Ávila.

Por dicha comunidad precedida de [...] Provincial y echos los tres tratados.

En 12 de diciembre de 626
Se otorgó escritura por el prior y religiosos de dicho comvento de Madrigal haciendo mérito de
la anterior que se acaba de esplicar obligándose a guardarla y cumplirla en todo y por todo sin
darla otro sentido ni entendimiento más de el que en si tenía, aprobándola, loándola y
ratificándola en todo y por todo, sometiendose a las justicias y juezes de la Santa Madre Yglesia
y otra qualesquiera que generalmente [ve] la causa y de ella pudiesen conocer y especial y
espresamente en conformidad de la escritura se sometieron a la jurisdición de dicho lizenciado
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Gonzalo juez privatibo de la Hacienda de dicho cardenal y a los jueces que le subcediesen en la
comisión; también se sometieron a la jurisdicción  del Vicario General de Madrid y al Provisor
de la ciudad de Ávila que heran y fuesen.

En 20 de diciembre de 629
Por el prior y comvento de dicha villa de Madrigal se otorgó escritura de redempción de censo
a favor de la villa y vecinos particulares de la villa de Ataquines de cantidad de 10.000 reales de
vellón.

En 11 de noviembre de 640
D. Alonso de Quiroga y Guzmán, nº 14, patrono de dichas memorias y obras pías otorgó escritura
diciendo que de su pedimento por el doctor D. Juan Rodríguez de Baraona, nº 15, Vicario General
de Madrid y su partido se vio requisitoria para el prior y comvento de San Agustín de Madrigal
le diese quenta de todos los maravedís que havía cobrado de los juros, censos y demás rentas que
por dichos testamentarios se le donaron con carga de dar y pagar cada año al patrono 1.200
ducados para sus alimentos y [1000] ducados en cada un año para dotes de las hijas que tubiesen
los descendientes de los 5 hermanos que tubo dicho cardenal y las dotes que también huvieron de
dar a las parientas que tubiesen en dicha villa y no las haviendo a hijas de [naturales] de ella
apara su dote,  y de los empleos que havían hecho de los mrs. que havía cobrado de las deudas
que a dicho cardenal le quedo deviendo S. M. y de todas las demás cosas y efectos que se le
havían cedido para dicho efecto con la qual se requirió al padre prior de dicho comvento y ofreció
dar la quenta como en dicha requisitoria se contenía y haviéndose juntado con dicho D. Alonso,
nº 14, y echole cargo de los juros, censos, dehesa de Fuente el Caño, efectos que se les
adjudicaron para dicha donación para que los cobrasen y lo cobrado de lo corrido de dichos
juros, censos y demás efectos los empleos que havían hecho de los mrs. cobrados de la Cámara
Apostólica por lo que llevó demás de las tres partes que le tocó del espolio de dicho cardenal, y
recibido en quentas lo pagado a dicho D. Alonso, nº 14, capellán mayor y capellanes, renta de
por vida, dotes y demás cargas con que se les donó dicha hacienda constava y pareció por ellas
haver cumplido con el tenor de dicha donación, satisfecho a todos y no dever  mrs. algunos sin
embargo de no haver cavido los juros de salinas de Atienza, Murcia y Asturias muchos años y de
ser deudor S.M. de sus corridos por no haver corrido en el valor que havían tenido dichas salinas
y haver (y haver) quebrado los arrendadores de ellas más de los quentos de mrs. y así mismo
haverse valido de los corridos los años de 635; 36; 37; 38 y 39 y haver hecho empleos de los mrs.
que havía cobrado de la Cámara Apostólica, pagados los dotes así los de las hijas de los
descendientes de dichos 5 hermanos del cardenal, como los de las parientas que tenían en
Madrigal y de las demás a quien havían tocado haver proseguido con la fábrica del combento,
halajado la sacristía de ornamentos y componiendo todas las cosas necesarias para el culto
divino, y haviéndolo visto y los papeles, cartas de pago y demás recados por donde constava lo
susodicho para su persona y con las asistencia de persona práctica y entendida en tomar quentas;
resultó de alcance contra dichas memorias en favor de dicho comvento 12 quentos 562.340 mrs.
por no haverlos cobrado como de ellas constaba que originalmente confesó que quedaron en su
poder, por tanto en la mejor vía y forma que haya lugar en derecho como tal patrono de dichas
memorias cumpliendo con su obligación y con la cláusula de dicha condenación en que se
mandaba tomar al patrono de dichas memorias, (cumpliendo con su obligación y con la cláusula
de dicha donación en que se mandava tomar al patrono) las quentas de dicho combento, declaro
haver cumplido dicho prior y comvento con su obligación por dicho vicario y haver echo dicho
alcalde y dio por buenas y vastantes dichas quentas apróvandolas y ratificándolas obligándose
a estar y pasar por ellas por quanto dicho fenecimiento de quentas se hizo hasta el día de la fecha.

En el año 668
Por Manuel Pericacho, nº 6, y consortes vecinos de Ataquines se constituyó censo redimible a
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favor de dicho comvento de 1.440 reales de principal y su redempción no se halló.

En el año de 675
Por el prior y religiosos de Madrigal se otorgó escriptura de redención de un censo de 1.000
ducados en favor de las obras pías de Antonio Ruiz, nº 16 y hipotecaron la de(he)sa de Fuente el
Caño y otros vienes para su seguridad.

En el de 679
Se otorgó escritura de censo en favor de dicho comvento de 400 ducados de capital y otra en el
680 de 1.100 ducados.

En 683
Redimió dicho combento un censo de 14.000 mrs. de capital.

En el 690
Por los patronos de la obra pía de Alonso Gómez, nº 17, se redimió a dicho comvento el censo de
15.000 reales de principal que contra si tenía dicha obra pía.

En 7 de julio de 741
Por dicho prior y comvento de Madrigal se otorgó escritura de censo enfitéutico a favor de
Nuestra Señora del Risco, nº 18, de la dehesa el Caño, que ocupava quatro millares de yerba con
casa y hermita y distaba tres leguas de la ciudad de Toledo, que parecí fue adjudicada al
comvento por los testamentarios de la memoria del cardenal D. Gaspar de Quiroga, nº 7, como
obligación que dicho comvento del Risco havía de pagar permanentemente al de Madrigal 15.000
reales de vellón anual con derecho de [veintena] tanteo y con (y con) otras condiciones, la que
con las solemnidades correspondientes fue aceptada por dicho comvento del Risco y sin que para
la otorgación de esta escriptura precediese lizencia del [...] ni de otro alguno [...ral] ni del
patrono que hera de dicho comvento de Madrigal, ni que por ellos antes o después fuese aprobada
por ella.

En varios años desde el de 762 hasta el de 767 resulta haver comprado dicho comvento de
madrigal, 9 tierras cuias cavidas se espresan todas en precio y quantía de 12.818 reales y 11 mrs.

Autos obrados en virtud de providencias del Consejo y esta Real Chancillería
En 20 de junio de 781
Por dicho Marqués de Melgarejo, nº 20, se acudió al Consejo y suponiendo la escritura de
fundación sus memorias fundadas por el cardenal su tío en asignación de efectos para su dotación
y relacionando también las escrituras echas por sus testamentarios y obligación que por ellas se
imponía a dicho comvento de dar quentas de los efectos de el y de cumplir con las obras pías y
dotaciones y que haviendo solicitado con el varias veces que las diese no lo pudo lograr, y el
Consejo mandó que dicho Marqués acudiese ante la Justicia ordinaria de la villa de Madrigal a
husar de su derecho con los recursos y apelaciones a esta Real Chancillería.

En 30 de henero de 82, pidió dicho Marqués ante la justicia de dicha villa que en virtud de lo
mandado por el Consejo, se mandase que dicho prior y religiosos dentro del breve término que
se les señalare le diesen quenta de la administración e ymbersión de las rentas de dichas obras
pías de todo el tiempo que no las havían dado.

Se dio auto mandando que dicho comvento, dentro del preciso término de un año contado desde
el día de la notificación diesen formadas dichas quentas con toda exactitud y justificación;
notificado el comvento respondió no serle posible cumplir con lo mandado, no entregando dicho
patrono las quentas originales que dicho comvento dio en el año de 640, y que el patrono que
entonzes hera se quedó con ellas, y pidió se le concediese el término de 2 meses para la formación
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de quentas respectibe a cada un año de los 141.

Se dio traslado la parte de dicho Marqués y después auto mandando se guardase el anterior
provehido, de cuios autos se apeló para esta Cancillería por parte de dicho comvento, se trageron
los autos a ella, y visto con la defensa echa por las partes se dio auto.

En 5 de septiembre de 782
Confirmando los autos apelados con que el término de un año fuese y se entendiese el de 2, y se
debolvieren los de la causa, cuio auto se manda executar.

En 5 de septiembre de 791
Por parte de dicho Marqués se ocurrió a esta Real Chancillería esplicando las tres escrituras de
fundación y las cargas y obligaciones ympuestas por ella al comvento de Madrigal el qual
desentendiéndose de ellas abandonándolas y tratando hacerse dueño [espótico] de los gruesos
caudales aplicados por dichas escripturas desde sus principios se havían notado y esperimentado
considerables faltas en su cumplimiento administrándolas o por mejor decir haciendo de ellos lo
que havía querido y se le havía antojado con una total independencia de los patronos,
distribuiéndolos contra la voluntad del fundador y de sus testamentarios por cuia razón siendo
patrono D. Luis de Quiroga y Melgarejo, nº 19, trató de poner algún remedio y cortar tan
desordenada conducta como hasta allí se havía llevado en el govierno de estas piadosas
fundaciones, reconbino sobre el particular en el año de 766 a dicho prior y combento, solicitando
le diese quenta de la ymversión de las mencionadas rentas y cumplimiento de las memorias.
Muchos fueron los esfuerzos que hizo para el efecto pero nada pudo conseguir pues por más
instancias que por medió de repetidas cartas hizo con dicho prior ni aun mereció una contestación
formal valiéndose este y sus religiosos de la distancia en que se hallava dicho patrono y de su
abanzada hedad, con cuio silencio y particular estudio en realidad reprensible e ympropio de una
comunidad eclesiástica continuaron de la misma manera hasta el año de 775 en que sucedió en
dicho patronato su parte quien desde luego [alegó] se propuso examinar el estado de estas
piadosas memorias y aberiguar su cumplimiento haciéndose cargo de la estrecha obligación en
que se hallaba como tal patrono con efecto procuró que el prior y religiosos le diesen como
estaban obligados una esactísima razón y noticia del estado de las rentas de lo que havían
percivido de ellas e ymbertido en el cumplimiento de dichas memorias en 143 años que havían
discurrido sin dar respuesta alguna y que se la presentasen con los recados correspondientes de
su justificación. No le quedó medio alguno extrajudicial, cristiano, atento y político que no usasen
para este fin, pero dicho combento sin embargo de tan repetidas interpelaciones y desentendidos
de su obligación se resistieron a formarlas y motibó el tenerlos que demandar judicialmente
acudiendo ante los del Consejo y mando que lo hiciese ante la justicia de Madrigal a usar e su
derecho con los recursos de esta Real Chancillería por quie en uno instaurado por el mismo
comvento por auto de 5 de septiembre de 782 se señalaron dos años para que formase y
presentase dichas quentas buscando efugios maliciosos para dilatarlo más como se berificó con
varias presentaciones infundadas que introdujo, y ello hera que no tubo efecto la dacción y
presentación de las quentas en cuio estado viendo su parte y conociendo las ideas que ya se
havían formado el prior y religiosos y pensando de otra manera por evitar pretestos y
cabilosidades que no produciría otro fruto que el de ocasionar gastos inducidos y dilatar más un
asumpto que pedía tanta consideración, dispuso que pasase a tomárselas su apoderado lo puso
en ejecución, este pasó a Madrigal y halló que las cosas estavan como al principio, tubo que
mantenerse en el pueblo a mucha costa hasta que finalmente logró extrajudicialmente que
rindiesen las quentas comprensibas desde el año de 641 hasta el de 783 uno y otro inclusibe, que
visa y reconocidas por su parte y con aquel devido esmero y proliguidad que requería el asumpto
se halló que solo hera un pasatiempo pues que se advertían formadas de capricho y voluntariedad
desnudas de justificación así en las partidas de cargo como en las de data; en una palabra tiradas
artificiosamente para que disminuyendo como disminuyan aquel y aumentando estas resultasen
alcanzes considerables a su favor sacando el combento la esorvitante e imberosimil cantidad de



775

seis millones 122.163 mrs contra las piadosas memorias lo qual hera lo que aparecía de las
precisadas quentas formadas que presentó para que por haora sirviesen de instrucción en lo que
se tubiese por necesario y conveniente con vista de ellas y porque el comvento no havía llebado
como devía y se prebino en la escritura de su fundación un libro enquadernado en papel de
marquilla en donde esistiese copia de todas las escrituras ymbentario de todos los vienes y rentas
y las quentas de lo que anualmente cobrase (cobrase) e ymbertiese de ellos para darlas al
patrono, como ni tampoco observado formalidad alguna, tubo necesidad el Marqués de valerse
de persona instruida, literato que aunque fuese a costa de mucho travajo pusiese los reparos y
agravios que considerase ser legítimos tanto a las partidas de cargo como a las de la data, con
efecto se verificó así y lejos de ser alcanzadas las memorias se advertía que resultaban a su favor
y contra el comvento 8 quentos 730.789 reales y 24 mrs. de vellón como así se ajustaba de las dos
piezas de reparos que presentó, a que se agregava que muchas de dichas memorias y obras pías
se havían dejado de cumplir no obstante la obligación en que se constituió el combento a tiempo
e hacerse cargo de todas las quantías, vienes y rentas que fueron asignadas para ellas
conociéndose en esto el abandono y desarreglo en su cumplimiento en que por espacio de siglo
y medio havía vibido aquella comunidad, se havía conducido el Marqués con tanto pulso y aun
con demasiada bondad que para más vien [asigurase] remitió esta exposición de agravios al prior
del mencionado comvento a fin de que vistos y reconocidos por aquella comunidad respondieran
lo que se les ofreciese y deliberasen si gustaban de venir a una justa y arreglada transacción en
un asumpto que a la verdad la pedía para de esta manera escusar un costoso y prolijo litiguio,
fueron muchos los oficios que en el particular se practicaron y por último vino aparar después
de haver discurrido largo tiempo en que no dieron satisfacción alguna concerniente a ellos y que
fuera capaz de enerbar los poderosos fundamentos en que se sostenían despreciando el propuesto
medio de la transacción conque lo acabó de confirmar la recordada su parte al concepto que
llebavan dicho prior y frailes de querer continuar disfrutando de toda la hacienda sin quenta,
razón ni interbención alguna del patrono como si fuesen dueños absolutos de ella dejando de
cumplir la maior parte de las principales mandas ordenadas por el fundador e intentando no
pagar las prevendas ordenadas por el fundador anualmente para sus parientas hijas de dichos
patronos o [preposterarlas] como también otras obras pías que devían tener su preferencia,
disipando, enagenando o aforando como lo havían executado de algunos de sus efectos y
finalmente viendo en el abandono que hasta allí aun en lo material de tener dicho libro que se les
previno devían llebar donde estubiesen emtablados todos sus vienes y rentas anuales y la
distribución de ellas en cumplimiento de sus fundaciones [...] no deberse dar lugar ni permitir que
siguiere más adelante este desorden tan opuesto a la voluntad del fundador y precauciones que
(que) tomaron los testamentarios y menos conforme con la obligación en que se constituió el
referido combento; por tanto pidió que sin perjuicio de proponer a su devido tiempo la competente
demanda de agravios contra las quentas dadas por dicho combento y solicitar el reintegro a las
piadosas memorias de tan escesibas cantidades de dinero que havía omitido ynvertir en su
beneficio reteniéndolas indevidamente en su poder o haciendo el uso que la havía acomodado con
las demás  pretensiones que se tubiesen por combenientes por haora ante todas cosas en el interín
que estos puntos se determinaban y por el remedio más brebe sumario y executivo se mandase se
secuestrasen o ynterbiniesen las rentas pertenecientes a dichas piadosas fundaciones y que con
arreglo a el orden que prescriba la escritura de año de 626 se aplicasen y distribuiesen en cada
un año pagando en primer lugar asu parte como patrono de ellas los 1.200 ducados que le fueron
asignados y en 2º y 3º lugar las otras dos consignaciones que particularmente se espresaban,
todas ellas por entero y sin desquento alguno [mediante] estar así prevenido, aun en el caso e que
las rentas padeciesen disminución, y que en quanto a las demás obras pías se las pagase sueldo
a libra y rata por cantidad providenciando así bien que dicha comunidad guarde y cumpla en
todas sus partes las disposiciones del fundador y sus testamentarios.

Se dio auto en dicho día 5 de septiembre de 91 mandando que esta parte usase de su derecho ante
la Justicia de Madrigal.
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En 7 de septiembre de dicho (año) con certificación el pedimento y Providencia anterior se acudió
por parte del dicho Marqués ante la Justicia de Madrigal y reproduciendo el pedimento
presentado en esta Chancillería pidió se estimase todo lo que en el se contenía.

Se confirió traslado a dicho prior y religiosos y respondieron diciendo que sin ser visto tener ni
conocer a dicho corregidor de Madrigal por juez competente para juzgar a dicho comvento pidió
que se declarase por incompetente para conocer de la causa y pretensiones referidas y en su
consequencia se abstuviesen e yniviese de su conocimiento y se mandase que dicho Marqués usase
de su derecho en el tribunal competente y sobre que así se estimase formó artículo con preciso
pronunciamiento y se fundó en la razón de que a cada uno se le a de mandar ante el juez de su
fuero y con superior razón havía lugar al artículo re(c)onociéndose las 3 escrituras de fundación
porque contenían más sumisión que a los jueces y justicias eclesiásticas generalmente y en
particular al Vicario General de la villa y corte de Madrid y al Provisor de la ciudad y obispado
de Ávila.

Se dio traslado al Marqués y pidió se iniviesen a este espediente los autos obrados en aquel
judgado en el año de 78 que pasaron por testimonio de Alfonso Vela, escribano que fue de aquel
número de los que se introdujo el recurso de apelación a esta Real Chancillería que se espresa
y se dio auto estimando lo pedido pero reconocido dicho oficio no se hallaron dichos autos
originales.

En 31 de julio de 794
Se ocurrió a la sala de parte de dicho Marqués haciendo espresión de los pasajes anteriores
expresando la morosidad y lentitud con que se procedía en la causa de lo que se ebidenciava que
no hera posible a su parte fenecerla ante la villa de Madrigal la acción que tenía introducida así
por el poder y autoridad que en ella tenía el comvento, [así] por no haver más de un escribano,
carecer de abogados y procuradores en aquella villa para la mejor dirección de la causa y que
su apoderado como vecino de ella no contestaba a su parte ni dava razón de las ocurrencias, lo
que subcederá con otro qualquiera de aquel pueblo por las conexiones con los religiosos a que
poderosamente concurra estravío de los autos originales que se actuaron en el año de 82 y
consideración e existir en esta superioridad copia íntegra de ellas y el rllo. Del recurso indicado
de apelación e lo que resultava tener contestado el convento y conbencerse de ello la malicia de
la declinatoria que quedaba referida y havía introducido para enternizar el asumpto y a ser como
hera la causa de tanta gravedad y el deseo de su parte de que se pongan en puntual obserbancia
las obras pías de que hera patrono con arreglo a la fundación e ynpedir que continuase el
combento como hasta allí haciendo enagenaciones sin su consentimiento y la mala versación de
capitales y rentas (que) tenía demostrado y tener precisión el mismo combento de dar las quentas
quando conbiniese de los años discurridos desde el 83 hasta el presente por lo que pidió que la
sala se sirbiese abocar en esta superior [...] el conocimiento e dicha causa pendiente anta la
Justicia de Madrigal mandando librar Real Provisión para que se remitiesen todos los autos y
piezas presentadas todo originalmente para continuarla y proseguirla hasta su fenecimiento.

Se mandó pasar al fiscal de S.M. por quien se dio cierta respuesta y en su vista el auto de 27 de
agosto de 794 reteniendo el conocimiento de la causa en la sala y lo demás que el izo en la
relación del estado de ella

Licenciado Cano (firma)

Regesto. 31 de Agosto de 1794
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Real Provisión de S. M. donde se describen las pretensiones mencionadas por el Marqués,
que ha hallado una compulsa de los documentos extraviados en Madrigal (Alonso Vela y Henao).
Se ordena que la justicia remita los autos y 6 piezas presentadas por el Marqués para que se
entreguen en la Chancillería.

Regesto. 20 de septiembre de 1794

Fecha en la que aparece tasado en Chancillería el extenso informe de las alegaciones del
Marqués a las cuentas de los frailes, de fecha 2 de abril de 1786.

Regesto. 4 de Octubre de 1794 

Real Provisión de emplazamiento al convento para que se personen o si no serán
declarados en rebeldía. Se les lee a los frailes el 10 de octubre.

Regesto. 24 de Octubre de 1794

Poder al prior fray Manuel Martín y al prior general de Valladolid, fray Antonio Martín,
en nombre del convento (hay 19 frailes, entre ellos un lector de filosofía) para que comparezcan
ante la Chancillería y expongan que los tribunales competentes son los señalados por los
testamentarios: Provisor de la ciudad de Ávila y el Vicario ecuménico de Madrid. Presenta el
poder el Procurador General de la orden de San Agustín, D. Antonio Martín. 
  

Regesto. 24 de Diciembre de 1795

La sala de la Chancillería declara que no ha lugar el articulo de inhibición. Con
anterioridad hay algunos documentos donde parece que se da razón a las pretensiones de
Melgarejo.

Regesto. 16 de Enero de 1796

Poder de los frailes al prior para intervenir en la Chancillería y evitar el secuestro y pago
de costas. Parece que los frailes empiezan a preocuparse por este asunto.

Regesto.  1796

Varios documentos en este año sobre el artículo de inhibición. De este año es un informe
del  prior, Manuel Prieto, poniendo las cosas en su sitio. En el sentido de que los agravios del
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Marqués no son más que una opinión, para que den lugar al secuestro de los bienes y rentas
provenientes de las Memorias Pías.

