
trataron de introducir estas novedades, como el mismo reconocía en el memorial,
lo que hace pensar en un cuestionamiento de su persona, como también señalaba
el mismo. En todo caso, el teniente sirvió hasta su muerte en octubre de 1672,
ocasión en la que fue relevado por su hijo José, por lo que es probable que lo aquí
expuesto no llegara a ponerse nunca en práctica, especialmente si tenemos en
cuenta que la caballeriza fue absorbiendo paulatinamente las funciones de la ace-
milería hasta que esta desapareció en 1687.

5.2. GASTOS DE LA CABALLERIZA

José Martínez Millán

Las caballerizas reales se abastecían del trigo, cebada y paja que se producía en
los alrededores de Madrid. Este proceso se concretó tras el regreso de la corte de
Valladolid, pues a partir de entonces se va a utilizar el mismo sistema que se uti-
lizaba con el conocido pan de registro. Sin embargo, las necesidades de la caba-
lleriza real superaban con creces la producción. Así, en 1620 se estimó que para
cubrir el abasto anual de las cuadras reales fueron necesarias 67.490 fanegas de
cebada 1635.

Este proceso se iniciaba cuando el presidente del Consejo de Castilla, a través
de un real decreto, ordenaba a un alcalde de casa y corte que reuniera a los furrie-
res de la caballeriza y a los representantes del sexmos de la Tierra con el objeto de
cubrir las necesidades de las mismas estableciéndose una negociación en donde
los precios siempre eran más bajos que en la calle 1636. Además, a lo largo del si-
glo XVII la demanda de las caballerizas creció al mismo tiempo que se producía
una crisis agraria, lo que obligó a ampliar el territorio donde se abastecía la caba-
lleriza real. Si en 1608 eran 48 los municipios, en 1664 eran 146, algunos a más
de 100 kilómetros de la capital. Esta ampliación se unió a un aumento del volu-
men repartido, si bien la carga media por localidad tendió a disminuir 1637.
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1635    AVM, Secretaría, 2-407-1, 2-407-3, 2-407-4, 2-407-5, 2-447-23. 2-447-24 y 2-447-
25. Toda esta información de J. M. LÓPEZ GARCÍA (dir.): El impacto de la corte en Castilla.
Madrid y su territorio en la época moderna, Madrid 1998, pp. 363-365.

1636    AGP, AG, legs. 5886 y 5987.

1637    J. M. LÓPEZ GARCÍA (dir.): El impacto de la corte en Castilla..., op. cit., pp. 364-365.
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Veamos a continuación algunos documentos que ilustran este proceso:

Repartimiento de cebada para la caballeriza de su Mgd del año 1625 para el de 1626 1638:

El licenciado Diego Francos de Guernica, del Consejo del Rey nro señor,
alcalde de su casa y corte, hago saber a los corregidores, alcaldes mayores y
ordinarios y regidores y procurador general de cada una de las villas y lugares que
de yuso irán declaradas y a las demás personas a quien lo contenido en este mi
mandato toca, y a cada uno y cualquier de ellos en sus lugares y jurisdicciones que
su Magd, por su real decreto, fue servido de mandar y mandó que el señor
presidente de Castilla hiciese el repartimiento de cebada y paja necesaria para sus
reales caballerizas y acemilería, haciendo la averiguación de los frutos, y por mano
de un alcalde de su casa y corte y su señoría ilustrísima me cometió la dicha
averiguación, y hecho el dicho repartimiento, por su señoría Illma me cometió la
execución del. Y habiéndole visto, parece por él haberos repartido para el gasto de
la caballeriza real este presente año de mil y seiscientos y veinticinco la cantidad
de cebada y sacas de paja cebadazo de la marca mayor que se sigue:

Por tanto, os mando que luego que con este mi mandamiento os sea notorio por
cualquier persona sin le pedir poder ni otro recado alguno, hagáis repartir y
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1638    AGP, AG, leg. 5986.

LUGAR

Vallecas

Arganda

Torrejón de Ardoz

Mejorada

Loeches

Mondéjar

Aranjuez

Tendilla

Orche

Cañizal

Santorcaz

FANEGAS

DE CEBADA

500

600

700

300

2.500

450

100

300

126

150

500

SACAS

DE PAJA

3.500 

700

300

2.500
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repartáis las dichas cantidades de cebada y sacas de paja que a cada villa y lugar le
va señalado entre los vecinos della conforme a su cosecha sin hacer agravio a nadie
sin eceptar ni reservar persona alguna en ninguna manera, lo cual dicha cebada y
paja ha de ser buena, limpia y enxuto de dar y recibir de la cosecha deste presente
año y lo habéis de traer en los carros y bagajes que tuviéredes y entregarlo en esta
villa de Madrid a Francisco Pérez de Ávila, furrier mayor de la dicha real
caballeriza o a la persona que los ordenare en la forma que os lo pidiere, el cual
pagará el principal y portes de como yo tengo hecho el precio. Y la dicha cebada y
paja habéis de repartir a cada persona lo que le tocara como dicho es, conforme a
su cosecha para que la tengan guardada y bien acondicionada para que de allí se
traiga en los dichos vuestros carros y bagajes a las pajeras de las dichas reales
caballerizas, y para que así se cumpla lo contenido en este mi mandamiento, y esté
seguro lo que conviene al servicio de su Magd, os mando que dentro de doce días
de la notificación del, en que habrá habido tiempo para hacer el dicho
repartimiento, enviéis persona con poder cumplido bastante para que obligue a
cumplir con el repartimiento a cada villa y lugar le va hecho con apercibimiento
que no lo cumpliendo, pasados los dichos doce días, enviaré persona a vuestra costa
para que os compela a venir a hacer las dichas obligaciones sin que sea necesario
hacer nueva notificación ni llamamiento, la cual habéis de otorgar ante Antonio de
la Vega, escribano de mi comisión y no ante otro alguno para su cuenta y razón.