Regesto. 2 de junio de 1796

Real Provisión compulsoria, que firma el secretario de Cámara de Carlos IV, a petición
de D. Joaquín de Quiroga Melgarejo, en el pleito sobre el arreglo y distribución que debe hacerse
da las Obras Pías. Se menciona que en esta fecha se litiga todavía, ante la Real Audiencia y
Chancillería de Valladolid, entre el Marqués de Melgarejo como patrono de las mencionadas
Obras Pías  y su procurador Crisanto Román; y el convento de Madrigal y su procurador Manuel
Prieto Merino.

Se pide, por parte de Melgarejo, que se le dé testimonio de la escritura de redención del
censo de Ataquines de 10.000 reales de principal, otorgada ante el escribano Diego Bueno en 1775,
en el que no intervino el patrono. También de otra escritura de carta de pago y redención, con
fecha de1765, de 5.000 ducados de capital a favor de la villa de Palacios Rubios  ante José
Hernández de la Vega, en la que tampoco intervino el patrono. De otra escritura de censo,  en favor
de D. Alonso Vela, de 1.000 ducados de capital, ante José Portillo el 30 de enero de 1660. Y las
hipotecas que se presentaron, particularmente la de la dehesa de Fuente el Caño, en las que el
convento expresó que estaba libre de cargas, el 9 de julio de 1741 ante Martín Fernández de la
Mela, en las que el convento de Madrigal vendió en censo perpetuo la mencionada dehesa a los
agustinos de Nuestra Señora del Risco de Villatoro, así como que se dé cuenta de la renta que se
obligó a pagar a los de Villatoro, desde el año de 1741 hasta el de 1775. Que las cuentas
presentadas correspondientes a los libros de Huérfanas no corresponden con lo anotado en los
gastos y como, desde el año de 1670 hasta el de 1695, no aparece pagada dote alguna y, desde esa
fecha hasta el presente, las cantidades que aparecen son menores que las estipuladas en la
Fundación, sin que se sepa la causa y sin que hayan intervenido los patronos. Se pide también
testimonio de como, desde el año de 1644, a Doña Elena de Quiroga, monja en Santo Domingo
de Toledo, sólo se le pagaron 400 ducados de los 1.000 estipulados para las parientas del cardenal
que tomasen estado. Como, desde 1652 hasta 1664, no se pagó cantidad alguna a las parientas del
fundador, al igual que desde este año al de 1691, etc. y que se certifique como, desde el año de
1648 hasta el de 1728,  sólo se pagaron por el convento a las parientas cantidades inferiores a los
1.000 ducados estipulados (6.000 reales, 400 ducados, 1.000 reales,  etc.) sin que aparezcan en los
libros las causas de estas rebajas ni la aprobación por los patronos. Como, desde el año de 1728
hasta 1783, no se ha pagado ya ninguna dote, aunque consta que algunas parientas lo han
solicitado.

Pide que se le faciliten los documentos solicitados, emitiéndose por el Secretario de
Cámara  la Real Provisión para que, en el plazo de 3 días, se le entreguen los documentos
solicitados por Melgarejo,  para que los pueda presentar en Chancillería, dando orden a los
justicias y escribanos para que puedan acceder a los archivos particulares y sean mostrados tales
documentos. Se firma en Valladolid a 2 de junio de 1796, por D. José Timoteo de Monasterio,
secretario de Cámara del Rey. 

El 15 de octubre  llega por la mañana el escribano de la Sala del Crimen  al convento, para
notificar la Real Provisión.  Tiene que esperar en los claustros la llegada del prior, que se
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encontraba de visita en el convento de agustinas, citándole el fraile para el próximo lunes 17 de
octubre. Por la tarde requiere al escribano de Madrigal, Manuel Tamayo, sucesor de Martín
Fernández de la Mela, para que le dé una copia de la escritura de venta de la dehesa de Fuente el
Caño, de 9 de julio de 1741

El lunes el prior cita al escribano por la tarde,  para facilitar los documentos una vez
reunido el capítulo conventual. En dicho capítulo se exhibe un libro de marca mayor foliado de
protocolo del archivo del convento,  iniciado siendo Provincial fray Ildefonso Vitorero y prior
Antonio Jové (en los años 1764-1766), hecho por el escribano José Martínez de la Vega en 1765,
donde en el folio 132, donde se dice en la Real Provisión que figura la redención de un censo de
10.000 reales de capital, no se halla tal escritura  y solamente una relación en letra pequeña, sin
firma, de haberse dado a censo perpetuo la dehesa de Fuente el Caño al convento del Risco, en 9
de julio de 1641, por la cantidad de 15.000 reales de renta anual.  El padre prior dijo no hallarse
en este convento la escritura de redención de 10.000 reales buscada. Además, el prior manifestó
que tampoco tiene el convento ninguna carta de pago de redención de 5.000 ducados, que se cita
en la R.P., y que se halla en el despacho del escribano Manuel Tamayo, al igual que la anterior.
El prior manifiesta que tampoco tiene el convento la escritura de censo de 1.000 ducados en favor
de D. Alonso Vela, de 1660, remitiendo el documento al escribano mencionado,  y por ser más de
las 5 y media de la tarde y tener que orar en el coro, se pospone para el día siguiente.

El 18 de octubre, el prior le muestra al escribano de la Chancillería, Miguel Antonio
González, una copia de la escritura de censo perpetuo de la Dehesa de Fuente el Caño a los del
Risco, del escribano Martín Fernández de la Mela, que trascribe el de la Chancillería en 12 hojas
hasta las 5 de la tarde en que quedan para el día siguiente.

En la escritura se dice que el prior y religiosos del convento de San Agustín extramuros de
la villa de Madrigal, cuyo prior es fray Jerónimo Colinas, declaran que les pertenece la dehesa de
Fuente el Caño, a 3 leguas de la ciudad de Toledo, que tiene “cuatro millares de yerba” con casa
y ermita, que linda por una parte con la dehesa de Fuente el Caño que antes había sido de D. Luis
Calatayud y cuando se vendió era de D. Diego de Toledo y Guzmán, y las divide el arroyo llamado
también de Fuente el Caño; y por otra parte linda con el término de la villa de Gálvez y con la
dehesa de Alpedreça y con la dehesa de Zurradas (o Zuarraz). Que dicha finca esta libre de cargas
y que pertenece al convento por donación que hicieron los testamentarios de la Buena Memoria
del cardenal Quiroga, según escritura que se hizo en Madrid ante el notario Diego Ruiz de Tapia,
el 26 de junio de 1626, y que el cardenal había comprado a Doña Inés de Quemada, viuda de D.
Álvaro de Luna y Mendoza como tutora de su hijo D. Lorenzo de Mendoza, el 14 de septiembre
de 1591 (al mes de la muerte de fray Luis) ante el notario Fernando de [ Santa María]. 

Y que,  por no poder disfrutar de dicha dehesa con ganados propios, y por haberse talado
las encinas que tenía para las fábricas de carbón y no disponer, por el mismo motivo, del
aprovechamiento de la bellota, se decide ceder la dehesa al convento de Nuestra Señora del Risco
de los agustinos de Villatoro, mediante censo perpetuo, ya que los del Risco disponen de ganado
y se comprometen a plantar nuevas encinas. Para ello se cuenta con la licencia del Provincial de
la orden,  fray Pedro Feijoo, firmada en Dueñas por su secretario fray Diego Gallego, el 10 de
junio de este año de 1741. Por parte de los agustinos de Villatoro, la escritura de aceptación la
firma su prior, fray Francisco Muñoz.

Se expresa a continuación la mencionada licencia y poder,  en la que se especifica que el
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pago en virtud del censo será de 15.000 reales al año que se abonarán por parte de los del Risco,
7.500 a mediados de abril y los 7.500 reales restantes en el mes de octubre de cada año. Se
menciona que, por haber hecho un nuevo deslinde de la dehesa, hay una parte de ella que el
Marqués de Villaminaya, [regidor] de Toledo,  la tiene incorporada a la suya,  por lo que existe un
pleito contra el mencionado Marqués, para que se devuelva,  y hasta que esto ocurra se rebaja de
los 15.000 reales de renta anual lo correspondiente a su superficie. También se expresa como la
dehesa y sus aprovechamientos están alquilados a Doña Rosa Barrientos y socios, vecina de
Madrid, y para poder desahuciarla y quedar libre la finca se deberá hacer en tiempo y forma,
según las leyes del Concejo de la Mesta, en todo caso para el próximo invierno,  por lo que con
los costes judiciales previsibles, el convento del Risco solo deberá pagar 11.000 reales por el
aprovechamiento anual, 5.500 reales en cada uno de los meses señalados, que son los mismos que
está pagando Doña Rosa Barrida, la cual  se los pagará a los del Risco como propietarios, en el
tiempo en que se lleve a efecto el desahucio. Correrán a cargo de los agustinos del Risco las
diligencias judiciales para despojar del pasto de la dehesa a Doña Rosa Barrientos y sus socios.

Como garantía se establece como hipoteca las siguientes propiedades que tienen los del
convento de Nuestra Señora del Risco: Una hacienda en el término de Mombeltrán, por compra
a  D. Pedro González Chacón,  que se compone de 198 peonadas de viña, 58 en el pago de la Balsa
y Caballero, 74 con olivar y en una heredad con castaños junto a ella y otras olivas y molinos
caídos en el pago de Cabezuela; 28 peonadas con olivar en el de Puebla; y las 38 peonadas
restantes en el pago de  El Escorial. Unas casas principales en dicha villa de Mombeltrán, en la
calle y barrio del Caño, con su jardín, bodegas, sótanos y caballerizas, todo ello valorado en 61.866
reales, según consta en la escritura de venta que se otorgó a su favor ante el escribano Ambrosio
Sánchez del Corral, en esa villa, el 28 de agosto de 1696.

Se obligan los del Risco a mantener la casa y la ermita de la dehesa de Fuente el Caño  y
el poco arbolado que queda en la misma y hacer nuevas plantaciones de encinas, sin que puedan
venderlas  o cederlas. Los de Madrigal mantienen la propiedad de la finca y los de Villatoro la
posesión y aprovechamientos, sin que los del Risco puedan vender o ceder la finca sin
consentimiento de los propietarios. Si no se pagasen los 15.000 reales en los plazos estipulados
se podrán poner en la dehesa guardas, para que no salgan los ganados del Risco u otros que
pastasen de su cuenta, según práctica de las dehesas. Si no se paga durante dos años consecutivos
revertirá la dehesa otra vez a los de Madrigal. Se firma, por parte de las dos comunidades, en el
convento de Madrigal extramuros, el 9 de julio de 1741 ( 17 firmas por los de Madrigal  y 14 por
los de Villatoro).

El día siguiente, 19 de octubre, se prosigue, solicitando el escribano al prior los libros
donde estuviesen anotados los réditos de la dehesa, desde el año de 1741 hasta el de 1775, el cual
le exhibió un libro de pergamino de recibos desde 1656 hasta 1775 donde se encuentra anotado:

f. 256 octubre de 1741 5.500 reales
f. 259 abril de 1742 5.500 reales
f. 261 octubre de 1742 5.500 reales
f. 263 abril de 1743 5.500 reales
f. 267 octubre de 1743 5.500 reales
f. 268 abril de 1744 5.500 reales
f. 269 octubre de 1744 7.346 reales
f. 272 abril de 1745 7.346 reales
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f. 276 ½ 1745 + ½ 1746 14.692 reales
f. 278 octubre de 1746 7.346 reales
f. 282 abril de 1747 7.346 reales
f. 286 octubre de 1747 6.304 reales (a cuenta)
f. 289 1.042 reales (que faltaban)
f. 292 1748 + ½ 1749 22.000 reales (se deben 38 reales)
f. 792 octubre de 1749 7.384 reales
f. 295 1750 14.650 reales
f. 299 1751 14.619 reales
f. 302 1752 14.600 reales
f. 303 1753 14.898 reales
f. 306 abril de 1754 7.343 reales
f. 307 octubre de 1754 8.000 reales (a cuenta)
f. 308 abril de 1755 5.000 reales (se deben)
f. 309 ½ 1755 + ½ 1756 14.000 reales (se deben)
f. 311 octubre de 1757 6.000 reales (se deben)
f. 321 22.000 reales
f. 325 septiembre de 1760 6.000 reales ( se dejan debiendo 27.155)
f. 326 octubre de 1760 2.000 reales (se dejan debiendo 32.501)
f. 327 abril de 1761 12.000 reales (se condonan las deudas)
f. 328 octubre de 1761 5.500 reales
f. 329 abril de 1762 5.500 reales 
f. 331 abril de 1763 5.500 reales (se dejan debiendo 5.500)
f. 332 abril de 1763 5.000 reales
f. 335 octubre de 1763 5.500 reales
f. 335 abril de 1764 2.500 reales (a cuenta)
f. 336 3.000 reales
f. 337 octubre de 1764 5.500 reales
f. 337 abril de 1765 5.500 reales
f. 339 octubre de 1765 5.500 reales
f. 339 abril de 1766 5.500 reales
f. 341 octubre de 1766 5.500 reales
f. 342 abril de 1767 5.500 reales
f. 344 octubre de 1767 5.500 reales
f. 346 abril de 1768 5.500 reales
f. 347 octubre de 1768 5.500 reales
f. 349 abril de 1769 5.500 reales
f. 351 octubre de 1769 5.500 reales
f. 352 abril de 1770 5.500 reales
f. 352 octubre de 1770 5.500 reales
f. 354 abril de 1771 5.500 reales
f. 355 octubre de 1771 5.500 reales
f. 358 abril de 1772 5.500 reales
f. 360 octubre de 1772 5.500 reales
f. 364 abril de 1773 7.500 reales (nuevo ajuste)
f. 366 sep. de 1773 7.500 reales
f. 368 abril de 1774 7.500 reales
f. 370 octubre de 1774 7.500 reales
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Nuevo libro
f. 1 abril de 1775 7.500 reales
f. 3 octubre de 1775 7.500 reales

Al día siguiente, 20 de octubre,  se prosigue, solicitando al padre prior los libros de
huérfanas, el cual manifiesta que el libro tercero de gastos no obra en su poder. En el libro 1º
comprueba el escribano de la Chancillería que, en el folio 59, correspondiente a los meses de
marzo y abril de 1642,  no aparece ninguna partida de dotes pagadas a huérfanas, ni tampoco en
los folios 153, 242, 230 y 248. En el libro 2º de gastos, que comienza en 1653, tampoco se hallan
dotes de huérfanas en los folios anteriormente mencionados. Se le muestra otro libro de la
fundación de las obras pías del cardenal Quiroga, del año de 1677, y en el folio 59 tampoco se
halla  partida alguna de pago de dotes. Se prosigue el día 21con el mismo libro y los folios 153,
242, 230 están en blanco. En el folio 248 aparece lo que se paga cada año, desde el 23 de junio de
1718:

propinas del año 1719 154 reales 
P. González 200 reales
Ana Velázquez 200 reales
María de Otero 200 reales
Propinas de la visita y despacho e Ávila 130 reales
propinas  en 1720 al regidor y al prior 154 reales
Ana Llanos 200 reales
Serafina Catalina 200 reales
Melchora Cabello 200 reales
propinas de 1721 a los patronos 154 reales
Josefa del Bosque 220 reales
Beatriz de Espinosa 220 reales
Francisca Burgueño 200 reales
propinas del año 1722 a los patronos 154 reales

Se interrumpe la búsqueda. El escribano,  Miguel Antonio González, encuentra dificultades
en continuar por cansancio visual. Al día siguiente, 22 de octubre, de nuevo en la celda prioral, el
escribano comprueba la concordancia de lo escrito hasta ahora, con ayuda del padre prior, fray
Manuel Martín, y terminando en el convento se inician las visitas a los escribanos de la villa,
queriendo el padre prior estar presente. Continúan las diligencias, este mismo día 22, ante Manuel
Tamayo y al día siguiente se pasan a buscar los documentos a compulsar.

El día 24, en el folio 217 se encuentra la escritura de la carta de pago y redención, del 2 de
diciembre de 1760, en favor del Consejo, Justicia, Regimiento y vecinos de Palacios Rubios, de
dos censos redimibles, el uno de 3.000 ducados de principal, por escritura ante Sebastián de
Mercado de diciembre de 1736 y el otro, de 2.000 ducados, ante Cristóbal de Peñalosa, escribano
de Madrid, en 19 de agosto de 1737. Ambos capitales ascendieron a 55.000 reales (con intereses
a 56.206 reales y 31 mrs.). 

Tamayo le muestra otra escritura,  f. 560 del protocolo 1659-1660, de fecha 30 de enero
de 1660, de censo a redimir por el que se obliga el prior y convento, en favor de D. Alonso Vela,
regidor de la villa de Madrigal, de 11.000 reales de principal con intereses de 550 reales, a pagar
el 30 de enero de cada año, para lo cual el convento hipoteca : 1) La dehesa de Fuente el Caño, 2)
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Una escritura de censo contra la villa de Ataquines de 10.000 reales de principal y 500 de intereses
de 2 de diciembre de 1629, 3) Las dos escrituras de Palacios Rubios antes mencionadas, de 3.000
y 2.000 ducados. Se expone en esta escritura que los bienes del convento que se hipotecan están
libres de cargas

El día 24 y 26 de octubre se continúan diversas diligencias, con el escribano Manuel
Tamayo y el prior fray Manuel Martín. El 27 se le pide al escribano Juan Antonio Lanuza que
facilite la escritura, heredada de su antecesor Diego Bueno, de redención de censo, de 10.000
reales de principal, contra la villa de Ataquines, para lo que se cita también al prior en la casa del
escribano. En el folio 132 del año 1675, aparece, con fecha 24 de abril, una carta de pago y
redención ante Diego Bueno, de 10.000 reales (340.000 mrs.) de principal del mencionado censo,
que se había fundado con anterioridad ante Sebastián de Mercado, el 2 de diciembre de 1629, por
el que los religiosos cobran estos 10.000 reales y sus rentas  y se liberan las hipotecas
mencionadas. El escribano de la Chancillería,  Miguel González, paga por los derechos de
búsqueda y custodia a los escribanos de Madrigal, Tamayo y Lanuza.

Regesto. 24 de Mayo de 1797

Varios documentos en que se producen una serie de alegaciones por ambas partes.  El fiscal
de su Majestad declara no haber lugar a la pretensión del secuestro ni costas.

Regesto. 10 de Agosto de 1798 

Cédula Real por la que el rey manda que se vea por una Sala entera. El año anterior ya se
había emitido otra Cédula Real por la que se inhibía para la vista de dos Salas enteras

Transcripción. 1 de diciembre de 1801

Aparece lo que puede ser la sentencia de un pleito, que se prolonga ya 20 años, con el
mismo patrono  y que termina a favor de los frailes agustinos. A partir de esta fecha termina la
exhaustiva documentación que acompaña el caso.

“ Auto. Se declara no haver lugar la petición del sequestro que contiene la demanda puesta por
la parte del procurador Román ni a la solicitar de su otrosí; y se manda que el prior y religiosos
del convento de San Agustín de la villa de Madrigal continúen en la administración  de los vienes
y efectos correspondientes a las piadosas memorias con precisa intervención del patrono que
actualmente es y en adelante fuere: En relaciones. Valladolid, diciembre de 1801".  

Regesto. 13 de Enero de 1802

Sentencia del auto. Al parecer Crisanto apela
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Regesto.  1802 

Crisanto Román dice que se ha dado sentencia declarando nula la venta de la dehesa de
Fuente el Caño



237   A. P. A. C., hojas cosidas al “Libro de Protocolos de los papeles que se contienen en este archivo del convento
de N. P. S. Agustín de la villa de Madrigal”. Este documento recoge  la respuesta del convento a la formalización de cuentas
expresada por D. Joaquín de Melgarejo, patrono del convento. No se conoce la fecha de elaboración de este informe, pero debe
de hacerse entre 1886 y 1890.
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5.4.2. ARCHIVO DE LA PROVINCIA AGUSTINA DE CASTILLA 237

“ Reconocida la cuenta que los religiosos del Convento de San Agustín de la villa de Madrigal,
formalizaron a instancia del Sr. Marqués de Melgarejo como su Patrono y de las pías memorias
que en el fundó el Cardenal D. Gaspar de Quiroga, y vistos los reparos, que en nombre de su
Señoría [...] con referencia a las tres escrituras de donación y dotación que se an tenido presentes,
se forma juicio y dictamen de que la citada cuenta no está arreglada, ni conforme a lo prevenido
en las escrituras antes bien, mui distante del fin y ojeto que indican así como fuera del sentido que
debe tener en lo formal y material: por consecuencia, que en los dichos reparos biene a ser
intempestuosos, de ninguna fuerza, ni valor porque se fundan en supuestos y se refieren a echos
que no hai ni debe haber. Para cuia demostración , y para poder formalizar aquella noticia, y
cuenta que el convento debe dar a los señores patronos siempre que gusten y qisieren informarse
del estado de las memorias, manejo, distribución de sus fondos, hace indispensable sentar los
supuestos siguiente:

Primero
Que el sobredicho cardenal empezó a manifestar su afecto hacia el espresado convento, dotando
por una vez la capilla maior de la yglesia vieja con cierta cantidad de maravedís por razón el
entierro echo en ella de los cuerpos de D. Álvaro de Quiroga y Dª. Elena Bela Muñoz sus padres,
y del que se abía de hacer del suio, sobre que se otorgaron escripturas en pública forma

Segundo
Que continuando en manifestar dicho afecto, donó en el año de mil quinientos noventa, al mismo
convento dos mil ducados de renta anual situados en salinas del principado e Asturias, bajo la
condición, entre otras, de que en el hubiese treinta religiosos: los seis confesores aprobados, tres
lectores que leiesen artes por tres años, y theología escolástica por quatro, tres predicadores,
quince estudiantes, el prior y dos oficiales, por quienes se hubiese de celebrar misa cantada y tres
rezadas, todos los días aplicadas por su ánima y la de sus padres: otra solemne con sermón,
procesión y responso día de la Epifanía de cada año: otra con iguales circunstacias día de la
conmemoración de los difuntos, dentro de su octava; y un amniversario por sus padres día veinte
de julio u otro del mismo mes, que viniese más a propósito, así bien de que los Capítulos
Provinciales que la orden acostumbraba hacer cada trienio fuesen en dicho convento, y que los
capitulares que a el asistiesen, aplicasen las misas todos los días durante el Capítulo por dichas
ánimas, y a más celebrasen un aniversario solemne el día siguiente a el de la eleción de Provincial
con cuio respeto señaló de los dichos dos mil ducados diez y siete mil y seiscientos reales y el resto
lo señaló y destinó para que se dotasen huérfanas, dándoles cierta cantidad , de modo que no
percibiese el convento por de prompto, y hasta estar concluidas las obras otra cantidad que la de
quinientos ducados.

Tercero
Que habiendo fallecido su emª. En el año de mil quinientos noventa y quatro, y verificado su
entierro en el repetido convento, como lo dejó ordenado en su testamento y teniendo cumplido los
religiosos quanto estaba de su parte con respecto a la precitada donación, representaron a los
testamentarios que dejó su Emª en el año de mil seiscientos diez las muchas necesidades que
sufrían, con cuia presencia, y la de otras causas les donaron veinte y nueve mil setenta y tres reales
y cinco mrs. de renta anual(l) sobre dos juros, y en su razón otorgaron la competente escriptura
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bajo la presiva condición de que no la entrasen a gozar asta estar concluidas las obras del
convento, y redimido el capital del censo que los religiosos habían impuesto para poderse
sustentar, así como no habían de gozar de la renta de la anterior donación, porque uno y otro
habrá de entrar en poder del Dor. Dn. Gerónimo de Chiriboga, para que lo gastase en dichas
obras y redención, y benificado que fuese entrase a gozar el convento una y otra renta, con la
carga de separar para reparos y ornamentos de su sacristía e yglesia dos mil novecientos quarenta
y un reales y seis mrs. De vellón en cada un año, y con la de que la mitad de los religiosos
sacerdotes que hubiese conventuales celebrasen las misas cada día perpetuamente por el ánima
de su Emª. Y de sus padres, en los quales habían de entrar y contarse las quatro que tenían
obligación de decir en virtud de la prenotada donación; y a más habían de celebrar un
amniversario con sermón y responso el día veinte de noviembre, como día en que falleció su Emª.

Quarto
Que pasado el año de mil seiscientos y onze, y pensando sin duda los testamentarios en nuebas y
diversas fundaciones, que la predicha, les presentaron los religiosos el memorial ajustado, cuia
copia acompaña a este papel, para apoio de la idea que llebamos, en el qual se deja percibir que
les advertían sus obligaciones, y que fue motivo para que se aplicasen la maior parte de bienes que
dejó su Emª. en la forma que prescribe la tercera escritura de donación y bajo las condiciones de
aquel prior y religiosos que eran y fuesen del dicho convento quedasen obligados a aplicar todas
las misas que celebraran por el alma de sus Emª. excepto dos días en la semana en los que
pudiesen aplicarlas por quien quisieran; de que hubieren de acudir con los salarios que tenían
señalados los criados del mismo Emº. durante sus vidas; de que pagasen trece mil doscientos
treinta y cinco reales y diez mrs. en cada un año al Patrono de sangre, descendiendo por linea
recta de las contempladas; y siendo por la trasversal solos once mil; de que percibiese en cada un
año el prior de dicho convento ochocientos ochenta y dos reales y diez mrs. Atendiendo al cuidado
que había de tener en la administración que en aquella actualidad estaba al cargo de Juan de
Alegría; de que distribuiesen un mil y cien reales en propinas a los determinados asistentes a las
funciones señalladas en las escrituras de donaciones referidas; de que contribuiesen para los
gastos de los capítulos que celebrasen en dicho convento, con dos mil quinientos sesenta y seis
reales y veinte y dos maravedís estra y a más de los un mil y ciento que estaba señalado en la
primera Donación, echa por su Emª.; de que hubiesen de todas con once mil reales a una parienta
que pasase al estado de matrimonio o religión siendo descendiente de quales quiera de los cinco
hermanos de su Emª.; de que emplearen en cada año dos mil y doscientos reales en trigo para
distribuir en el convento y fuera de el a los pobres; y por fin concluien con el cargo de las misas
y sacrificios, no solo notadas al principio de este supuesto sino también en la Donación echa por
su Emª. aumentando a ella sobre las misas de los capitulares el que en todos los conventos de la
provincia se hubiesen de celebrar las honras por el alma del mismo señor eminentísimo el
miércoles o jueves siguiente a el día en el que se eligiese provincial.

Quinto
En seguida de estas condiciones inciertas en la escritura otorgada año de mil seis cientos veinte
y seis, se aplicaron los mismos testamentarios en términos nada equibocos, para poder percibir
el estado de las rentas, y de las obras el convento, porque aseguran que en aquellas había
quiebras, y que para poner en perfeción estas, no bastaba, ni había bastado lo aplicado en su
anterior Donación, ni en la que hizo su Emª. por cuia causa, aseguran que estaban paradas las
mismas obligaciones, y que cada día se iba poniendo todo de peor condición, de que se infiere que
deseosos de concluir y acabar no solo la disposición y adjudicación de toda la hacienda, sino
también de exonerarse de la pensión, cuidado y trabajo que les causaría resolvieron trasladarlo
todo a el de los religiosos de quienes tenían completa satisfación, según lo explican en cabeza de
el P. Fray Alonso de S. Clemente, de quien hacían tantos elogios, y con tanta razón como en este
discurso se hará ber.
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Sexto
Quel todo de las donaciones expresadas producía de renta en cada un año lo que se demuestra en
las partidas siguientes

El juro donado por su Emª. En la forma expresada en el supuesto segundo, veinte y dos mil reales
de vellón (22.000 rs)

El juro también donado por los testamentarios y parte de otro según se especifica en el supuesto
tercero, veite y nuebe mil setenta y tres reales y cinco maravedís (29.073 rs + 5 mrs)

En la tercera donación se comprehende la dehesa de Fuente el Caño con expresión de que rentaba
diez mil y quinientos reales (10.500 rs)

Yten un juro situado sobre salinas de Granada, un mil ochocientos treinta y ocho reales y ocho
maravedís (1.838 rs + 8 mrs)

Yten el resto de otro situado sobre salinas de Murcia que en parte fue aplicado, como queda dicho
en la segunda donación catorce mil novecientos ochenta y cinco reales y veinte y tres mrs (14.985
rs + 23 mrs)

Yten otro situado sobre salinas de Zamora, quatro mil ciento ochenta y dos reales y trece
maravedís (4.182 rs + 13 mrs)

Yten otro situado en alcavales de [Jaén] seis mil quinientos setenta y tres reales y diez y ocho mrs.
(6.573 rs + 18 mrs)

Yten otro situado en alcavalas de Alcántara, tres mil quinientos veinte y nuebe reales y catorce
maravedís (3.529 rs + 14 mrs)

Yten otro sobre un oficio de escribano de provincia de ciudad de Balladolid que poseía Pedro
González de Lamas, un mil doscientos ochenta y tres reales y diez y siete maravedís (1.283 rs +
17 mrs)

Yten otro sobre los estados de la Duquesa de Bibona, diez mil trescientos sesenta y ocho reales y
treinta un mrs. (10.368 rs.+ 31 mrs)

Yten cinquenta mil ducados que procedían de la deuda de la Magestad del Señor Dn. Felipe
segundo a fabor de su Emª. a cuio principal correspondían de renta veinte y siete mil y quinientos
reales. (27.500 rs.)

Yten nuebe quentos y nobecientos mil mrs. Poco más o menos, procedentes de la liquidación echa
con su Magestad y la Cámara Apostólica de lo que llebaron de más del espolio de su Emª. y se
mandó restituir, a cuio capital correspondían de renta catorce mil quinientos cinquenta y ocho
reales (14.550 rs.)

Nota. Que aunque dixeron los testamentarios que aplicaban los tres quentos de maravedís de lo
que se estaba debiendo a su Emª. procedente de rentas de juros y censos asta fin del año de mil
seiscientos veinte y cinco después (después) que se pagasen consignaciones de por vida y salarios
devengados en el mismo año y algunas mandas que tenían echas y habían de hacer los mismos
testamentarios, no hai memoria ni documento alguno que acredite haber recibido el convento
resulta alguna de esta partida; de lo que nada se saca por renta ni en otra manera (0,00 rs).

Yten otro censo contra la billa de Madrid, cinco mil reales (5.000 rs)
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Cuias partidas componen le de ciento cinquenta i dos mil doscientos noventa y dos reales y veinte
y siete mrs. de renta en cada un año. (152.292 rs + 27 mrs).

Por último dispusieron que los religiosos no entrasen a gozar de esta renta, y si solo quinien(tos)
ducados en cada año hasta que estuviesen acabadas todas las obras del convento, pero sin dejar
de hacer el pago de lo que habían asignado al señor Patrono, a R. P. Prior y a los dos cavildos
eclesiástico y secular. Y acabadas las obras, entrasen a gozarlo todo con las cargas prenotadas
de donación, con advertencia de que entendiendo disminución las dichas rentas se disminuiesen
las cargas por librar. Y para que en todo tiempo se pudiese visitar y saber el cumplimiento de todo
lo tratado, encargaron que hubiese un libro en que se pusiesen por cabeza un tanto de las tres
dotaciones, y luego un inbentario y memorial de todos los bienes y rentas especificada en ellas y
así bien las escrituras y recados de pertenencia y después la cuenta de lo que fuera cobrando,
pagando y cumpliendo de modo que con bastante claridad se pudiese saber y entender el estado
de lo uno y lo otro, y tomar inteligencia de ello los señores testamentarios en su tiempo y después
el señor Patrono, con la facultad de poder compeler a los religiosos a darles cuenta de ello;
reserbándose los mismos testamentarios de declarar qualesquieras dudas que se pudieran ofrecer.
Y en razón de todo quanto se trató y estipuló mutuamente, se otorgaron las explicadas escrituras
y la de aceptación por parte del convento y religiosos y demás que se condicionó sentados estos
indispensables supuestos, y para desembarazarnos del reparo que se a puesto diciendo que el
convento no ha cumplido con lo que queda relacionado en el último, antes de entrar aprobar lo
que llebamos ofrecido, es no menos indispensable sentar que los religiosos han cumplido en la
misma forma que apetecían y podían desear los señores testamentarios y señores patronos; porque
tienen, custodian y conservan con el maior esmero y cuidado en su archibo y determinados
cajones, todas las escrituras de pertenencia, así de juros como de censos, acompañadas de las
respetibas diligencias, que han ofrecido las variaciones de los tiempos; tienen así bien los
respectivos libros de gobierno con el título de recibo y gasto en que con distinción an puesto por
asiento lo cobrado de las rentas de esta piadosa memoria y lo que han pagado tienen igualmente
las escrituras de las inversiones de los censos redimidos i aunque en ellas se halla omitida la
expresión de ser fincas compradas con los caudales de las redenciones de censos que pertenecían
a estas mismas memorias, ha sido un leve material descuido por quanto se halla suplido en el libro
que también tiene el convento, con el título de Capitales en el que se hallan especificadas las
compras de que tratan las escrituras de venta de heredades que el convento ha comprado con las
prenotadas redenciones; cuios libros por más que no tengan el título y cabeza que señala el citado
último supuesto, vendrá a ser mui material  el defecto si es que se le puede llamar tal, por quanto
los (los) explicados libros de que usa el convento vienen a ser los mismos en sustancia y tan
formadas y [ ] formalismos, como que toda la religión usa de ellos, y en todos los tribunales hacen
entera fei se da crédito; porque lleban consigo nada menos que la censura de toda la Provincia
en su(s) capítulos, i por ellos se informa mui escrupulosamente así de la salida de los caudales
como de su recibo, sacando de ellos mismos el estado de uno y otro; I de la pureza de su
administración y govierno i de las diligencias practicadas en los casos ocurrentes para su
conservación i aumento.

I siendo esto mismo lo que encargaron los señores testamentarios, i lo mismo que vio i reconoció
el apoderado del actual señor Patrono , tenemos acreditada la realidad de la verdad de cuanto
queda referido teniendo como se debe tener por ocioso y perdido el tiempo y papel que se gastase
en poner a la frente de los mismos libros las escrituras que se guardan originales, como queda
dicho; i en su virtud pasaremos a tratar de la cuenta que ellos mismos arrojan.

Para la inteligencia e su giro y material formación se hace preciso hacernos carga del asunto de
que se trata en el cual versa el contrato que el derecho llama “do ut facias”, y el que también
llama “do ut des”, porque sin esta advertencia, sería bolber a caer en los defectos y redundancias
que se advierten en la cuenta dada por el convento, cuia confusión a producido los objetados
reparos tan impertinentes como fundados en supuestos que no se les debe dar otro ser que el de
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los espacios imaginarios. Sirva de prueba los que pusieron a la primera partida de la data, para
excluir los trescientos sesenta y nuebe mil cuatrocientos ochenta reales i veinte mrs. que se dize
haver alcanzado el convento a las pías memorias en la cuenta que dio el señor Patrono en el año
de mil seiscientos i quarenta. Porque todo el empeño se reduce a quererla arguir de nula como
llena de vicio i nulidades sin más fundamento ni apoio que las voluntarias presunciones que en el
mismo reparo se bierten, como se dirigen a abatir nada menos que una escritura pública otorgada
por el señor Patrono, la cuenta y razón que el convento le manifestó del manejo i distribución de
los caudales que habían entrado en su poder, respectivos a las tres donaciones y con términos tan
claros i expresivos como que nada queda que apetecer i menos que dudar del exacto cumplimiento
por parte de los religiosos en todo conforme a las confianzas que depositaron en sus manos los
testamentarios, cuias expresiones en su última donación persuaden la certeza del alcance mediante
que aseguran se estaba debiendo tres cuentos de mrs. procedentes de las rentas de juros i censos
respectivas a solo el año de mil seiscientos veinte y cinco; luego habiendo mediado catorce hasta
el cituado (sic) de la cuenta, que maravilla será el que se hubiese aumentado a los doce quentos
y quinientos de rédito y dos mil trescientos y quarenta mrs en el mis(mo) atraso; sobre que no hai
necesidad de hacer mérito en esta cuenta ni por cargo ni por data ni en otra manera que para
hecer ver i demostrar que el convento ha cumplido no solo con lo que está obligado por su parte
si también en la que había cesado toda obligación según i como lo ha platicado asta el presente
qual adelante sera ver, por lo que mira desde el año cita (sic) de quarenta de que hemos de tratar
, y ahora asta este bajo las refrenciones (sic) siguientes los supuestos que dejamos sentados
informan que desde el año de mil quinientos y noventa en que se berificó la donación del Cardenal,
asta el de mil seiscientos y once no habían bastado los quinientos ducados señalados de renta
anual para mantenerse los veinte religiosos que con respecto a ella devía haber en el convento por
cuia razón les había sido forzoso tomar dineros a censo de que se sigue que desde luego
empezaron a cumplir las obligaciones y cargas que ofrecieron por lo mismo, dispusieron los
testamentarios que se redimiese el censo haciendo donación de la renta enunciada en el tercer
supuesto con la qual nada adalantaron (sic) los religiosos porque fue bajo la condición de que no
entrasen a gozarla hasta estar concluidas las obras del convento. 

Así fueron pasando asta el año de mil seiscientos veinte y seis en que los dichos testamentarios les
donaron las rentas que se relacionan en los supuestos quarto, quinto y sesto, pero bajo la misma
condició(n) según se dice en el séptimo de no entrar a gozarlas ni las anteriormente donadas en
más que los referidos quinientos ducados asta estar concluidas las prenotadas obras de cuio
cuidado y diligencia se exoneraron i pasaron a el de los religiosos; pero en que circunstancias ya
lo dicen los mismos testamentarios; i con hallarse paradas i empeñadas con los oficiales, sin que
hubiesen bastado las rentas de las tres donaciones ni bastasen en aquella actualidad para ponerlas
en perfección de que se sigue necesariamente i sirve para satisfacer a los reparos puestos quanto
a esta parte que luego que se redimió el censo impuesto con la villa de Madrid, acordaron los
mismos testamentarios aplicar todo el capital para poner en movimiento las obras paradas hasta
donde alcanzó, sin que se pueda atribuir a echo voluntario i propio de los religiosos por tener
como tenían a la vista a los mismos testamentarios, que alias anhelaban i deseaban que las dichas
obras llegasen a perfeción. Con efecto fue aplicado para el mismo fin juntamente con la parte
respectiva de las rentas sin dejar de satisfacer los religiosos las consignaciones de por vida
señaladas a los criados de su Emª, los dotes de huérfanas, de parientas, las tres perpetuas al señor
Patrono, Rdº , prior y cavildos con todas de más  pagas y mandas que hacían los mismos señores
testamentarios antes de parar estos cargos a los religiosos; siendo argumento y prueba completa
de que los desempeñaron a satisfación mediante que habiéndoles pedido la cuenta de todo ello en
el año de mil seiscientos y quarenta el señor Patrono que era en aquella actuallidad, se la dieron
no solo de los juros, censos y sus [..dos], sino también de los empleos que habían echo de lo
cobrado de la Cámara Apostólica y demás perteneciente a estas mismas piadosas memorias, sobre
que se dio por contento y satisfecho  lo aprobó y ratificó todo, y otorgó una solemne escritura en
su razón. De modo que no queda el más leve motivo ni fundamento para poder poner reparo
alguno ni objeción y mucho menos  a la conducta de los religiosos que desde luego entraron
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cumpliendo crecidas cargas sin percibir el fruto con digno premio.

Por las mismas razones y en las mismas e ydénticas circunstancias con más la especialéssima de
hallarse en la ciudad de Valladolid tres testamentarios, quales son D. Juan de Borxa, el licenciado
Vigil de Quiñones, Dn. Gerónimo de Chiriboga y el licenciado Dn. Gonzalo Ter de los Ríos, juez
de la misma testamentaría otorgó a favor de este el prior del convento escritura de sesión del censo
que tenía por ipoteca el oficio de escribano de provincia que a la sazón regentaba D. Juan Ter de
los Ríos, dando por caudal los buenos servicios que había echo y esperaba hacer en favor de la
misma testamentaría y memorias, y aunque dentro de los tres días se retrató (sic) el mismo prior,
es regular que los testamentarios se valiesen de las facultades que se reservaron para hacer,
mandar y declara dudas porque no hai asiento ni memoria en los libros de recibo de que se
hubiese cobrado cosa alguna de este censo. 

Esto mismo se experimenta cuanto al censo en cabeza de Pedro Rodríguez Navarra vezino de la
ciudad de Villena, sin que tenga el convento motivo a que atribuirlo, que a ser tal vez de los que
se pierden por no ser seguras las hipotecas o no poder ser gravadas con semejantes imposiciones.
I sea como fuere lo cierto y seguro es que a todo se hallaron presentes los testamentarios que en
la cuenta que se dio al Patrono no se pudo hacer mención por cuanto no constan de los libros los
réditos de este ni del censo del anterior; luego haviendo intervenido como intervino su aprobación,
se subsigue que precedió causa suficiente i motivo justo de que en el día no tiene obligación de
responder el convento solo si hacer presente que del mismo modo que prestó sus diligencias en los
demás ramos las prestaría en cuanto a este bien que sin efeto lo que no es de extrañar porque entre
tantas fincas no es maravilla que una o otra saliese falida(sic), y últimamente no tenga
incobeniente el convento en ponerse de acuerdo con el Patrono para praticar (sic) diligencias por
más que resulten inútiles a fin de satisfacer a la vindicación que se le hace la que nunca puede
tener lugar mediante que no omitido [incorporación] alguna de los censos que se han redimido
i menos ocultado partida alguna de recibo, de suerte que si no ha pasado las noticias a los
Patronos no cabe duda que [cosiste] en haver tenido noticia de sus paraderos, y en que en tan
dilatado tiempo no se han acercado a tomar conocimiento del estado i manejo de dichas memorias.

En concurso de lo dicho con atención a lo(s) echos y circunstancias de aquellos tiempos en que
nos hemos puesto como es preciso ponerse se describe afianzada la conducta de los religiosos y
el exacto cumplimiento de sus obligaciones por los que se omite el satisfacer a cada reparo de los
objetados a la citada cuenta por quedarlo de un golpe con solo recordar que la escritura de
aprobación otorgada por el señor Patrono es sufientísimo (sic) [reparo]; extra de que los son
también y poderosísimos los libros de recibo y gasto considerados por tales por los testamentarios
en los cuales está recopilada la misma cuenta; por quanto contienen lo recibido y pagado en aquel
tiempo por lo mismo no tubo necesidad ni se cuidó el convento de quedarse con la cuenta que
presentó su traslado, antes bien debió quedar aquella y obrar perpetuamente en poder de los
señores Patronos; en cuio caso podía cada cual en su tiempo comprobarla si [quitara] con los
citados libros y allaría una completa puntualidad de tal modo que no faltaría ni un maravedí de
aquel alcance que suena y de que al presente no hacemos mérito ni caso por ser infructuoso el
sostenerle cuando no hai sujeto ni fondos de que poder reintegrarse.

Poniéndonos pues en aquel tiempo y circunstancias en que los religiosos no habían entrado a
gozar de las rentas consideradas en las tres donaciones en más cantidad que la de quinientos
ducados, se debe suponer constantemente que hicieron cuanto estaba de su parte con respecto a
este recibo, sobre que ni se les debe pedir, ni deben dar cuenta, por cuanto la estaban dando
continua y diariamente a los señores testamentarios i Patrono que lo estaban presenciando.
Tampoco se del debe pedir ni la deben dar desde el año de seiscientos veinte y seis, hasta el
cuarenta en que se les pidió y la dieron tanto por estar aprobada y parada en autoridad de cosa
juzgada, cuanto por aquella era mui distinta i diversa de la que en el día se ha y debe formar para
cuio convencimiento hai poco que reflexionar respecto ver un tiempo en que todas las rentas y todo
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lo demás que por bien tuviesen las señores testamentarios se había de invertir en las obras que
confesaron como queda dicho estar no solo paradas, sino empeñadas con los oficiales porque solo
en cuanto a esto era en lo que se debía dar y tomar en lo que los religiosos no hicieron más
tomarse unos trabajos propios de los testamentarios, y respeto que todo su esmero en los treinta
y dos años que mediaron desde el fallecimiento de su Emª. Hasta el citado de seiscientas veinte y
seis no pudo evitar que estubiessen empeñadas i paradas las obras no cabe maior prueba de las
exactas diligencias y su laudable conducta de los religiosos, quando en los catorce que se cuentan
asta el cuarenta se vieron las obras en un estado [tatual] expresa el patrono en su escritura de
aprobación de modo que podemos sin reparo entrar a tratar de la presente cuenta bajo supuesto
de haver entrado los religiosos a gozar del todo las rentas desde el mismo año de cuarenta en
adelante.

Sentado este principio se hace también dispensable sentar que del total de la renta que arriba
dejamos calculadas se deben rebajar siete mil ciento ochenta i tres reales i diez y siete mars. que
debían rentar los censos sobre la escritura de Provincia de la ciudad de Valladolid, sobre la villa
de Madrid i sobre Pedro Rodríguez de Navarra vezino de la ciudad de Villena, mediante que no
estaban corrientes ni lo han estado en el tiempo de que bamos a tratar y que de ellos estaba
entendidos los señores testamentarios como arriba queda explicado por cuia razón vino a quedar
la renta líquida anual en la cantidad de ciento quarenta y cinco mil ciento y nuebe reales i diez
mrs. la que se vaca a la margen como que a de servir de regla para el giro que se debe tomar.
(145.109 rs. + 10 mrs)

Para este indispensable fin como que es el único de la obra debemos recordar aquellos contratos
que diximos que versan “do ut facias y do ut des” porque de otro modo no se puede calcular lo que
el convento a percibido de la misma renta por lo que se obligó a hacer y a echo ni por lo que haia
debido dar.

En cuya virtud es igualmente indispensable separar lo que su Emª. y sus testamentarios quisieron
que el convento diesse respecto al “do ut des” y lo que había de percibir con respecto al “do ut
facias” para lo qual se forma el plan siguiente:

Dispusieron que se diese a huérfanas quatro mil y quatro cientos reales (4.400 rs).

Den al señor Patrono que por tiempo fuesse trece mil doscientos treinta y cinco reales y diez  mrs.
(13.235 rs + 10 mrs).

A los cavildos eclesiásticos y secular, mil cien reales (1.100 rs).

Al prior del convento ochocientos ochenta y dos reales y doce mrs. (882 rs + 12 mrs).

A los pobres en pan cozido lo que importase dos mil y doscientos reales (2.200 rs).

Y a las parientas por razón de doze, once mil reales (11.000 rs).

Cuias partidas componen la cantidad de treinta y dos mil ochocientos diez y siete reales y veinte
y dos mrs. (32.487 rs + 22 mrs).

Rebajada esta de la de los ciento quarenta y cinco mil ciento y nuebe reales y diez mrs. calculada
a la vuelta como renta total (145.109 rs + 10 mrs).

Biene a quedar con destino al convento y con respecto al “do ut facias” la de ciento doce mil
doscientos noventa y un reales y veinte y dos mrs. (112.291 rs + 12 mrs).
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Esta cantidad que es la misma que en cada un año a devido percibir el convento para que pudiera
estar obligado a cumplir las cargas que su Emª. y sus testamentarios les impusieron en las tres
donaciones que dejamos extractadas en los supuestos conlocados (sic) a la frente de este papel es
la regla fixa y segura para la inteligencia y giro debido de la cuenta y aunque debe gobernar en
todo el tiempo de los ciento y quarenta y siete años.

Porque se pide, se hace preciso el dividir en dos épocas, las una desde el año de mil seis cientos
y quarenta asta el de mil setecientos veinte y siete, en que por las variaciones que en ellos hubo
en las cobranzas no es fácil uniformar el cargo con la data; cuio inconveniente cesa desde el año
citado de veinte y siete asta el presente en que nos halamos bajo cuia advertencia se pasan a
formar los correspondientes respetivos cálculos.

Por lo que mira a la primera época que comprende ochenta y siete años compone la cantidad
figurada de renta en cada uno y multiplicada por ciento doce mil dos cientos y noventa y un reales
y veinte y dos mrs.  nuebe quentos setecientos sesenta y nuebe mil trescientos setenta y tres reales
y diez mrs. (9.769.373 rs + 10 mrs) .

En competencia de esta cantidad solo a recibido el convento en la misma época como consta de
los libros de recibo y sus partidas extraídas en las cuentas que a dado al actual señor Patrono con
presencia de su apoderado Dn. Josef León Gamero, por qui(e)n se iban leiendo al tiempo del
extracto, la cantidad de cinco quentos quinientas treinta y una mil trescientos quarenta reales y
nuebe mrs. (5.531.340 rs + 9 mrs).

Por lo que resulta haber dejado de recibir el convento en la misma época quatro cuentos
doscientos treinta y ocho mil treinta y tres reales y un maravedí. (4.238.033 rs + 1 mrs).

En la segunda época también propuesta que abraza sesenta años, multiplicados por la misma
cantidad que en la primera compone la cantidad de seis cuentos setecientos treinta y siete mil
quatrocientos noventa y ocho reales y veinte y ocho mrs. que también se sacan al margen
(6.737.498 rs + 28 mrs).

En competencia también de esta cantidad solo ha recibido el convento t(r)es quentos quinientos
diez y ocho mil trescientos quarenta y quatro reales y veinte y cuatro mrs. según las partidas
extractadas en la conformidad predicha (3.518.344 rs + 24 mrs).

Por lo que también resulta haber dejado de recibir el convento en esta época tres quentos
doscientos diez y nuebe mil ciento cinquenta y quatro reales y quatro mes., cuias dos partidas de
falta de recibo componen la cantidad de (7.457.187 rs + 5 mrs).

No obstante que con esta atención debió el convento suspender las pagas respectivas al contrato
“do ut des” porque no recibiendo, no tiene obligación de dar, sin embargo ha satisfecho i pagado
en las dos referidas épocas las partidas siguientes:

Primeramente a huérfanas trescientos trece mil veinte i siete reales y veinte y seis mrs. (313.027
rs + 26 mrs).

Iden a los señores patronos un cuento novecientos quarenta y cinco mil quinientos ochenta y ocho
mrs. (1945.588 rs + 8 mrs).

Yden a los cavildos eclesiásticos y secular (87.058 rs + 2 mrs).

Yden a los priores que han sido de dicho convento de Madrigal (129.605 rs).



238   A. P. A. C., hojas cosidas al “Libro de Protocolos de los papeles que se contienen en este archivo del convento
de N. P. S. Agustín de la villa de Madrigal”, s.f.
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Yden a los pobres en pan cozido (178.396 rs).

Yden a parientas dotadas (231.94? rs).

Yden a criados de su Emª., a Doña Elena Quiroga y Doña Ynes de Villarroel asta que fallecieron
(46.677 rs + 26 mrs).

Las quales partidas compone la cantidad (2.932.256 rs + 28 mrs).

Como queda figurado. Y amas (sic) de esto a pagado dos partidas siguientes: Primeramente por
razón de la consignación echa por su Emª. En su donación para ayuda de gastos de los capítulos
provinciales que se han celebrado en las dos épocas (161.700 rs). 

Yten se a desembolsado para gastos de la sacristía quatro cientos veinte y nuebe mil cuatrocientos
y once reales y veinte y seis mrs. bien entendido de que aunque por los libros de gasto resulta
maior cantidad, solo espone la anunciada con arreglo a lo que consignaron los testamentarios de
su Emª. (429.411 rs + 6 mrs).

Iden para las obras y reparos executados en el convento durante a las mismas dos épocas (493.848
rs + 28 mrs).

Yden causados en la desa (sic) de Fuente de Caño (17. 254 rs).

Yden por razón de susidio y escusado respectivo a las fincas de estas memorias por haber excluido
lo correspondiente a las demás de que goza el convento (50.073 rs).

Yden por las coletas para los gastos de los capítulos en virtud de que son los intermedios para
gastos de Roma y los comunes del Provincial mediante que no recibe la provincia lo consignado
por los testamentarios d su Emª. En su última donación ni a tenido por justo el recibirlo a causa
de la decadencia de las rentas 51.752 rs + 24 mrs).

Yten a desembolsado para los gastos de diligencias de cobranzas de las rentas de estas memorias,
pleitos que se han ofrecido y demás agencias (442.976 rs + 22 mrs). 

Cuios pagos ascienden en las mismas dos épocas a la cantidad de arriba (1.647170 rs), que junta
con la de los dos cuentos novecientos treinta y dos mil doscientos cincuenta y seis reales y veinte
ocho mrs (2.932.256 rs + 28 mrs), resulta haber desembolsado (4.579.274 rs + 2 mrs).

Todos estos cálculos extractados de aquellos libros que como queda dicho son los mismos que
encargaron los testamentarios para que en todo tiempo se pudiese saber el estado de las piadosas
memorias , y del manejo y distribución e sus caudales y los mismos con que los religiosos debe
justificar su conducta manifiestan bien claramente la pureza con que se han portado. Porque sobre
no haber recibido los siete cuentos quatrocientos cinquenta y siete mil ciento ochenta y siete reales
y cinco maravedís a que eran acreedores con respecto al contrato “do ut facias” y si solo nuebe
quentos .....”238



239   A. H. N., fondo Consejos, sección Casa Quiroga, legajo 5310, IV tomo, ff.108-128, f.196-202. Estos documentos
corresponden a diversos folios donde se tratan aspectos relacionados con el convento de San Agustín de Madrigal. Los folios
283-290, que no se han incluido, tratan sobre la reclamación, en 1807, de los 1.200 ducados del Patronazgo del convento por
doña María Gertrudis de Yepes Mendiolaza, para su hija doña Francisca de Quiroga Contreras Córdoba y Yepes, en la ciudad
de Murcia.
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f.108-128

“...Así mismo doy fe que con el objeto de comprobar más y más, la legitimidad de haber sido la
Doña Agustina hermana del Cardenal como hijos legítimos de los señores D. Álvaro de Quiroga
y Doña Elena Vela, los méritos, servicios y empleos de este príncipe de la iglesia mediante a que
ellos solos bastarían a calificar la justicia del [marques] para la gracia que solicita se me han
señalado entre otros documentos de que se hará mérito en el siguiente grado la escritura de
ampliación y fundación del monasterio y convento de religiosos de San Agustín extramuros de la
villa de Madrigal, otorgada en Madrid a 5 de Febrero de 1590 ante Gaspar Testa, que existe por
testimonio de Diego de Robles, escribano de este número, dada judicialmente a pedimento de Don
Álvaro de Quiroga en 19 de marzo de  1596, otorgada por el expresado exmo. y emmo. Cardenal
de la una parte y de la otra el prior y religiosos de dicho convento, por la que estos en
remuneración de los muchos servicios que tenían recibidos de su eminencia y de la renta de mil
y quinientos ducados anuales en juros que les había consignado, aprobaron el patronato de dicho
convento y capilla mayor de su iglesia donde se hallaban enterrados sus padres, los repetidos
señores D. Álvaro de Quiroga y Doña Elena Vela y en caso necesario se le concedían de nuevo con
las más amplias facultades  entre estas la de heredar dicha capilla para entierro de los patronos
que nombrare el dicho sr. Cardenal poniendo los bultos y armas que quisiese y por bien tuviese,
cuya cabeza, pie y cláusulas respectivas al intento irán aquí [mentadas] como también las del
testamento del dicho emmo. Cardenal que le otorgo con la calidad de cerrado en Madrid a 27 de
noviembre de 1592 y abierto en forma legal a 21 de noviembre de 1594 y el nombramiento original
a la letra de una prebenda de las fundadas por dicho testador en el expresado convento, expedido
por su testamentario, en Madrid a 29 de septiembre de 1596, en favor de Doña Elena de Quiroga
y Zuazo, hija de la Doña Agustina, porque en uno y otro resulta también haber sido el dicho sr.
D. Gaspar de Quiroga, cardenal de la Santa Iglesia de Roma, arzobispo de Toledo, chanciller
mayor de Castilla, inquisidor general, presidente del Consejo de Italia y del [...] Estado, con otros
destinos de la mayor atención que todo es en la forma siguiente.

Escritura de fundación del convento de Agustinos de Madrigal

En la villa de Madrid a 19 días del mes de marzo de 1596 años. Ante el doctor Ortiz Teniente 
corregidor de esta dicha villa y su tierra pareció D. Álvaro de Quiroga y presento la petición
siguiente: D. Álvaro de Quiroga, caballerizo de S. M. y sobrino de D. Gaspar de Quiroga,
arzobispo de Toledo, y como patrón que soy de la buena memoria que dejó e instituyó en la villa
de Madrigal en el monasterio de San Agustín en la dicha villa, dijo que al derecho del dicho
monasterio y ansí como tal patrón conviene tener un traslado de la escritura de patronazgo que
el dicho sr. arzobispo instituyó en el dicho monasterio, la cual pasó y se otorgó ante Gaspar Testa,
escribano que fue del número de esta villa difunto. A V. pido y suplico mande a Diego de Robles
en quien [...cedieron] los registros del dicho Gaspar Testa, me de un traslado de la dicha escritura
signada y en pública forma para en [cuenta] de mi derecho y pido justicia para ello. Otro si pido
y suplico a V. que se/ me de la dicha escritura precediendo primero la legalidad del dicho Gaspar
Testa. D. Álvaro de Quiroga.
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E a mi presentada pidió lo en ella contenido e justicia, e por su merced visto mando que se le de
el traslado de la dicha escritura que pide precediendo primero la información de la legalidad al
dicho Gaspar Testa y fecho lo susodicho se le traiga ante su merced para lo ver y proveer justicia
e ansí lo mando ante mi Robles.

Vista la dicha información por el dicho doctor Ortiz, teniente de corregidor, dijo me  mandava e
mandó dar el dicho traslado al dicho D. Álvaro de Quiroga para el efecto que lo pido signado y
en pública forma en manera que haga fe, al cual dijo que interponía e interpuso la autoridad y
decretó y lo firmó de su nombre. El doctor Ortiz. Ante mi Robles.

En cumplimiento al dicho auto hice sacar y saqué la escritura que por el se me manda que su
tenor, de la cual es como sigue:

In Dei nómine amen. Notoria y conocida cosa sea a todos los que la presente escritura de asiento
y concierto y capitulación y lo demás en ella contenido vieren e oyeren como estando en la villa
de Madrid, de la diócesis de Toledo, donde al presente está y reside el Rey D. Felipe, nuestro
Señor, segundo de este nombre y su corte y consejos reales, a 25 días del mes de febrero, año del
nacimiento de Nuestro Salvador Jesuchristo de 1590 años, en presencia de mi el escribano e
notario  público e de los testigos infraescriptos, el Ilmo. sr. D. Gaspar de Quiroga, cardenal de la
Santa Iglesia de Roma e arzobispo de Toledo primado de las Españas, chanciller mayor de Castilla
e inquisidor general en todos los reinos y señoríos de su majestad e presidente del consejo de Italia
y de su consejo de estado. Estando y residente en esta corte de su majestad de la una parte y de la
otra el padre maestro fray Gabriel Pinelo, prior del monasterio de San Felipe  de la orden de señor
San Agustín de esta villa de Madrid, en nombre del prior, frailes y convento del monasterio de San
Agustín extramuros de esta villa de Madrigal en la diócesis de Ávila, e por virtud del poder que
del dicho monasterio, prior, frailes y convento tiene signado y firmado de Lucas Gutiérrez de
Cordovilla, escribano del rey nuestro señor e uno de los del número de dicha villa de Madrigal su
fecha en el dicho monasterio en 19 días del mes de enero de este presente año de 1590 años, en
el cual dicho poder están en estos tres tratados que para [le] hacen y otorgan los dichos prior,
frailes y convento, hicieron y otorgaron ante el dicho escribano, en el primero de los cuales va
inserta e incorporada la licencia que el dicho convento tuvo del padre provincial de la dicha su
orden para hacer los dichos tratados y otorgan el dicho poder que originalmente dio y entregó a
mi el presente escribano para que lo ponga e incorpore en esta escritura, e yo el escribano público
yuso escripto le puse e incorporé según que por el parece su tenor del cual es como se sigue. 

El cual dicho traslado que el dicho poder aquí va inserto, yo el escribano yuso escripto doy fe que
le corregí y concerté con el original y va cierto y verdadero y bien sacado, por ende el dicho padre
fray Gabriel Pinelo en el dicho nombre de los dichos prior, frailes y convento del dicho monasterio
de San Agustín de la villa de Madrigal  y en virtud del dicho poder suso incorporado el cual acepta
y del mando ambas las dichas  partes, dijeron que por cuanto entre su señoría Ilma. y la parte del
dicho monasterio se ha tratado y concertado en que porque en la dicha capilla mayor del dicho
monasterio de San Agustín de la dicha villa de Madrigal están sepultados los señores D. Álvaro
de Quiroga y Doña Elena Vela, su padre y madre, la cual agora su señoría Ilma. quiere dotar y
al dicho monasterio  por ser como es patrón de la dicha capilla mayor y del dicho monasterio y
por servicio de Dios nuestro señor y para que en el haya más número de frailes y estudien ansí
para los frailes estudiantes que en el hubiere como para los vecinos e moradores de la dicha villa
e lugar de su tierra e comarca de lo cual vendrá mucha utilidad e provecho al dicho monasterio
y vecinos de la dicha villa y tierra porque serán más aprovechados en doctrina y ejemplo y para
dotación de ello como de yuso en esta escritura irá dicho y declarado, su señoría Ilma. les da mil
i quinientos ducados de renta perpetua en cada un año para siempre jamas en juros por privilegios
de S. M. sobre lo cual y sobre las demás cosas que en esta escritura irán declaradas entre las
dichas partes de un acuerdo y conformidad hicieron y otorgaron los capítulos en la forma y
manera siguiente:
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Primeramente que el dicho padre fray Gabriel Pinelo, en el dicho nombre de los dichos prior,
frailes y convento del dicho monasterio de San Agustín y en virtud al dicho su poder desde luego
da el patronazgo del dicho monasterio de la dicha capilla mayor a su señoría Ilma. para que sea
suyo propio perpetuamente para siempre jamas y del patrón y patrones que agora y en otro
cualquier tiempo su señoría Ilma. señalare y nombrare con todas las preeminencias, honras, usos
y aprovechamientos  que los patronos fundadores, dotadores y reedificadores  por derecho pueden
y deben haber y tener para que todas ellas las hayan y tengan su señoría Ilma. y el patrono o
patronos que agora o en cualquier tiempo nombrare o señalare.

Item, que en la dicha capilla mayor del dicho monasterio hayan de estar y estén los huesos de los
dichos señores Álvaro de Quiroga e Doña Vela, padre y madre de su señoría Ilma. que de presente
como está dicho, en el están sepultados en la parte y lugar que mejor fuere y pareciere  a su
señoría Ilma. o a los dichos patrón o patronos que nombrare o señalare en el suelo o en la pared
como más bien visto les sea y quisiere.

Item, que si fuere la voluntad de su señoría Ilma. e quisiere e por bien tuviere, se pueda sepultar
y sepulte en la dicha capilla mayor y todas las personas que su señoría Ilma. o los dichos patrón
o patronos que nombraren o señalaren quisieren e por bien tuvieren y mandaren y fueren su
voluntad para siempre jamás y no otra persona alguna  por entierro ni por depósito ni en parte
alguna della agora ni en ningún tiempo, sino que como está dicho haya de ser y sea como lo es de
su señoría Ilma. el dicho patronazgo de la dicha capilla mayor y el patrón o patronos que
nombrare y señalaren.

Item, que en la dicha capilla mayor se puedan poner y pongan los bultos que quisieren e por bien
tuvieren así en el suelo como en la pared, y poner las tumbas y paños y armas y letreros y las
demás insignias que su señoría Ilma. o el patrón o patronos que nombrare o señalare quisieren
e por bien tuvieren ansí en la dicha capilla mayor como el dicho monasterio.

Item, que los religiosos del dicho monasterio que al presente son e aquí adelante en el fueren  para
siempre han de ser obligados a decir cada un día la misa cantada mayor conventual que en el
dicho monasterio se dijere, por las ánimas de los dichos señores Álvaro de Quiroga y doña Elena
Vela, y de su señoría Ilma. y demás de la dicha mayor cantada dirán en cada un día en la dicha
capilla mayor y monasterio, tres misas rezadas por los dichos señores e ansí mismo dirán y
celebrarán con toda solemnidad la fiesta de la Epifanía con víspera y misa cantada y procesión
y sermón, y lo mismo harán el día de la Conmemoración de los difuntos y con la misma solemnidad
celebrarán y dirán a los veinte días al mes de julio de cada un año para siempre, e otro día en el
dicho mes que más a propósito viniese, un un aniversario por las ánimas de los dichos señores
Álvaro de Quiroga y doña Elena Vela, poniendo sobre su entierro una tumba y paño, conforme a
la obligación que hay, y en el entre tanto que se dijere las vísperas y misas cantadas han de arder
y ardan cuatro  achas que estén junto a la cruz y tumba y en acabando las misas se han de decir
sus responsos cantados y rezados en la dicha capilla mayor.

A todo lo cual que dicho es estaba y se halló presente el padre maestro fray Pedro de Rojas,
provincial de la dicha orden del dicho señor San Agustín de la provincia de Castilla de la
Observancia, y habiendo oído y entendido lo en esta escritura de asiento y concierto y capitulación
contenido que les fue leída por mi el presente escribano de verbo ad verbum según y como en ella
se contiene [dijo] y otorgo como prelado de la dicha orden y en aquella vía y forma que mejor a
lugar de derecho, que la aprobaba y aprobó e ratificaba e ratificó y había e [dio] por bueno en
todo y por todo según y como y de la forma y manera que en ella se declara con las cláusulas,
condiciones y capítulos en ella contenidos y  suplía y suplió todos e cuales quier defectos, así de
sustancia como de solemnidad que haya o pueda haber en los dichos tratados y en el dicho poder,
y en lo contenido en esta escritura para que todo ello vala y se guarde y cumpla y tenga cumplido
efecto, agora y en todo tiempo para siempre jamás, y prometió como tal prelado de que el dicho
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monasterio de San Agustín de la dicha villa de Madrigal será puesto y se [ponga] entre los
conventos y  monasterios grandes de la dicha orden para que se pueda enviar y envíe del el prior
y [decreto] a los capítulos provinciales que se hiciesen de la dicha orden como lo hacen los otros
conventos grandes della, y se hará en el dicho monasterio, el capítulo provincial de la dicha orden
todas las veces que se hubiere de hacer y se dirá la misa a las once en invierno u a las diez en
verano según y como se contiene y declara por los capítulos de esta escritura, los cuales y cada
uno de ellos serán guardados  y cumplidos en todo e por todo como en ello se contiene y a ellos
y a cada cosa e parte dello como tal prelado dijo que interponía e interpuso su autoridad y decreto
para que en todo tiempo vala e se guarde e cumpla e haga fe, en juicio o fuera del, e ansí mismo
se obligó e prometió de que traerá confirmación e aprobación de esta escritura del Padre General
de la dicha su orden, dentro de seis meses primeros siguientes que corren y se cuentan desde el día
de la fecha desta, y su señoría Ilma. aceptado como lo aceptó a mi por lo que le toca, y los dichos
padre provincial y prior de San Felipe, en el dicho nombre y por lo que a cada uno toca, otorgaron
la presente escritura de asiento y concierto y capitulación y todo lo en ella contenido en la forma
y manera que dicha es, y uno u dos u más traslados de un tenor para cada parte los que pidiere
ante miel escribano público e testigos infraescriptos que es fecha y otorgada en el día mes y año
susodichos y lo formaron de sus nombres a los cuales doy fe que conozco siendo en ello presentes
por testigos, el doctor Juan Bautista Neroni, vicario de esta villa de Madrigal y Hernán Gutiérrez
camarero de su señoría Ilma. y el licenciado don Luis de Zúñiga y Francisco de Otañez y
Francisco Martínez Terrel, estantes en esta corte de su majestad. [Pues] de cobrada la dicha
licencia en virtud  del dicho pedimento y traslado del año venidero de mil quinientos noventa y un
años: Gaspar Cardinalis Toletanos: fray Pedro de Rojas, provincial: fray Gabriel Pinelo Trion:
Paso ante mi Gaspar Testa, escribano.

Fecho y sacado. Concertado fue este dicho traslado con la dicha escritura original de donde se
sacó en la villa de Madrid a veinte y un días del mes de marzo de mil quinientos noventa y seis
años. Testigos que fueron presentes a lo [...] y corregir con el original Francisco Méndez Testa
y Antonio Vertos y Mateo Durango, vecinos de esta dicha villa. Yo Diego de Robles, escribano de
su majestad, público del número en la villa de Madrid y su tierra, fui presente y del dicho
mandamiento y pedimento este traslado hice sacar y le signé. En testimonio de verdad. Diego de
Robles, escribano público. El doctor Ortiz.

Testamento del Cardenal D. Gaspar de Quiroga.

En el nombre de Dios, Padre e Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero, y a
gloria de la santísima reina de los ángeles, Santa María madre de Dios, señora y abogada nuestra.
Nos don Gaspar de Quiroga, cardenal de la Santa Iglesia de Roma, título de Santa Ba[...]ina,
arzobispo de Toledo, primado de las Españas, chanciller mayor de Castilla, inquisidor apostólico
general contra la heretica gravedad y apostasía, del Consejo de Estado del rey nuestro señor y su
presidente del Consejo de Italia, creyendo como creo bien y fielmente como fiel y católico
christiano en la santa fe católica y todo lo que [...] la santa  madre iglesia de Roma protestando
como protestamos de vivir y morir en ella según y como por la misericordia de Dios hemos vivido
desde el punto que tuvimos uso de razón, sabiendo cuan cierta cosa es la muerte, dudosa su día
y hora, estando sano del cuerpo en nuestro buen seso, juicio y entendimiento natural, tal cual
plugo a nuestro señor de nos le dan aprovechandonos e queriendonos aprovechar de la que por
derecho podemos y debemos y de cualquier  facultad y poder y privilegio tengamos en aquella vía
e forma que mejor podemos y debe valer otrogamos y conocemos que hacemos y ordenamos este
nuestro testamento en la forma siguiente:

Item mandamos que cuando nuestro señor fuere servido de llevarnos de esta presente vida, nuestro
cuerpo se a vestido de las vestiduras pontificales y puesto el palio conforme al derecho, y ansí
vestido sea sepultado en el monasterio de San Agustín de la villa de Madrigal que  hemos dotado,



240 A. H. N., fondo Consejos, sección Casa Quiroga, legajo 5310, IV tomo, f.108-128.
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de que somos patrones en la capilla mayor en el lugar y parte y en la forma que a nuestros
albaceas pareciese con tanto que no sea en mejor lugar que en el que estuvieren los cuerpos de
Álvaro de Quiroga y Doña Elena Vela, mis padres, o en otro lugar que por nos fuere señalado en
este testamento o en otra escriptura.

Y cumplido e pagado este nuestro testamento y las manadas en el escritas y las demás que el dicho
memorial dejaremos o en otra escritura como está dicho, en el remanente que quedare de todos
nuestro bienes muebles y raíces, juros y actiones y derechos y otros cualesquier bienes, dejamos,
nombramos e instituimos por nuestro universal heredero en todos ellos, a nuestra ánima para que
todo ello se distribuya y gaste en misas, sacrificios, limosnas y obras pías a parecer de nuestros
abogados y testamentarios.

Y por esta presente carta revocamos, casamos y anulamos y damos por ningunos y de ningún valor
y otros cualesquiera testamentos, mandas, codicilos y órdenes  para testar que hayamos fecho  e
otorgado hasta hoy día, hasta fecha y otorgamiento de este, que queremos que non valan ni hagan
fe en juicio ni fuera del, salvo este que es nuestro testamento y última voluntad, el cual queremos
que vala por nuestro testamento o cobdecilio o epístola o como otra cualquier escriptura pública
que pueda ser y al derecho más pueda valer y en especial revocamos cualquier testamento que
hayamos otorgado al tiempo y cuando partimos de los reinos para Roma y otra parte cualquiera
que como está dicho en cualquier tiempo y en cualquiera forma hayamos hecho o dado poder para
que en nuestro nombre se hiciese aunque en el pusiésemos o hubiéramos puesto cualquier
juramento o juramentos para no revocarle y aunque hubiésemos así mismo puesto cualquier causa
en derogación del derecho de revocarle que nos pertenecía que [sin] embargo dellas y de
cualquier condición le revocamos, casamos y anulamos y que remos que solo este valga y sea
firme. 

Y suplico al Rey, nuestro señor, se sirva entre los grandes trabajos que su majestad tiene en el
gobierno de tantos reinos se sirva de mandar que este mi testamento tenga cumplido efecto..”240

f.196-202

“ Doña Micaela de Olivares, viuda de D. Juan Luis De Quiroga y Guzmán  como cuidadora y
tutora de la persona y bienes de don Alonso de Quiroga y único patrón de las memorias y obras
pías del cardenal don Gaspar de Quiroga, mi señor, digo que a mi derecho conviene que el
escribano de ese lugar de una fe con cabeza y pie de una cláusula de la donación que los señores
testamentarios del Ilmo. señor cardenal don Gaspar de Quiroga, mi señor, hicieron al convento
de Madrigal, y a Ud. suplico mande se me entregue y para ello [firma] doña Micaela de Figueroa
y Olivares. 

El señor licenciado Diego de Ayala, corregidor por Su Majestad, en 30 de Junio de 1635.
Licenciado Diego de Ayala. Ante mi Sebastián de Mercado.

 Escritura de aplicación de bienes otorgados por los testamentarios del cardenal

Yo, Sebastián de Mercado, escribano real y del número de esta villa por Su Majestad, doy fe y
verdadero testimonio a los que el presente vieren que por escriptura  de aplicación y cesión que
los señores licenciados don Alonso de Cabrera, comendador de Auñón y Berlinches, de la orden
de Calatrava del Consejo de Su Majestad y de su Cámara y Estado de Castilla; doctor don Pedro
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de Marmolejo, caballero de la orden de Santiago del dicho Consejo Real de Castilla; doctor don
Jerónimo de Chiriboga, dean y canónigo de la santa iglesia de Salamanca y don Juan Luis de
Quiroga y Guzmán, caballero de la reina nuestra señora, que como testamentarios perpetuos de
la buena memoria del Ilmo. Reverendísimo señor cardenal don Gaspar de Quiroga, arzobispo que
fue de Toledo, estando en junta para tratar de las cosas tocantes a la dicha buena memoria,
habiendo llamado para la dicha junta al licenciado Gonzalo Fernández de los Ríos, protonotario
apostólico, juez por su santidad y su majestad, para la cobranza de la hacienda de la dicha buena
memoria, parece por la dicha escriptura de aplicación y cesión en virtud de Breve de su santidad
Clemente VIII, de felice recordación, partido y dividido la hacienda que quedo del dicho señor
cardenal en tres partes iguales en calidad y cantidad. La una para la Cámara Apostólica  y otra
para su majestad y la otra para la dicha buena memoria y obras pías del dicho señor cardenal que
por su testamento con que murió dejó a disposición de sus testamentarios dejando a su alma por
heredera como contaba por el dicho Breve, en cuyo cumplimiento se hizo la dicha partición de los
bienes del dicho señor cardenal y dividieron las dichas tres partes y de la que adjudicó y dio a la
dicha buena memoria a disposición de los dichos señores testamentarios para las dichas obras
pías se habían hecho algunas ansí en el arzobispado de Toledo, como en otras partes y entre ellas
la del convento de San Agustín extramuros de esta villa de Madrigal, fundación y patronazgo
perpetuo del dicho cardenal, donde está sepultado su cuerpo y de sus padres. 

Y habiendo sido enterados los dichos señores testamentarios del estado que al presente que hacían
la dicha escriptura tenía el remanente de la dicha parte de hacienda que toca a la dicha buena
memoria y sus obras pías y considerando que entre todas ellas, la voluntad del dicho señor
cardenal había sido de la más lucida y honrosa fuese la del dicho convento, por ser fundación y
patronazgo y entierro suyo y que les constaba que la dicha fundación no estaba acabada porque
aunque la habían dado y aplicado algún maravedí para edificar el dicho convento, iglesia y
entierro, no bastaba por estar empeñado el dicho convento con la dicha obra y haber habido
alguna quiebra y estar parada la dicha obra y que cada día se iba poniendo peor condición, por
las cuales razones y por otras [justas] que les movía y concluir y  acabar con la [disposición] de
la hacienda que había quedado de la dicha buena memoria y que no se fuese distribuyendo y dando
a personas particulares, los dichos señores testamentarios, unánimes y conformes acordaron y
deliberaron de hacer como hacían donación, aplicación y adjudicación a el dicho convento de San
Agustín de Madrigal, de toda la hacienda de la dicha buena memoria que estaba por distribuir y
de todos sus derechos y acciones que por cualquier título, causa y razón que le pertenecen y
pueden pertenecer como uno de tres herederos en la hacienda del dicho señor cardenal y
especialmente señalaron los dichos bienes de que hacían la dicha escriptura aplicación y cesión,
entre ellos sesenta y dos mil y quinientos maravedís de renta y juro cada año sobre las salinas de
Granada por privilegio de Su Majestad; quinientos once mil y quinientos trece maravedís de a
veinte el millar sobre las salinas de Murcia y Atienza por privilegio de Su Majestad; ciento y
cuarenta y dos mil doscientos y un maravedís cada un año a razón de a veinte, sobre las salinas
de Zamora; doscientas veinte y tres mil y quinientos a razón de a veinte sobre las acabalas de Jaén
por privilegio de Su Majestad; una dehesa que llaman de Fuente el Año, tres leguas de Toledo, con
su casa y ermita que suele valer un año con otro diez mil y quinientos reales; ciento veinte mil
maravedís de renta y juro a razón de a veinte y dos el millar sobre las alcabalas de Alcántara;
trescientos y cincuenta y dos mil quinientos y cuarenta y tres maravedís de a veinte el millar por
escripturas o censos contra la duquesa de Sijona ; cien mil reales que estaban  depositados en don
Jerónimo de Barrionuevo  y contra otras personas particulares otras cantidades de maravedís, de
los cuales dichos juros y maravedís los dichos señores testamentarios hicieron aplicación, cesión
y renunciación a el dicho convento de San Agustín y en su nombre a el prior y religiosos que del
son y fueren perpetuamente para que lo hayan, reciban y cobren y gocen con la bendición de Dios,
con ciertos gravámenes, cargas y condiciones y entre ellas hay una del tenor siguiente: 

Primeramente que el dicho convento haya de pagar y pague en primer lugar cada año para
siempre jamás a el patrón de las memorias del señor cardenal que al presente lo es el dicho señor



241   A. H. N., fondo Consejos, sección Casa Quiroga, legajo 5310, IV tomo, f.196-202.
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don Juan de Quiroga y a los que le sucedieren en este patronazgo mil y doscientos ducados que
valen cuatrocientos y cincuenta mil maravedís de renta cada año a razón de veinte mil el millar
que se le deben e pertenecen los mil ducados de renta dellos en que fue condenada la dicha buena
memoria por ejecutoria de los señores del dicho Real Consejo y los doscientos  ducados de renta
que los dichos señores testamentarios les dan y acrecientan como tal patrón con cargo y gravamen
de que el y sus sucesores en este patronazgo se hayan de llamar Quiroga y traer las armas de
Quiroga en primer lugar.

Y condición que si faltare la línea del dicho señor don Juan de Quiroga y Guzmán y viniere el
dicho patronazgo a trasversar que no sea de su línea, en tal caso los dichos doscientos ducados
que se acrecientan vuelvan a el dicho convento de San Agustín de Madrigal.

Y lo de dos mil y doscientos ducados el dicho convento sea obligado a pagar o librarlos en parte
segura y cierta donde el dicho patrón los cobre a su costa.

Lo cual consta por la dicha escriptura que pasó en la villa de Madrid corte de Su Majestad en
veinte y seis de junio de 1626, ante Diego Rubí de Tapia, escribano real y del número de [Ma...]
y notario apostólico de escripto en el archivo de la curia romana , que ante mi el escribano por
el dicho convento habiendo precedido licencia de su provincial y los tres tratados requisitos en 11
de diciembre de 1626  se aceptó y ratificó en cuya aceptación y ratificación está inserta la dicha
escriptura y está y queda en mi registro a la cual en todo me refiero y para que de ello conste en
virtud del dicho auto doy esta fe en Madrigal a tres de junio de 1635, Y fice mi signo que es [...tal].
En testimonio de verdad. Sebastián de Mercado...” 241



242   Inventario de los bienes pertenecientes al Convento de agustinos calzados de Madrigal, en el momento de la
Desamortización, cuyo listado se encuentra en el Archivo Histórico Nacional, sección Clero Regular, Legajo 589 s.f.
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5.6.    Inventario procedente de la desamortización  242.

“CONVENTO EN MADRIGAL DE AGUSTINOS CALZADOS 
Comisión de Arvitrios de Amortización de Fontiberos

Numº 1
Combento de Agustinos Calzados de Madrigal

Ynbentario que los ynfrascriptos delegados de sus Srias. señor Gobernador Cibil y Sr. yntendente
de esta provincia de Ávila, del sr. Contador y Comisionado subalterno de Arvitrios de Amortización del
partido de Fontiberos, a nombre del principal de la misma, con axistencia del reverendo Padre Prior,
formamos en virtud de la Real Orden de 14 del presente mes, que ordena la supresión de los conventos de
regulares existentes en la misma provincia, según lo ordenado en el Real Decreto de 25 de Julio último y
en conformidad a la Regla 3ª de la instrucción que la Dirección General del ramo puso a su continuación
de las fincas rústicas y urbanas pertenecientes al referido conbento a saver;

Fincas rústicas

Vdo. Un conbento grande de sólida y hermosísima construcción que comprende una tierra de secano
sembrada de abena de media obrada de segunda calidad y un espacioso corral cercados de tapias
sólidas.

Vda Una heredad de tierras de pan llebar de trescientos veinte a trescientos treinta obradas, poco más
o menos, disfrutables por mitad en cada un año y consistentes en el término de dicha villa que
cultibaban por si los mismos religiosos teniendo [continuamente] sembradas de diferentes especies
como la mitad.

Vdo. Ocho pedazos de majuelos bien cultibados en cabida de ciento treinta a ciento treinta y dos
aranzadas consistentes en el mismo término, cultibados por dichos religiosos.

Vdo. Una cerca de vallado que [...] ortinal de cabida de tres obradas consistente en el interior de la
población y confinante por poniente con el lagar y bodega de esta comunidad, sembrada de
centeno.

Nº Un prado de cabida de obrada y media poco más o menos que serbía para desgranar los frutos
cereales del mismo combento, que linda por oriente a la larga con camino que del mismo conbento
va a la referida villa.

Nº Otro titulado tierras altas de cabida de tres cuartas consistente en este término que linda por dicho
oriente con el camino que de esta villa va a la de Toro, a mano izquierda, arrendado por un año
en tres [fanegas]  de pan mediado, trigo y cebada, a la viuda de Juan Garzón, vecina de la misma
villa, su plazo 21 de agosto de cada año.

Nº Una heredad de tierras consistente en término del lugar de Villar de Matacabras, cuyo número de
obradas no pueden fijar, arrendadas a Nicolás Rodríguez de aquella vecindad en diez y ocho
fanegas de trigo anuales vencidas en (tachado).

Nº Otra heredad de tierras en término de lugar de Moraleja, arrendadas a Benito Gómez, de la misma
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vecindad, en cinco fanegas de trigo y debe una fanega vencida en (tachado).

Vda. Otra heredad de tierras consistente en el término del trigar de Bercial, arrendadas a la viuda de
Belázquez y su hijo Juan (tachado), en treinta y siete fanegas, mitad de trigo y cebada anuales,
vencida en (tachado).

Vda. Otra heredad de tierras consistente en el término del lugar de Blasconuño, arrendadas a Gregorio
López de aquella vecindad, en nueve fanegas de trigo, vencida en (tachado)

Nº Otra heredad de tierras en el término de Langa arrendadas a Francisco Cibicos de aquella
vecindad, en diez fanegas dicho pan mediado que paga en (tachado).

Vda. Otra heredad de tierras en el término de Fuente Sauz, a la viuda de Melchor Galán, vecina de
(tachado), en diez fanegas de trigo, debe dos fanegas de atrasos hasta 1831, vencida en  (tachado)

Nº Otra heredad de tierras en el término de Bernuy Zapardiel, a Adrián Rodríguez de aquella
vecindad, en trece fanegas de dicho pan mediado, vencida en (tachado)

Nº Otra heredad de tierras en el mismo término arrendadas al mesonero del mismo pueblo en tres
fanegas tres el y tres [q.] en años nones y debe dos y serie de atrasos hasta 1839 y la renta de
1835.

Vda. Otra heredad de tierras en el término del lugar de Mamblas arrendadas a Santiago Riaño del
mismo, en diez fanegas de trigo y pan mediado, vencida en (tachado).

Cargas eclesiásticas

Tiene de carga eclesiástica las referidas tierras, majuelos y prados consistentes en el término de
esta villa, trescientas diez y seis misas rezadas, treinta cantadas y doce con vigilia y responso. 

Cargas cibiles

Los majuelos al sitio de la caba y prado de Barroman están sugetos a las contribuciones de frutos
cibiles y utensilios, por ser plantados de viñas después del Concordato.

Dehesas

Una cuya cabida se ignora titulada de Fuente del Caño consistente en término de [Polan],
provincia de Toledo, arrendada en treinta y dos mil quinientos reales a Francisco Begerano vecino
de [Balbe] y a Guzman, vecino de [Polan] cuya escriptura de arrendamiento obra en poder de D.
Victoriano González de Bustamante párroco de juez en dicha provincia, comprendida de casa,
tierras de secano, monte y prado, cuya paga realizan en Nuestra Señora de Agosto y San Miguel
de Septiembre.

Cargas sobre dicha dehesa

Una misa cantada todos los días del año, dos rezadas, y en el día de Reyes se celebra otra más
cantada y sermón, repartíendose trescientos siete reales entre los clérigos de San Nicolás, párroco
de Santa  María, vicario eclesiástico, sacristanes y monaguillos, e indibiduos de Ayuntamiento.
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Tres fanegas y seis c. de trigo y una fanega de cevada en esta forma, dos fanegas y seis c, de trigo
anuales a la parroqia de San Nicolás y otra de trigo y la de cevada a los de la parroquia de Santa
María en el mes de agosto de cada año.

Fincas urbanas

Una casa lagar con su viga y demás pertrechos necesarios, habitación para un vecino que
actualmente mora  en el con una excelente bodega por bajo de el, con once cubas de diferentes
números y que entre todas hacen como tres mil quinientos cántaros, todas útiles y bien
acondicionadas con algunos arcos de hierro y otros de álamo y su baño correspondiente, que linda
or oriente con cercado o referido ortinal de dicha comunidad, por norte con la muralla y puerta
de Medina.

Vendida. Una panera de buena construcción en la misma población y calle de los Obispos que por
poniente linda con casa de D. Simón Marazuela, vecina de la misma villa , arrendada a Juan
Francisco Díaz vecino de Salbador, hasta fin de junio del presente año, en doscientos reales.

Cuyas fincas comprendidas en este imbentario quedan entregadas a Pedro Lainz Cano,
comisionado subalterno de Arvitrios de Amortización de la villa de Fontiberos y su partido de
Madrigal. 24 de febrero de 1836 (firmas) (Fray Valentín Quadrado, Prior y otros)

Madrigal
Agustinos Calzados.

Nº2  

Comisión Subalterna de Arbitrios de Amortización de Fontiberos. nº 2
Combento de agustinos calzados de Madrigal

Ynbentario que los ynfrascriptos delegados de sus Srias. señor Gobernador Cibil, y Sr. yntendente
de esta provincia de Ávila, del sr. Contador y Comisionado subalterno de Arvitrios de Amortización del
partido de Fontiberos, a nombre del principal de la misma, con asistencia del Padre Prior, formamos en
virtud de la Real Orden de 14 del presente mes, que ordena la supresión de los combentos de regulares
existentes en la misma provincia, según lo ordenado en el Real Decreto de 25 de Julio último y en
conformidad a la Regla 3ª de la instrucción que la Dirección General del ramo puso a su continuación de
los títulos de pertenencia de fincas, censos , juros y de más  pertenencias a dicho conbento, a saber:

Títulos de pertenencia

(Tachado) Un libro titulado protocolo inbentario de los papeles que contiene el archivo de este
combento de San Agustín de esta villa de Madrigal que empezó en el año de 1698 forrado
en pergamino y baqueta de moscovia.

Caja 1ª 

do. 1º Carta original del Exmo. Sr. Cardenal, [escrita por] Juan de Alegría, fundador de este
combento, a la ilustre sra. Doña Elena Quiroga, en fecha en Madrid 12 de enero de 1545,
por la que hace donación a este combento de su librería.

do. nº 2º Testamento cerrado y codicilo del Exmo. Sr. Cardenal, por Juan de Alegría, [escribano]
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del nº de Madrigal un 30 de [diciembre] de 1617, y otro ante Juan Gutiérrez escribano de
Madrid en 27 de noviembre de 1592 y un codicilo en 10 de noviembre de1594 

do. nº 3º Escritura de donación que en fabor de este combento hicieron los testamentarios del dicho
Exmmo. Sr., de la iglesia y demás ornamentos en 13 de mayo de 1604, ante Blas López
[Ca...] escribano en Valladolid.

do. nº 4º Traslado auténtico signado por el dicho Juan de Alegría en 2 de mayo de 1619 en que se
inserta la cuenta que dio al [...] Geronimo de [Chiriboga], uno de los testamentarios del
dicho Exmo. Sr. Cardenal del coste que tuvo la fábrica de este combento y demás.

do. No hay nº 5º

do. nº 6º Pleito original sobre la donación de nobecientos ochenta y ocho mil quatrocientos ochenta
y siete mrs. de renta en cada un año que hicieron a este combento dichos señores
testamentarios ante dicho Alegría en 1611.

do. nº 7º Ejecutoria que ganó este combento mandandose a dichos testamentarios se le bolbiesen
los bienes que había llevado de más  la Reverenda Cámara Apostólica de S.M.

do. nº 8º Donación otorgada por otros señores testamentarios en fabor de este combento, un
pergamino en 1626 de la adjudicación y aplicación de toda la hacienda que en hella se
espresa.

do. nº 9º Poder otorgado en 29 de junio de 1626 ante Diego Ruiz de Tapia escribano de Madrid que
otorgaron dichos testamentarios a fabor de este combento para que en su virtud cobrasen
las rentas y fueros de que se habían hecho donación.

do. nº 10 No hay

do. nº 11 Nombramiento de [capellán] en D. Tomás López del Camino [...] en 1630, por los señores
testamentarios, ante el dicho Alegría.

do. nº 12 Declaración judicial que en Madrid a 9 de [...bre] de 1630 hicieron los {...]
testamentarios ante dicho Alegría de las personas a quienes se debe dar propina en los
días 6 de enero , en 20 de noviembre en cada un año.

do. nº 13 Bula que es del despacho de la información y donación última que hicieron a fabor de este
combento los señores testamentarios en el  año de 1626, en pergamino.

do. nº 14 Escritura del ajuste de cuentas y conbenio que en 1626 hizo este combento con la
Reverenda Cámara Apostólica de lo que cobró de más del espolio de dicho Sr. Cardenal.

do. nº 15 Declaración de los mismos testamentarios en 1604 para dar las propinas en los días 6 de
enero y 20 de noviembre a los señores curas y capitulares y las huérfanas.

do. nº 16 Escritura declaración sobre propinas a las parientas del Sr. Cardenal.

do. nº 17 Escritura de finiquito otorgado por el patrono en el año de 1640 y requisitoria librado a
por D. Juan Rodríguez Bayona, teniente vicario de Madrid a instancia de D. Alonso
Quiroga patrón de las memorias y fundación que hizo el eminentísimo Sr. Cardenal a los
efectos expresados.
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do. nº 18 Informe original y certificación por la que consta debería a este combento de Madrigal
4 cuentos quatrocientos veinte y quatro mil dos cientos quarenta y ocho mrs. de lo que
S.M. llebó de más  en la partición de la hacienda y espolio del dicho eminentísimo Sr.
Cardenal.

do. nº 19 Consulta sobre la hacienda del eminentísimo Sr. Cardenal. que hicieron en 30 de marzo
de 1645 y respuestas dadas a su continuación sobre diferentes asuntos tocantes a la
hacienda del dicho Cardenal.

do. nº 20 Aprobación de las escrituras que el combento hiciera de las memorias del Sr. Cardenal
por el prior de Ávila en birtud de bula de 1635 y un impreso manifiesto dado por este
combento sobre el pleito con Doña Bernardina de Mantalbo descendiente del Sr. Cardenal
sobre que se la diesen 1000 ducados y salió sentencia que solo 600 ducados. 

do. nº 21 Ejecutoria librada por monseñor Nuncia en Madrid en 20 de Junio de 1642, en fabor de
este combento sobre el pleito con Doña Bernardina de Montalbo religiosa en el combento
de Madre de Dios de Olmedo, pidiendo se la pagasen un mil ducados en su dotación,
declarándose por sentencia de vista y rebista estar suficiente pagada con los 600 ducados
en atención a la quiebra de juros.

do. nº 22 Relación jurada ante Alonso Casado (CRIADO), escribano de Madrigal hecha por el
prior y sus religiosos del combento en 26 de enero de 1661 de las rentas y cargas anuales
que a la sazón tenían.

do. nº 23 Concordia otorgada entre este combento y la justicia y regimiento de esta villa ante
Bernardo Gómez en 89 de agosto de darles las propinas referidas haun que no esistan con
tal que asistan un teniente y ministro.

do. nº 24 Auto de posesión sobre que los criados de las dos comunidades de San Agustín de esta
villa no paguen diezmos de las [...]

do. nº 25 Asinación de propinas a los señores curas, beneficiados y demás.

do. nº 26 Cartas del patrono de este combento D. Luis de Arriaga a sus [...] maestros priores y
respuestas a estas.

do. nº 27  Información en 1623 sobre que dicho Sr. Cardenal y sus padres fueron parroquianos de
la iglesia de Santa María en que el Sr. Cardenal fue bautizado.

do. nº 28 Memorial impreso dado por este combento a los testamentarios sobre cumplimiento de su
fundación y cargas.

do. nº 29 Testimonio de unas posesiones sobre el patronato de obras pías que en este combento dotó
y fundó dicho Sr. Cardenal ante Fernando Vela escribano.

do. nº 30 Barios papeles de poco útil, a saber traslado simple de la escritura de concordia y
conbenio de 1634 entre la Reverenda Cámara Apostólica y este combento sobre la
hacienda del eminentísimo Sr. Cardenal. Un parecer de abogado en razón de la
disposición testamentaria de Isabel Belazquez quien por derecho su diario dejó a este
combento su hacienda, con la perpetua carga anual de quatro misas semanales. Una
escritura de aceptación de cesión de D. Alonso Quiroga de mil doscientos ducados que
como patrón se le señalaron en el juro de Jaen. Pleito de este combento a Bartolomé
[Monela] en Madrid sobre el pago de quinientos mil mrs. y finalmente sigue un manifiesto
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de agrabio de cuentas del canónigo Francisco Morejón.

 
Cajón [2º]

nº 12 Venta de la dehesa de Fuente el Caño a fabor del eminentísimo Sr. Cardenal D. Gaspar
de Quiroga, por D. Lorenzo de Mendoza en setenta y cinco mil ducados en un libro
forrado en pergamino.

do. nº 20 Traslado simple de los sacros censos y rentas que este combento tiene a su fabor, fecha
en 20 de junio de 1673.

Cajón 4º

nº 2 Escritura de censo redimible de siete mil mrs. de principal y quinientos de reditos anuales
a fabor de este combento  inpuesto por Andrés Conde vecino del lugar de la villa de
Matacabras, como principal Cristobal Bercial y Pedro Gutiérrez vecinos de Madrigal en
9 de mayo de 1575.

do. nº 3 Ydem como redimible de nuebe mil mrs. de principal y seiscientos quarenta y dos y medio
de réditos anuales otorgado por Alonso Portillo clérigo capellan de Santa María y Pedro
del Mercado sacristán como principales y Francisco Portillo como su fiador ante Pedro
Mercado escribano de hella en 3 de Junio de 1584.

nº 6 Do de ydem de mil mrs. de rentas impuesto por Bartolome y Ysabel de la Fuente, su mujer,
ante Lucas Gutiérrez de Cordovilla, en 4 de noviembre de 1588.

nº 7 Ydem de quarente y dos mil mrs. de principal y tres mil de réditos otorgado por doña
Antonia de Monsalbe viuda de Alonso Ruiz de Medina, ante dicho escribano Lucas
Gutiérrez em 30 de Junio de 1589.

do. nº 8 De cinquenta y dos mil quinientos mrs.de principal y tres mil setecientos cinquenta y un
mrs. de réditos anuales en fabor de Doña María de Montalbo y sus herederos, otorgaron
Juan de Madrid y Antonia de [Al...] su mujer como principales y Gregorio de Salamanca
y Antón Panyvino como sus fiadores vecinos de esta villa, ante Lucas Gutiérrez, en 17 de
Junio de 1591.

do. nº 9 Ydem de mil mrs. de renta que de mancomún otorgaron Francisco Cabeza y Toribia
Sangrador su muger, vecinos de Alaejos, por escritura en hella, ante Tomás Beltrán a 11
de [...] de 1546.

do. nº 10 De ciento cinquenta y quatro mrs. de principal en fabor de Blas Badillo, fundó D.
Francisco Ordóñez Briceño sobre los bienes binculados que heredó Francisco Brinceño.
Pasó la escritura ante Sebastián Mercado escribano de esta villa en 18 de Agosto de 1608.

do. nº 11 Do. copia auténtica de una escritura otorgada ante Hernando Pérez, escribano de esta
villa en 29 de Junio de 1618 en que Sebastián y Nicolás de Mercado, padre e hijo vecinos
de la misma constituyeron censo en fabor del combento de mil mrs. de réditos anuales.

do. nº 12 Se censo redimible de mil mrs. réditos anuales y treinta reales anuales impuesto en
Zaragoza por Manuel y Marcos García [Pe...] vecinos de Bercial ante el escribano Alonso
Criado de esta villa en 1 de Junio de 1668.
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do. nº 13 De escritura de censo redimible de mil cien reales de principal impuesto a fabor del
combento por Silvestre Pericacho y  Catarina Figueroa su mujer vecinos de Moraleja de
Matacabras ante Bernardino Gómez escribano de esta villa, en 11 de Marzo de 1724.

do. nº 14 Do. de censo perpetuo [inp...] y benta de la dehesa de Fuente el Caño, tres leguas de
Toledo, que en fabor de este combento y como perteneciente a el, otorgó contra el de
Nuestra Señora del Risco, quien debe pagar anualmente a este los 15.000 reales de renta
con derecho de veintena y tanto por tanto ante el escribano Martín Hernández de la Mela
en 9 de junio de 1741.

cajón 6º

nº 2º Benta [...] de una tierra de dos obradas y media en término de esta villa, que otorgó María
del Mercado ente Andrés, escribano de esta villa en 27 de octubre de 1523.

do. nº 3 De una viña de diez aranzadas, en término de esta villa, donde dicen la Majuela, y en
fabor de Alonso de Cáceres y Catalina de Burgos, vecinos de Valladolid otorgaron
Cristóbal Montero y Ana de Cáceres por testimonio de Juan Bautista, escribano de la villa
de Madrid en 14 de noviembre de 1539.

do. nº 4 De una viña de dos aranzadas y media de tierra, en este término al sendero de las [en...]
que en fabor de Toribio Rodríguez otorgó Juan Fernández Tostado, ante Gregorio
González, escribano de esta villa en 16 de [diciembre ] de 1559.

do. nº 5 De una viña de quatro aranzadas y media en dicho término al sitio del [...] junto a San
Pablo [para] Florentina Díaz, hija de Juan Díaz vecino de la misma por ante el escribano
Antonio Rodríguez, en 31 de octubre de 1563.

do. nº 6 Censo que este combento redimió al de Medina del Campo cuya escritura por su
antigüedad no se corresponde.

do. nº 7 Venta [real] de una tierra de seis obradas a la [cañada ] de la Puebla y una viña de seis
aranzadas y media donde dicen las Matillas del sendero de [Sayabera], en fabor de este
combento, para Blas González labrador y Juana de Brujas de Villa, su mujer, ante Antonio
Rodríguez en 26 de [febrero] de 1569.

do. nº 7 De una tierra en este término de Carra el [...] Carra el Valle del Barral de tres obradas
[para] Rodrigo Ollero e Isabel de Brujas de Villa ante Antonio Rodríguez en 27 de julio
de 1759(?).

do. nº 8 Traslado auténtico de la escritura de benta de la deesa de Fuente el Caño, otorgado [por]
Doña Inés de [...] viuda de D. Álvaro de Luna y Mendoza [por] si como curada de su hijo
D. Lorenzo en fabor del dicho Sr. Cardenal, ante el escribano Hernando de Santa María,
en Toledo, en 28 de Noviembre de 1591.

do. nº 9 De venta [real] otorgado en fabor de este combento por las religiosas de esta villa de
Madrigal y un pedazo de viña para que sirbiese de camino para el Villar ante Juan
Gutiérrez escribano de esta villa en 19 de enero de 1596.

do. nº 10 De todos los despojos , piedras y ladrillos en la casa en esta villa del mayorazgo de los
Sotos [para] D. Baltasar de Bracamonte como apoderado de D. Martín Gaspar Nieto
posedor de dichos mayorazgos ante dicho Sebastián de Mercado, en 20 de Diciembre de
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1628.

do. nº 11 De un huerto tejar fuera de la puerta de la Alberca de San Benito para María González
mujer de Marcos Bara ente dicho Sebastián de Mercado en 1628.

do. nº 12 De tres pedazos de tierra al [Cotoncillo] al mismo camino y otro camino de Fuente del
Soto y sitio de la Coronilla a la izquierda ante Diego Bueno en 1693.

do. nº 13 De dos tierras de dos obradas por Alonso González, ante Bernardino Gómez en 10 de
diciembre de 1693.

Iden Testamento cerrado ante dicho Sebastián de Mercado que otorgó Isabel Belazquez hija
de Diego González Gigante.

do. nº 14 Venta [real] de doce pedazos de tierra del despoblado de la Puebla, por el licenciado
Santos García, que fueron del licenciado Miguel Delgado, ante dicho Bernardo Gómez,
en 24 de junio de 1690.

do. nº 15 De beinte y nuebe obradas en tres pedazos de tierra en témino del Villar, Mamblas,
Rasueros y despoblado de Astudillo por Fabián de Arébalo, vecino de Peñaranda ante el
mismo Bernardo en 1 de abril de 1699.

do. nº 16 De una viña al sitio de la Puebla de una aranzada para Inés Albarez de Mendoza viuda
de Francisco Cid, ante dicho Martín Fernández de la Mela, en 24 de Julio de 1717

do. nº 17 De una tierra de obrada y media [...] Orcajo la Vieja y pié de la Cuesta Mayor, por
permuta con D. José Díaz, cura de Mamblas, ante dicho Martín, en 16 de noviembre de
1719.

do. nº 18 Testimonios p. dicho escribano Martín de posesión de este combento y una huerta y de
más  a la ermita de San Benito. 

do. nº 20 [Renta] de un majuelo de cinco aranzadas al pago de la huerta [por] José Pérez y María
Tamayo ante d. en 4 de mayo de 1741

do. nº 21 De dos obradas y media a la derecha al camino de Barromán, por Jacinto Zamorano, ante
dicho Bernardo González, en 9 de junio de 1741.

do. nº 22 De dos pedazos de tierra a los sitios del Cantorcillo por José Sánchez de Miranda, vecino
de Fontiberos, ante dicho Martín, en 12 de octubre de 1741.

do. nº 23 De una tierra al sitio de Juan Errero p. Pedro Esteban vecino de dicha villa de
Matacabras ante Manuel Canton de Salvadios, escribano de Orcajo en 13 de Mayo de
1741.

do. nº 24 Quatro pedazos de tierra por Angela Martínez, Manuel González, Juana y María Peña,
ante Mateo de la Torre, en 10 de avril de 1742.

do. nº 25 De un majuelo de ocho aranzadas y media por Bernardino Moreno, al camino de Fuente
el Sol, ante dicho Martín de la Mela, en 2 de abril de 1742.

do. nº 26 De una tierra de cinco obradas a la cuesta [redonda] por Juan Tamayo Garrido, ante
dicho Mateo de la Torre em 11 de avril de 1742 .
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do. nº 27 De tres pedazos de tierra y siete obradas y media, término del Villar, por Alonso Cano
vecino del lugar de Rasueros, ante dicho Martín de la Torre, en 11 de enero de 1743.

do. nº 28 De una tierra de dos obradas en dicho término del Villar, por Francisco y Nicolasa de
Bercial, ante dicho Mateo, en 19 de julio de 1743.

do. nº 29 De una tierra de dos obradas y media término de esta villa al Guijar, por Alonso
Hernández de Medina como testamentario de Francisca Alonso, ante Alfonso Fernández
de Medina, en 9 de junio de 1590.

do. nº 30 De diez pedazos de tierra en término de esta villa de Blasconuño, por D. Agustín Nicolás
Portillo [Paez] , ante dicho Martín Fernández, en 28 de enero de 1744.

do. nº 31 De una tierra término de esta villa al camino de Bercial, de una obrada y doscientos
ochenta y un estadales, por D. Francisco [...] Castellanos, ante dicho Mateo de la Torre
en 21 de febrero de 1744.

do. nº 32 De una tierra de dos obradas al término de Arébalo, por D. Francisco Alonso Blanco ante
dicho Mateo de la Torre en 10 de noviembre de 1745.

do. nº 33 De unas casas paneras en esta población p. el conbento de San Agustín de Dueñas ante
Francisco de la Parra escribano de la misma en 4 de Junio de 1746./ 

do. nº 34 De un majuelo de ocho aranzadas y media al pago de la Puerta, por Francisco Tamayo
ante el referido Mela en 31 de enero de 1744.

do. nº 35 De una tierra de tres obradas y 270 estadales al pago que llaman de la Cañada de la
Puebla por Francisco Díaz Gómez de esta vecindad ante dicho Martín de la Mela, en 16
de enero de 1748.

do. nº 36 De una tierra de una obrada, entre entre el camino de Horcajo y el sendero Mayor , p.
Francisco Vela escribano por su testimonio en 2 de mato de 1755.

do. nº 37 De beinte y quatro obradas de tierra en un pedazo a la cuesta Barrosa, por D. Juan
Fernández de Vega, presbítero de Arebalo, ante Francisco Hernández Atienza, en 26 de
[...bre] de 1761.

do. nº 38 De diez pedazos de tierra de quince obradas y quarto, término de despoblado de San Juan
de la [Forres], agregado a Bernui, p. Rosa Bañez, vecina de Villamayor ante M. Antonio
Redondo, escribano de Fontiberos, en 7 de diciembre de 1761.

do. nº 39 De dos pedazos de tierra al labajo Muñoz, [por] Lorenzo Díaz y Ana Tamayo, vecinos de
esta villa, ante dicho Fernando Mula, en 20 de noviembre de 1761.

do. nº 40 De una tierra de siete obradas al camino de Mamblas por D, Gonzalo Castellanos , ante
el mismo escribano en 8 de enero de 1762.

do. nº 41 De dos tierras término del Villas [para] D.- Manuel Belayos, clérigo, ante Miguel José
Hernández de la Vega, a 11 de enero de 1764.

do. nº 42 Una tierra al pasar el prado de los Caballos, de media obrada por José Portillo del
Mercado, ante dicho escribano, en 25 de enero de 1762.
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do. nº 43 De dos pedazos de tierra de diez obradas y quarta, término de esta villa a la derecha del
camino a Toro y sendero de los Rosales, por Manuel Fernández Labajos y Ángela
Hernández, su mujer, ante Francisco Antonio Gutiérrez, escribano de Fuentes de Año, en
11 de febrero de 1762.

do. nº 44 De una tierra de cinco obradas menos quarta en este término [dicho], por Manuel
Sebillano y Teresa Peña, su mujer ante dicho José de la Vega, en 6 de marzo de 1762.

do. nº 45 De una tierra de dos obradas al labajo Burgueño por José Álvarez Múñoz y Ana Peña, su
mujer, ante dicho Miguel de la Vega en 10 de marzo de 1762.

do. nº 46 Una tierra de obrada y media, poco más o menos, a la derecha del camino de Bercial, por
Isabel de la Torre ante el mismo escribano en 26 de abril de 1763.

do. nº 47 De un libro perganino que dicen [arranduria] de Nicolás Gigante y demás.

6. De benta real de diferentes tierras en este término por Juan Angulo, ante Alonso [Jirayte]
de Medina en 31 de marzo de 1595.

do. nº 48 Cláusula de un codicilo de Alonso Sobrino Giral para que se le apliquen seis misas
rezadas por una tierra [...] en el labajo de las puertas de Arébalo.

do. nº 49 Renuncia de testamento que por testimonio de Diego Be[...]no en 1863 hizo fray Manuel
de San Agustín en el [...] Manuel López Bergara de sus [...] paternas y maternas a fabor
de este combento.

do. nº 50 Una tierra en el término de esta villa a mano derecha del lugar de Barroman por Nicolás
Portillo y su mujer ante dicho Miguel de la Bega en 21 de junio de 1767. 

cajón 7º

nº 1º Venta Real de diez y ocho pedazos de tierra de sesenta y seis obradas y media en los
términos de Blasconuño, Moraleja y esta villa por José Nieto a nombre de José [...neno]
Robles, vecino de Salamanca ante dicho José de la Vega, en 10 de mayo de 1762.

do. nº 2º De dos pedazos de tierra término de San Juan de la Torre y Bernui, por Lorenzo López,
ante dicho escribano, en 29 de junio de 1762.

do. nº 4º De dos tierras en dicho término de Bernui, por Francisco de Paula López, ante el mismo
escribano, en 7 de [octubre] de 1764.

do. nº 5º De una tierra en término de dicho lugar, poe el mismo ante Fernando Vela, en 12 de mayo
de 1764.

do. nº 6º Una tierra en este término al camino de [Vobadilla] pasado el caño, de dos obradas y
media, por Nicolás Portillo, ante el mismo escribano Vega, en [4] de octubre de 1764.

do. nº 7º Escritura de trueque y cambio de dos tierras de este combento en término de Villar y
Astudillo, por una viña en término de la Puebla de Miguel Portillo y Catalina Brión,
vecinos de Moraleja, ante dicho Bernardo Gómez, en 22 de enero de 1700.
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do. nº 8º De tres escrituras de trueque y cambio de tierras ante dicho [...] de la Mela, en 10 de
octubre de 1724, ante Juan Bautista Sánchez escribano de Fuentes de Año, en 6 de [...bre]
de 1722 y otras ante Fernando de la Mela, en 10 de Diciembre de 1725.

nº 9º De trueque y cambio de una tierra por otra, ante el mismo escribano a 4 de mayo de 1735.

Venta real de tres obradas y media de tierra en término de esta villa, a la Cuesta Redonda,
por José Rodríguez Tamayo y su hijo, ante Joaquín Fernández de la Vega, escribano de
[...], en 8 de abril de 1769.

nº 10 Escritura de trueque y cambio entre este combento y D. Simón Luengo de Mendoza ante
[...] Fernández de la Mela, en 4 de Mayo de 1735.

nº 11 Ante el mismo escribano en 6 de mayo de 1735, entre este combento y Dñª. Josefa y Dñª.
María de la Peña, de una tierra por otra.

nº 12 Ante dicho Bernardo Gómez en 15 de diciembre de 1740 de un hortinal de este combento
por una tierra de D. Francisco del Águila, a la izquierda del sendero Mayor.

do. nº 13 Escritura de cambio entre las dos comunidades de esta villa sobre la división de un prado
confinante a este combento ante dicho Fernández de la Mela, en 16 de abril de 1748.

do. nº 14 De trueque y cambio entre este combento y las religiosas de Fontiveros, de una tierra por
otra, ante dicho escribano Manuel Antonio Redondo, en 16 de febrero de 1746.

do. nº 15 De una tierra por otra en este término entre el cura y beneficiado de San Nicolás de esta
villa ante dicho Fernando Vela, en 7 de mayo de 1748.

nº 17 De donación de una tierra al sendero Mayor, por Juan Álbarez, ante Fernando García,
en 3 de [octubre] de 1553.

do. nº 18 Por Florentina Díaz a fabor de este combento de tres mil mrs. de renta y censo anual en
carga de misas, ante Antonio Rodríguez, en 28 de mayo de 1565.

do. nº 19 De donación del combento de San Agustín de Salamanca a este de una hacienda que
heredaba en la ciudad de Zamora, ante Bartolomé Cabrerizo, escribano de Salamanca en
22 de enero de 1635.

do. nº 20 Escritura y traslación de conbenio de herencia entre el combento y Francisco Sánchez de
Nava de [Mon...] de Tajo, ante Diego de Ocaña, su escribano, en 16 de [diciembre] de
1635.

Nº 21 No hay

nº 22 El instrumento perteneciente a este combento heredero de Catalina Gutiérrez, de las
tierras del término de Fuente el Sauz, del Villar, y de esta villa.

do. nº 23 Escritura de donación a este combento por Alonso Baras y otros vecinos de Palacios de
Goda, ante Mateo Fernández su escribano, en 19 de julio de 1639, de beinte y cinco
obradas de tierra en término de Moraleja.

do. nº 24 Testamento de Bartolomé Matamoros, Diego Rodríguez y otros.
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do. nº 25 En 16 de [...bre] de 1594, por Lucas Gutiérrez de Cordobilla, [escritura] de fray Alonso
Pizarro, que dejó a este combento su hacienda en [Hallain] Maestrazgo de Alcántara.

nº 26 Testamento del licenciado D. Antonio Ruiz cura de [Canicero].

nº 27 Cerrado a Dª María Maldonado, en 1 de agosto de 1607, ante Hernando Pérez, escribano
de esta villa.

nº 28 Tres piezas de pleitos originales seguidos sobre posesión y propiedad de tierras
comprendidas en el apeo de 1731, ante dicho Bernardino Gómez.

nº 29 Testamento de Gutiérrez de Mercado con carga perpetua de sesenta fanegas de pan a
fabor de este combento.

cajón 8º

nº 1º Venta real de una tierra por dentro del camino de Carroalmonte, a mano derecha y solana
de la cuesta Lonjina, por Ana Tamayo, ante dicho Fernando Vela, en 23 de marzo de
1766.

do. nº 2º De otra tierra de quatro obradas y media a la solana de la questa Mayor entre los dos
caminos de San Benito y la Puebla, por D. Fernando Vela, escribano de esta villa.

nº 3º Escritura de venta real por D. Pedro Navas Romo, canónigo de Ciudad Rodrigo, de treinta
y seis obradas y palos de tierra, ante Gabriel de Quiros.

nº 4º No hay.

nº 5º Testamento de Miguel de los Arcos, vecino que fue de esta villa y que dejó por heredero
a su hijo fray Miguel a quien heredó este combento.

cajón 10

nº 1º Copia auténtica de la fundación de una capellanía en Santa María de esta villa, por María
Sánchez, mujer de Belasco Fernández, vecino de esta villa.

nº 2º Bula de San Pío Quinto.

nº 3º Privilegio a los Ermanos de San Agustín.

nº 4º Copia de una patente del eminentísimo cardenal Gregorio.

nº 5º Licencia y facultad del sr. comisario general de [cruzado] para que se publiquen las
indulgencias contenidas en la Bula de [Agrega...].

nº 6º Real probisión para que el que se examine de Preceptor de Gramática asistan varios
religiosos.

nº 7º Proibición de pretensiones a religiosos por Paulo Quinto.

nº 8º Confirmación de privilegios a la religión de San Agustín por los Reyes Católicos.
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nº 9º Decreto sobre religiosos apóstatas por Clemente Octabo.

nº 10º No hay.

nº 11º Voto de esta villa para guardar día festivo el día de San Agustín.

nº 12º Concesión de indulgencias del Ilustrísimo de Ávila.

nº 13º Pribilegio de usar de papel de pobres dicha religión.

nº 14º Relación histórica de la inbención del sagrado cuerpo de San Agustín.

nº 15º Decreto declarado para nuestra religión a Santa Clara de [Montef...].

nº 16º Penas a los que maltraten a los religiosos.

nº 17º Copia de una constitución de Benedicto Décimo tercio sobre la identidad del cuerpo de
San Agustín.

nº 18º Indulgencia plenaria concedida a los fieles por Benedicto Catorce.

nº 19º Nombramiento de juez conserbador de este combento al canónigo doctoral de la catedral
de Ávila.

nº 20º Despacho de Ávila sobre la nieve a los religiosos.

nº 21º Concesión de [a...] pribilegiado.

nº 22º Indulgencia plenaria concedida a los fieles confesados y comulgados que visitasen las
iglesias de San Agustín en el día de Natibidad y otros.

nº 23º Bula pontificia concediendo indulgencia plenaria a los religiosos de San Agustín que
prediquen misiones.

Legajos papeles

do. nº 1º Un legajo de papeles que se consideran de poca utilidad pertenecientes a la fábrica de este
combento.

do. nº 2º Testimonio de Manuel Tamayo, escribano de Madrigal, de un censo fundado por la
Justicia y Regente de Palacios Rubios a fabor de la memoria en este combento del
eminentísimo sr. cardenal.

do. nº 3º Legajos de [...] auténticos de poderes para la cobranza en deudas a fabor de este
combento.

do. nº 4º Otro en que se hallan cartas de pago en fabor de este combento que han otorgado los
descendientes del cardenal.

do. nº 5º Otro de barias cartas particulares y otros papeles de letra antigua que no se comprenden
sobre la dehesa de Fuente el Caño y demás.
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do. nº 6º Libros antiguos de la hacienda de este combento, con diferentes papeles inútiles.

Censos

segª Uno de ciento setenta y seis reales y beinte y seis mrs. de vellón que en fin de octubre de
cada un año debe pagar D. Antonio Berdugo, vecino de Aranda de Duero, cuyas hipotecas
son las tercias de Martín Muñoz y debe un mil ciento setenta y siete reales y doce mrs. de
vellón.

segª
[Valladolid] Otro en Gomenarros de ciento ochenta reales de réditos que paga Fernando Crespo,

vecino del lugar de Gallinas en 30 de [octubre] de cada un año, debe un mil nobecientos
quarenta reales.

Otro en la villa de Madrigal de seis reales y seis mrs. de réditos que paga Nicolás del
Bosque sacristán de Santa María de esta villa en marzo de cada un año, sobre la casa que
abita, debe treinta y nuebe reales y beinte y quatro mrs. 

Juros

Número 1º Uno forrado en pergamino titulado de Asturias en 30 de Avril de 1590.

nº 2º Otro sobre las salinas de Atienza, en 30 de julio de 1632.

nº 3º Otro sobre las salinas del partido de Córdoba y se mudó a las de Murcia y hoy está en
Sebilla.

nº 4º Otro en Zamora, en 4 de junio de 1631.

do. nº 5º No hay.

do. nº 6º Otro sobre las alcabalas de Jaén, en 1 de agosto de 1628.

nº 7º Otro en seis de mayo de 1626, en alcabalas de Alcántara.

nº 8º Otro sobre serbicio de millones de Salamanca, en 28 de mayo de 1648.

nº 9º Otro sobre millones en Salamanca, en 24 de abril de 1637.

nº 10 Otro en serbicio de millones de la misma ciudad y su probincia, en 8 de agosto de 1631.

do. nº 11 Otro sobre [...] de dicha ciudad y su probincia, en 14 de junio de 1641.

nº 12 Otro sobre millones en Jaén y su probincia en 20 de [septiembre de 1656.

nº 13 Otro venta de un juro de sesenta y quatro mil ochocientos beinte y un mrs. renta anual
[sitiad...] en la de los puertos a Portugal, otorgado por el padre prior de esta comunidad
ante Francisco Suárez, escribano de Madrid en 4 de enero de 1642. 

nº 14 De un escritura declaración sobre la venta de un juro por dicho padre prior de este
combento en las salinas del reyno de Galicia, otro en las alcabalas de Vivero, y otro en
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las alcabalas del obispado de Santiago.

do. nº 15 Copia auténtica de retrocesión de la venta de un juro por el dicho padre prior de este
combento, sobre la venta de puertos [...] de Portugal, que hizo el licenciado Juan López,
clérigo.

nº 16,17 y 19 Sobre reserbas de juros.

Cajón 3º

nº 7º Juro de Salamanca con impuesto de medianatas de diferentes barios juros.

do. nº 8º Escritura de juros sobre millones de Salamanca 

do. nº 9º Cuentas y otros pagos relatibos de la cobranza de juros.

Cuyos efectos comprendidos en este Ymbentario quedan entregados a D. Pedro Sainz Cano,
comisionados subalterno de Arbitrios de Amortización del partido de Fontiveros Madrigal, en febrero 24
de 1836. (firmas)

Prior  Fray Valentín Quadrado,
Comisionado subalterno  Pedro Sainz Cano
Procurador delegado  [Antero] Mela
Alcalde delegado del Sr. Gobernador Civil Simón Marazuela
Sr, Yntendente  Pedro de las Casas 

Efectos de villa

Nota: La villa y corte de Madrid paga anualmente al venerable definitorio de la Provincia de
Castilla de agustinos calzados, trescientos reales de vellón con plazos de 30 de junio y 31 de diciembre,
por mitad sobre el moderado de carnes de la misma villa; debe desde el año 1807 inclusive. Fecha del [...]
(firmas) Como secretario de provincia  Sr. Manuel González; Marazuela;  Sainz;  Mela”
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“Comisión de Arvitrios de Amortización de Fontiberos

Numº 3º

Combento de Agustinos Calzados de Madrigal

Ynbentario que los ynfrascriptos delegados de sus Srias. señor Gobernador Cibil y Sr. yntendente
de esta provincia de Ávila, del sr. Contador y Comisionado subalterno de Arvitrios de Amortización del
partido de Fontiberos, a nombre del principal de la misma, con asistencia del reverendo Padre Prior,
formamos en virtud de la Real Orden de 14 del presente mes, que ordena la supresión de los combentos
de regulares existentes en la misma provincia, según lo ordenado en el Real Decreto de 2[9] de Julio
último y en conformidad a la Regla 3ª de la instrucción que la Dirección General del ramo puso a
continuación de los bienes muebles y efectos semovientes y demás pertenecientes al dicho conbento a saver:

Bienes muebles y efectos semovientes

Cuatro tarimas de pino sin cordeles ni tablas y un cajón viejo.

Un banco grande sin respaldo, mesa que era del refectorio viejo bastante usado, otros dos más
pequeños.

Una maroma de cáñamo vieja y una nasa.

Un relox de campana con la caja de pino bueno.

Un farol grande de cristal viejo.

Beinte y cuatro tablas y tablones de pino sin labrar.

Una campana claustral que pesaba dos arrobas en la subida de las havitaciones altas. 

Iglesia, Coro y Sacristía

Nuebe bancos medianos con respaldo de nogal y un arca con su llave.

Una sillería en el coro y cuerpo de la iglesia, con treinta y nuebe asientos de id.

Una cajonería con sus cajones de idem muy buena.

Una mesa bufete en la sacristía.

Una alfombra de doce a catorce varas de larga y ocho de ancha.

Dos espejos de medio cuerpo con marcos dorados.

Un belón con tres mecheros sobre su palomilla.
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Refectorio

Beinte y una tablas, mesas y asientos de pino pertenecientes a la provª.

Dos bancos de nogal blanco con respaldos, usados.

Un belón de [azofar] con cuatro mecheros, viejo.

Cinco manteles viejos remendados para cubrir las mesas del mismo.

id. de los criados

Una artesa de madera pequeña.

Una maroma de cáñamo vieja.

Una cuchilla de yerro grande pero mellada.

Una escalerilla vieja con pasos de palo sin labrar.

Una soga nueba de esparto.

Una mesa pequeña de pino muy vieja.

[Cinquenta] y cuatro tablas sobradices sin lavrar.

Cocina

Una mesa de pino usada perteneciente a provª.

Otra id. id. vieja pequeña.

Dos vancos grandes de id. usadas y una pequeñita.

Dos [hornillos] de madera viejos.

Media docena de platos, vasija vasta y muy usada.

Tres varreñones de varro muy usados.

Diez pucheros y ollas id. id. 

Un almirez con su mano de peso de dos livras, usado.

Tres sartenes, una grande y dos pequeñas.

Una cuchilla de yerro grande muy usada.

Un cuchillo pequeño y dos cacillos.
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Despensa

Una mesa de pino perteneciente a provª.

Otra pequeñita con su mona muy usada.

Una arca grande vieja que hacía de arquetón para el pan.

Una olla de manteca que tendrá de ocho a diez livras.

Dos tinajas de barro muy usadas.

Una [pega] de ganado.

Un cuchillo de yerro y una cacilla.

Seis pucheros de barro y un pellejo de llevar vino.

Dos arados completos con [velortas].

Dos yugos de arar y ocho de carro.

Diez rejas de arar que pesará cada una siete a ocho libras.

Cuatro collares de mulas viejas con sus cordeles.

Un [...] de hierro y como cien carros de paja.

Un carro con sus tapiales muy usado.

Tres mulas, una llamada Priora pelo negro, de 16 años; otra id. id. Gallarda, id. id. de la misma
edad; y otra llamada [Pascasia] parda de id. id. y un cavallo muy desfigurado de flaco, pelo rojo
de siete a ocho años.

Una azuela para arreglar los arados.

Un par de gavilanes.

Cien cántaras de vino poco más o menos.

Panera

Una media fanega [en cada] con su [rascao] viejo.

Un carro con tapiales, ya está puesto.

Cinco cribas y un [arn...] viejo.

Ocho fanegas de trigo, diez de cebada y tres de garvanzos, todo muy mediano.

Cinco [vieldos], cinco [garios] y cinco [oncas], todo usado.
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Un trillo viejo.

Tres cestas de vendimia usadas.

Celdas del claustro alto

Beinte y una tarimas buenas, sin cordeles ni tablas, muy mal armadas pertenecientes a provª.

Tres mesas de pino pequeñas muy buenas.

Un estante archivo de papeles muy bueno de nogal.

Libros de cuenta y recibos

Un livro de recivo en folio que da principio en 26 de junio de 1814.

Otro de gasto de id. que da principio en 1º de mayo de 1818.

Otro pequeño forrado en pergamino titulado [...] de granos, que dio principio en 1814.

Otro id. de recibo y gasto de vino id. en 1814.

Cuyos efectos quedan entregados a D. Pedro Sainz, como Comisionado Subalterno de Arvitrios
de Amortización de la villa de Fontiberos y su partido Madrigal, en febrero 24 de 1836. (firmas)

Prior  Fray Valentín Quadrado,
Comisionado subalterno  Pedro Sainz Cano
Contador  [Antero] Mela
Alcalde delegado del Sr. Gobernador Civil  Simón Marazuela
Sr, Yntendente  Pedro de las Casas “ 243
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5.7.    Inventario de los documentos conventuales sobre el Cardenal Quiroga. 244 

“SAN AGUSTÍN DE MADRIGAL
LEGAJO NÚMERO 18

CARPETA

Número 1 Es una carta original, su fecha de 11 de enero de 1545 del sr. cardenal D. Gaspar
de Quiroga por la que remite 168.000 mrs. para que se pongan a censo y 12000
para la capilla mayor y en esta carta hace donación al convento de su librería sin
más carga que el que en la expresada capilla se enterrasen el y sus descendientes.

Nº 2 Es una copia del testamento y codicilo del sr. cardenal D. Gaspar de Quiroga con
el breve de santidad Clemente 8º dado en Roma a 3 de junio de 1595 para partir
su hacienda.

Nº 3 Es una escritura de donación que hicieron los testamentarios del sr. cardenal
Quiroga de la iglesia que a sus espensas fabricaron con tadas las alhajas y
ornamentos de sacristía y dos mil ducados por una vez con la prohivición de
enagenación y de que en la iglesia y sus capillas no se pudiese enterrar más que
los descendientes del sr. cardenal.

Nº4 Es un traslado auténtico dado y signado en Madrid en que se estampa la cuenta
que dio uno de los testamentarios del sr. cardenal en que hace espresión del coste
que tubo la fábrica de este convento y ornamentos de su sacristía.

Nº 5 Es un testimonio dado en Madrid en el pleyto original seguido por el prior y
comunidad de San Agustín de Madrigal contra los testamentarios del sr. cardenal
Quiroga sobre que se entregasen 988.487 mrs. anuales de unos juros, lo que así
se mandó.

Nº 6 Es una ejecutoria que por este conbento se ganó, por la que se mandó a los
testamentarios del sr. cardenal Quiroga se le volviesen los bienes que había
llevado de más la Reverenda Cámara Apostólica y S.M., como con efecto se [tuvo]
así ejecutar.

Nº 7 Es un poder en causa propia que en favor del convento otorgaron los
testamentarios del sr. cardenal Quiroga para que cobrase las rentas y juros de
que le habían hecho donación.

Nº 8 Es el nombramiento de capellán hecho por los testamentarios del cardenal
Quiroga.

Nº 9 Es una declaración judicial que hicieron los testamentarios del sr. cardenal
Quiroga de las personas a quienes se debe dar propina en varios días del año por
asistir a las funciones y cuanto a cada una.
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Nº 10 Es una bula o despacho de la confirmación de la donación última que hicieron a
favor de este convento los testamentarios del sr. cardenal Quiroga.

Nº 11 Es una escritura de ajuste de cuentas y conbenio que tuvo el conbento con la
Reverenda Cámara Apostólica de lo que cobro de más del espolio del sr. cardenal
Quiroga.

Nº12 Declaración hecha por los testamentarios del sr. cardenal Quiroga para dar la
propina en ciertos días del año a los curas y capitulares de la villa y sobre las que
se dan a las personas y huérfanos el día de la elección.

Nº 13 Es una escritura que otorga D. Gerónimo de Chiriboga testamentario del sr.
cardenal Quiroga declarando que [...] S.M. se valiese de los juros que se
adjudicaron a este combento de la donación que se livró de la hacienda del sr.
cardenal no se pagase a sus parientes más dotación que la de seiscientos ducados
de los mil que estaban señalados a los que fuesen nombrados dejando los 400
para el combento. 

Nº 14 Es una requisitoria librada en Madrid a instancia del patrono de las memorias y
fundaciones que tuvo el sr. cardenal Quiroga para que el prior del convento diese
cuentas de las fundaciones, sus rentas y estado. A su continuación esta una
escritura que otorgó el mismo patrono por la que aprovó las cuentas presentadas.

Nº 15 Es un informe original y certificación por la que consta deverse a este convento
4.421.248 mrs. de lo que S.M. llevó de más de la hacienda y espolio del sr.
cardenal. Se halla en este cuaderno razón o informe de lo que S.M. debe a este
combento, de los cincuenta mil ducados que dicho sr. cardenal le prestó y los
testamentarios adjudicaron al combento para cumplir sus cargas.

Nº 16 Diferentes consultas que se hicieron y respuestas dadas a su continuación sobre
varios asuntos tocantes a la hacienda del sr. Cardenal Quiroga.

Nº 17 Aprovación que se dio de las escrituras que el combento de San Agustín de
Madrigal y los testamentarios hicieron de las memorias del sr. cardenal la cual
fue en virtud de la bula de su santidad Urbano 8º por la que se mandó que la
hacienda se dividiese en tres partes, la una para la Reverenda Cámara, la otra
para S.M. y la otra para que los testamentarios la repartiesen en obras pías y
memorias.

Nº 18 Manifiesto impreso dado por este combento acerca del pleyto que se litigó con
una descendiente del sr. cardenal Quiroga sobre que se la diesen mil ducados de
prebenda conforme a la fundación de los señores testamentarios.

Nº 19 Ejecutoria librada por el nuncio de S.S. en favor de este combento en el pleyto y
demanda que se le puso por una parienta del sr. cardenal para que se le pagasen
mil ducados de dotación y se declaró libre al combento.

Nº 20 Relación jurada que hicieron el prior y religiosos del combento de Madrigal por
la cual constan las rentas y cargas anuales que a la sazón tenía el combento.

Nª 21 Concordia que otorgó el combento con la justicia y regimiento de Madrigal por
la que consta haber combenido en que el combento ha de dar anualmente los días
6 de enero y el 20 de noviembre la propina de cuatro ducados al corregidor de la
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villa aunque este no asista a las funciones pero se entiende que ha de asistir su
teniente y ministro con vara de justicia y ha de ser por enfermedad o indisposición
procediendo recado al padre prior.

Nº 22 Auto de posesión en juicio contradictorio dado y librado en Ávila en que se manda
que los criados de las dos comunidades de San Agustín de Madrigal sean
mantenidos en la posesión diezmos de sus soldadas.

Nº 23 Traslado simple de un auto definitibo dado en Ávila, en el pleyto que el combento
litigó con los señores curas y beneficiados de las parroquias de Madrigal en
donde señala las propinas que se han de dar a dichos señores sacristanes y
monacillos de ellas por la asistencia a las funciones de los días 6 de Enero y 20
de Noviembre de cada un año.

Nº 24 Diferentes cartas del patrono del combento a los priores que hubo en el mismo y
respuestas que dieron.

Nº 25 Información hecha a petición del cura y capellanes de la Iglesia de Santa María
de Madrigal ante la justicia real de la villa y en virtud de la requisitoria librada
en Madrid por la cual se hace constar con testigos de vida que el señor cardenal
Quiroga y sus padres fueron parroquianos de dicha iglesia y dicho señor cardenal
bautizado en ella.

Nº 26 Memorial dado por este combento a los testamentarios del sr. cardenal Quiroga
sobre el cumplimiento de su fundación y cargas.

Nº 27 Testimonio de unas posesiones del patronato de obras pías que dotó y fundó en
este combento el sr. cardenal Quiroga perteneciente a D. Luis de Melgarejo y
Quiroga a quien se dio posesión de dicho patronato y se otorgó escritura por el
cpmbento para su cobranza.

Nº 28 Traslado de la concordia y conbenio entre la Reverenda Cámara Apostólica y este
combento aceca de la hacienda del señor cardenal Quiroga. Siguese un parecer
de abogado acerca de la disposición testamentaria de Isabel de Velázquez quien
dejó e este combento toda su hacienda con la carga de cuatro misas rezadas cada
semana (véase sobre esto el legajo 7º número 1º ) Síquese una escritura de
aceptación de cesión que tuvo D. Alfonso de Quiroga de los mil doscientos
ducados que como patrono se habían señalado. Síguese un pleyto que se puso por
el combento en Madrid a Bartolomé [Mone...] y sigue un manifiesto de agravios
que dio el canónigo Francisco Morejo y esta falta de algunas hojas a su final.

Nº 29 Son unas escrituras por las que se demuestran las condiciones bajo las cuales
debían de ejecutarse la obra de la iglesia del combento según lo determinado por
los testamentarios del señor cardenal Quiroga.

Nº 30 Escritura de donación otorgada por los testamentarios del señor cardenal
Quiroga, por la que manifestaron, los bienes que pertenecían al combento de San
Agustín de Madrigal de los que le había dejado dicho señor con las cláusulas
siguientes:- El ser patrono y el poderse enterrar el en su iglesia y sus
descendientes .- La dehesa llamada de Fuente el Caño a tres leguas de Toledo con
casa y hermita .- 62.500 mrs. anuales de un juro sobre las salinas de Granada.-
511.513 mrs. anuales de un juro sobre las salinas de Murcia y Atienza.- 142.200
mrs. anuales de un juro de las salinas de Zamora.- 223.300 mrs. de renta de un
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censo contra Pedro Rodríguez de Navarra vecino de la ciudad de Villena.-
120.000 mrs de renta de las alcabalas de Alcántara.- 43.639 mrs anuales su
capital 872.780 mrs. que sobre el oficio de escribano que poseía Pedro González
de [...] escribano de provincia de Valladolid.- 352.543 mrs. de renta y censo al
quitar contra la Duquesa de Vibonia.- 100.000 mrs. que valen 3.400.000 que
pagaba la villa de Madrid a quien se le dieron para que pagase {...]. Las cargas
que impuso sobre este caudal son el que de los descendientes de el se le han de
dar mil ducados a cada uno por vía de dote, al patrono que ha de emplear todos
los años perpetuamente doscientos ducados en trigo para los pobres de Madrigal
que ha de darse en pan cocido. Que todas las misas que digan los religiosos las
han de aplicar por su alma menos dos días en la semana que les deja libres. que
el capítulo se ha de celebrar cada tres años en el convento para lo que asignó mil
ducados y que los que asistiesen a el, las misas que dijesen las apliquen por su
alma. “ 245
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5.8.    Cronología de Priores y Provinciales. 

Se señalan los priores de los agustinos extramuros de Madrigal, así como los Provinciales
de la Provincia de España y/o Castilla, que aparecen en las fuentes documentales y archivos. En
la tabla solo aparecen los años en los que se conocen uno o ambos de  los frailes mencionados,
generalmente asociados a los capítulos de sus nombramientos. La fecha de celebración de los
capítulos, cuando se conoce, se marca con la letra C, a la derecha del año y cuando este capítulo
se celebra en Madrigal, dicha letra aparece resaltada. A partir del año 1763, los capítulos se
convocan cada cuatro años, en vez de cada  tres, como venía siendo costumbre desde los inicios
del convento.

1399 JUAN DEL CAMPO

1407 ALONSO DE CÓRDOVA

1408 F. LORENZO

1417 APARICIO DE BURGOS

1419 GONZALO DE DUEÑAS
JUAN CHERINO

1420 ANTONIO DE EZIXA

1422 F. BENITO

1423 ANTONIO DE EXIZA

1424 PEDRO DE TOLEDO

1426 GONZALO DE SANTOLAGO

1431 PEDRO DE VIVAR

1435 ESTEBAN DE CÓRDOVA

1437 JUAN DE RUEDA

1439 JUAN DE ALARCÓN

1446 ALFONSO DE SAN MARTÍN

1451 HERNANDO DE DUEÑAS

1453 HERNANDO DE PAREDES

1455 JUAN DE SALAMANCA

1457 JUAN DE SALAMANCA

1458 PEDRO DE PADILLA

1459 HERNANDO DE PAREDES

1460 ANTONIO DE CÓRDOVA

1461 HERNANDO DE PAREDES
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1463 HERNANDO DE PAREDES

1465 HERNANDO DE PAREDES

1467 HERNANDO PAREDES

1468 ANTONIO DE CÓRDOVA

1469 HERNANDO DE PAREDES

1470 ALONSO DE RABANAL

1471 JUAN DE SALAMANCA

1473 HERNANDO DE PAREDES

1475 HERNANDO DE PAREDES

1477 JUAN DE SALAMANCA

1480 RODRIGO DE SAN MARTÍN

1481 JUAN DE SALAMANCA

1483 JUAN DE SALAMANCA
MARTÍN DE ESPINOSA

1485 JUAN DE SALAMANCA

1487 JUAN LOPEZ

1489 PEDRO DE TÁMARA

1491 JUAN DE SEVILLA

1493 GONZALO DE ALBA

1495 JUAN DE SEVILLA

1497 GONZALO DE ALBA

1499 JUAN DE SEVILLA

1501 GONZALO DE ALBA

1503 ANTONIO DE FUENTES

1504 PEDRO DE TORO

1505 GONZALO DE ALBA

1507 JUAN DE MORADILLO

1509 JUAN DE SEVILLA

1511 JUAN DE MORADILLO

1513 ANTONIO DE FUENTES

1515 FRANCISCO DE LA PARRA

1517 PEDRO DEL ÁGUILA

1519 FRANCISCO DE LA PARRA
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1521 DIEGO DE LA TORRE

1523 HERNANDO GALLEGO

1525 ANDRÉS GALINDO

1527 JUAN GALLEGO

1529  C DIEGO LÓPEZ

1531  C FRANCISCO NIEVA

1533 FRANCISCO  NIEVA

1534  C TOMÁS DE VILLANUEVA

1537  C DIEGO LÓPEZ

1540  C ANTONIO DE VILLASANDINO

1541  C FRANCISCO NIEVA

1545  C PEDRO DE SALCEDO ALONSO DE MADRID

1546 ALONSO DE MADRID

1547 ALONSO DE MADRID

1548  C FRANCISCO SERRANO

1550 FRANCISCO SERRANO

1551  C ANTONIO DE HEREDIA

1554  C BALTASAR DE ÚBEDA ALONSO DE MADRID

1557  C FRANCISCO SERRANO

1560  C JUAN DE SAN VICENTE

1562 JUSTO RIÑAMEN JUAN DE SAN VICENTE

1563  C DIEGO LÓPEZ 

1566  C FRANCISCO SERRANO

1569  C DIEGO DE SALAZAR

1572  C GABRIEL PINELO

1576  C PEDRO SUÁREZ

1579  C ESTEBAN SÁNCHEZ

1582  C JUAN DE GUEVARA

1586  C ANTONIO MONTE 

1587 PEDRO DE FRÍAS ANTONIO MONTE

1589 PEDRO DE ROJAS

1590 FRANCISCO DE ARAGÓN PEDRO DE ROJAS
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1591  C LUIS DE LEÓN
ANTONIO DE ARCE

1592  C GABRIEL DE GOLDARAZ

1594 MIGUEL DE LOS SANTOS  ^, (VICARIO DE AGUSTINAS) GABRIEL DE GOLDARAZ

1595  C PEDRO MANRIQUE

1596 DIEGO DE ESPINOSA PEDRO MANRIQUE

1597 DIEGO DE ESPINOSA PEDRO MANRIQUE

1598  C DIEGO DE ESPINOSA AGUSTÍN ANTOLINEZ

1599 PEDRO RUIZ? AGUSTÍN ANTOLINEZ

1600 LUIS ORTIZ AGUSTÍN ANTOLINEZ

1601  C LUIS ORTIZ ENRIQUE ENRIQUEZ

1604  C HERNANDO DE OROZCO 

1605 CRISTÓBAL DE ROMERO ?

1607  C AGUSTÍN ANTOLINEZ

1610 MANUEL DE TORREBLANCA JUAN DE CAMARGO

1611 GASPAR DE SALINAS JUAN DE CAMARGO

1612  C GASPAR DE SALINAS HERNANDO DE PADILLA

1613 FRANCISCO DE LA MOTA HERNANDO DE PADILLA 

1614 FRANCISCO DE LA MOTA HERNANDO DE PADILLA 

1615  C FRANCISCO CORNEJO

1617 ALONSO DE SAN CLEMENTE (6) FRANCISCO CORNEJO 

1618  C JUAN DE SAN AGUSTÍN

1621  C PEDRO DE RIVADENEIRA

1624  C MANUEL DE QUEVEDO BASILIO PONCE DE LEÓN

1625 FRANCISCO CORNEJO

1626 RODRIGO DE MONROY FRANCISCO CORNEJO

1627  C ALONSO DE SAN CLEMENTE BERNARDINO RODRÍGUEZ

1628 ALONSO DE SAN CLEMENTE BERNARDINO RODRÍGUEZ 

1629 ALONSO DE SAN CLEMENTE BERNARDINO RODRÍGUEZ

1630  C DIEGO DE GUEVARA

1631 JUAN DE LA FUENTE DIEGO DE GUEVARA 

1632 JUAN DE LA FUENTE
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1633  C PEDRO DE FIGUEROA
ANDRÉS DE SAAVEDRA

MARTÍN DE ARAGÓN

1634 ANDRÉS DE SAAVEDRA

1635  C ANDRÉS DE SAAVEDRA DIEGO DE RIVADENEIRA

1638  C AGUSTÍN HURTADO

1640 AGUSTÍN CORONADO TOMÁS DE HERRERA

1641  C FRANCISCO DE AGUILERA BERNARDINO RODRÍGUEZ

1642 FRANCISCO DE AGUILERA

1643 FRANCISCO DE AGUILERA

1644  C F. AGUILERA / JUAN DE MENDOZA DOMINGO RODRÍGUEZ

1645 JUAN DE MENDOZA

1646 JUAN DE MENDOZA

1647  C FRANCISCO GAMBOA

1648 JOSÉ DE LA TORRE

1650  C RODRIGO DE MONROY JUAN PALOMEQUE

1661 JUSTO RIÑAME

1662  C JUAN FRANCISCO DE IBARRA

1663 JUAN FRANCISCO DE IBARRA

1664 JUAN FRANCISCO DE IBARRA

1665  C ANTONIO DE MONROY

1666 ANTONIO DE MONROY

1667 ANTONIO DE MONROY

1668  C DOMINGO DE GORGOLLA

1677 DOMINGO GONZÁLEZ

1687  C JOSÉ DE VILLALOBOS

1690  C MANUEL DE TORREBLANCA

1692 MANUEL DE TORREBLANCA

1694  C JUAN DE ROCABERTI FRANCISCO MANUEL DE ZÚÑIGA

1695 JUAN DE ROCABERTI

1696 JUAN DE ROCABERTI

1697  C BERNARDO DE ORTEGA

1698  BERNARDO DE ORTEGA

1700  C
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1701 BALTASAR DE RIBERO

1709 C MIGUEL SÁNCHEZ

1715 C

1726 ANTONIO DE SARAVIA PEDRO MANSO

1727 PEDRO MANSO

1728 PEDRO MANSO

1729 PEDRO MANSO

1732 MANUEL DE GAYAGOS

1733 MANUEL DE GAYAGOS

1736 ANTONIO CRESPO

1739 C JERÓNIMO COLINAS

1740 JERÓNIMO COLINAS

1741 JERÓNIMO COLINAS PEDRO FEIJÓ

1742 C CRISTÓBAL DE SANTA CRUZ ANTONIO GUERRERO

1743 CRISTÓBAL DE SANTA CRUZ ?

1744 CRISTÓBAL DE SANTA CRUZ ?

1745 C JOSEPH COLINAS

1746 JOSEPH COLINAS

1747 JOSEPH COLINAS JERÓNIMO FLORES

1748 C SABINO FERNÁNDEZ

1749 SABINO FERNÁNDEZ FRANCISCO MARTÍNEZ

1750 SABINO FERNÁNDEZ

1751 C SABINO FERNÁNDEZ

1752 MANUEL DE SANTA CRUZ MANUEL VIDAL

1754 C FRANCISCO BARONA

1755 GREGORIO DE ARGAYA FRANCISCO DE BORJA

1756 GREGORIO DE ARGAYA FRANCISCO DE BORJA

1757 C GREGORIO DE ARGAYA FRANCISCO DE BORJA

1758 MANUEL TÉLLEZ JUAN CALVELO

1759 MANUEL TÉLLEZ

1760 C MANUEL TELLEZ 

1761 GREGORIO DE ARGAYA MANUEL VIDAL
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1762 GREGORIO DE ARGAYA MANUEL VIDAL

1763 C GREGORIO DE ARGAYA MANUEL VIDAL

1764 ANTONIO JOVÉ ALONSO VICTORERO

1765 ANTONIO JOVÉ ALONSO VICTORERO

1766 ANTONIO JOVÉ ALONSO VICTORERO

1767 C MARTÍN DE ANTEQUERA

1768 MARTÍN DE ANTEQUERA MANUEL DEL POZO

1769 MARTÍN DE ANTEQUERA MANUEL DEL POZO

1770 MARTÍN DE ANTEQUERA MANUEL DEL POZO

1771 C RAFAEL HERNÁNDEZ DEL POZO(muere)
JOSEF RODRÍGUEZ (en agosto)

1772 JOSEF RODRÍGUEZ FRANCISCO VARONA

1773 JOSEF RODRÍGUEZ

1774 JOSEF RODRÍGUEZ

1775 C AGUSTÍN RECUERO ALONSO VICTORERO

1782 JUAN DE MARCOS

1783 C JUAN DE MARCOS

1784 PEDRO FOBERA (o SOBERA)

1785 FRANCISCO RODRÍGUEZ

1787 JOSÉ DE VILLALOBOS

1791 FRANCISCO SARRIA

1793 PEDRO FREIRE

1794 PEDRO FREIRE FRANCISCO RODRÍGUEZ

1796 MANUEL MARTÍNEZ

1798 JUAN JÁUREGUI

1807 MANUEL MARTÍN

1814 ANTOLÍN MERINO

1815 ANTOLÍN MERINO

1818 AGUSTÍN LINO REGUERA

1820 AGUSTÍN LINO REGUERA

1821 JOSÉ CALLEJO

1825 JUAN ALONSO

1827 JOSÉ SÁNCHEZ DURÁN
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1831  C ANTONIO FERNÁNDEZ BLANCO

1834 VALENTÍN QUADRADO

1835 VALENTÍN QUADRADO MANUEL PÉREZ VILLAR

1836 MANUEL PÉREZ VILLAR (ex provincial)

1860 FRANCISCO CUIXART
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5.9.    Reportaje fotográfico del estado actual del convento. 

Fotografía nº 1.   Vista aérea del convento.
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Fotografía nº 2.   Fachada principal que mira a la villa de Madrigal.
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Fotografía nº 3.   Parte izquierda de la fachada principal. Portada e iglesia.
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Fotografía nº 4.   Aspecto del convento desde el O.
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Fotografía nº 5.   Vista de la fachada S E de la iglesia del convento.
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Fotografía nº 6.   Vista de la esquina N del convento y de su torre.
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Fotografía nº 7.  Fachada de la torre N.
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Fotografía nº 8.   Portada de la iglesia.
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Fotografía nº 9.   Vista de la portada y torre.
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Fotografía nº 10.   Vista del convento desde el camino de acceso.
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Fotografía nº 11.   Vista del testero de la iglesia.
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Fotografía nº 12.   Vista de la fachada S O.
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Fotografía nº 13.   Vista de la parte antigua del O..
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Fotografía nº 14.   Fachada NO de la torre.
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Fotografía nº 15.   Vista S de la torre.
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Fotografía nº 16.   Vista del acceso a la torre, desde el interior.
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Fotografía nº 17.   Vista interior de los paramentos de la torre.
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Fotografía nº 18.   Mechinales de la escalera interior de la torre.
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Fotografía nº 19.   Restos de yeserías en la torre.
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Fotografía nº 20.   Restos de yeserías y molduras en el interior de la torre.
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Fotografía nº 21.   Arranque de bóveda en interior de la torre.
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Fotografía nº 22.   Detalle de la yesería y ornato de la torre.
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Fotografía nº 23.   Vista de la sala capitular y muro de la escalera principal.
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Fotografía nº 24.   Arranques de las bóvedas de la escalera principal.
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Fotografía nº 25.   Caja de la escalera principal.
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Fotografía nº 26.   Hueco de comunicación entre la portería y la librería.
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Fotografía nº 27.   Muros de la crujía intermedia entre patios.
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Fotografía nº 28.   Molduras y yeserías de la bóveda de la escalera principal.
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Fotografía nº 29.   Arranque de la primera bóveda de la escalera.
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Fotografía nº 30.   Escudo de Quiroga sobre la portada del convento.

Fotografía nº 31.   Escultura de San Agustín sobre la fachada de la iglesia.
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Fotografía nº 32.   Interior de la iglesia, lado del Evangelio.

Fotografía nº 33.   Vista de una capilla lateral.
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Fotografía nº 34.   Vista interior de la iglesia.

Fotografía nº 35.   Capillas del lado de la Epístola.
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Fotografía nº 36.   Vista de la nave hacia los pies de la iglesia.
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Fotografía nº 37.   Vista del tránsito a través de las capillas laterales.
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Fotografía nº 38.   Interior de la sacristía.
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Fotografía nº 39.   Interior del claustro. Fachada NO.
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Fotografía nº 40.   Vista del claustro, con el cuerpo de la sacristía detrás.
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Fotografía nº 41.  Claustro, con el cuerpo de la iglesia detrás.
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Fotografía nº 42.   Vista del claustro desde el deambulatorio.
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Fotografía nº 43.   Vista de un pilar de esquina del claustro .
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Fotografía nº 44.   Vista de algunos sillares caídos dentro del claustro.
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Fotografía nº 45.   Interior del deambulatorio claustral.
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Fotografía nº 46.   Restos de las estructuras y arcos formeros del deambulatorio del claustro.



875

Fotografía nº 47.   Puerta NO de acceso a la sala capitular.
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Fotografía nº 48.   Detalle de un arco y sus yeserías correspondientes sobre el muro maestro.
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Fotografía nº 49.   Huecos sobre el deambulatorio claustral.



878

Fotografía nº 50.   Restos del arranque de una bóveda tabicada claustral.
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Fotografía nº 51.   Hueco tapiado sobre la antigua escalera.
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Fotografía nº 52.   Detalle de las pilastras y del entablamento del claustro.



881

Fotografía nº 53.   Basa de pilar de esquina en el claustro.
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Fotografía nº 54.   Detalle ménsula ventana.

Fotografía nº 55.   Pieza reutilizada en cerramiento de muro.
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Fotografía nº 56.   Fachada al NO.



884

Fotografía nº 57.   Vista del convento desde la cava.
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