Cuenta de las fanegas de cebada que se han entrado en los graneros de la caballeriza del
Rey, nuestro señor, y entregado a Cristóbal de la Cueva, librador de ella, la cosecha de este
presente año de mil seiscientos y veinte y dos, a la del venidero de mil seiscientos y veinte y tres,
y de los maravedíes que han costado de principal y portes, la cual, yo Francisco Pérez Dávila,
furrier de la caballeriza hago en la manera siguiente 1639:
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1639    AGP, AG, leg. 5986.

LOCALIDAD

Esquivias

Santorcaz

Chinchón

Odón

DISTANCIA

A CORTE

EN LEGUAS

6

8

6

3

PRECIO DE LA FANEGA

Y DE LOS PORTES

“306 mrs de principal y 
48 de portes [cada fanega]”

“al dicho principal y 64 mrs
de portes [cada fanega]”

“al dicho principal y 
48 mrs de portes”

“al dicho principal y 
24 mrs de portes”

FANEGAS

COMPRADAS

100

200

750

100

VALOR TOTAL

(en mrs.)

35.400

74.000

265.500

33.800
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LOCALIDAD

Sacedón

Boadilla

San Martín de la Vega

Fuenlabrada

Seseña

Borox

Sevilla la Nueva

Pinto

Valdaracete

Ciempozuelos

Valdearenas

Villamiel

Valdemoro

Navalagamella

Valdemorillo

Mazalambroz

DISTANCIA

A CORTE

EN LEGUAS

4

3

4

3

6

6

5

3

8

5

14

11

4

7

6

16

PRECIO DE LA FANEGA

Y DE LOS PORTES

“al dicho principal 
y 32 mrs de portes”

“al dicho principal 
y 24 mrs de portes”

“al dicho principal 
y 32 mrs de portes”

“al dicho principal 
y 24 mrs de portes”

“al dicho principal 
y 48 mrs de portes”

“al dicho principal 
y 24 mrs de portes”

“al dicho principal 
y 40 mrs de portes”

“al dicho principal 
y 24 mrs de portes”

“al dicho principal 
y 64 mrs de portes”

“al dicho principal 
y 40 mrs de portes”

“al dicho principal 
y 112 mrs de portes”

“al dicho principal 
y 88 mrs de portes”

“al dicho principal 
y 32 mrs de portes”

“al dicho principal 
y 56 mrs de portes”

“al dicho principal 
y 48 mrs de portes”

“al dicho principal 
y 128 mrs de portes”

FANEGAS

COMPRADAS

100

40

350

340

400

200

100

400

250

700

100

140

140

100

350

80

VALOR TOTAL

(en mrs.)

33.800

13.200

118.300

112.200

141.600

70.800

34.600

132.000

92.500

242.200

41.800

55.160

47.320

36.200

123.900

34.720
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LOCALIDAD

DISTANCIA

A CORTE

EN LEGUAS

PRECIO DE LA FANEGA

Y DE LOS PORTES

FANEGAS

COMPRADAS

VALOR TOTAL

(en mrs.)

Orche

Canizar

Aljofrín

Casas Nuevas

Aranzueque

Mejorada

Majadahonda

Las Rozas

Aravaca

Pozuelo

Loeches

Fuencarral

Vallecas

Griñón

Rivas

Villa de los Gueros

11

13

15

15

10

3

3

3

1

2

4

2

1

5

3

7

“al dicho principal y 
88 mrs de portes”

“al dicho principal y 
104 mrs de portes”

“al dicho principal y 
120 mrs de portes”

“al dicho principal y 
120 mrs de portes”

“al dicho principal y 
80 mrs de portes”

“al dicho principal y 
24 mrs de portes”

“al dicho principal y 
24 mrs de portes”

“al dicho principal y 
24 mrs de portes”

“al dicho principal y 
8 mrs de portes”

“al dicho principal y 
16 mrs de portes”

“al dicho principal y 
32 mrs de portes”

“al dicho principal y 
16 mrs de portes”

“al dicho principal y 
8 mrs de portes”

“al dicho principal y 
40 mrs de portes”

“al dicho principal y 
24 mrs de portes”

“al dicho principal y 
24 mrs de portes”

100

50

200

70

90

240

350

550

200

200

2.000

250

2.000

130

200

120

39.400

20.500

85.200

29.820

33.840

79.200

115.500

181.500

62.800

64.400

676.000

80.500

628.000

44.980

66.000

43.440
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LOCALIDAD

DISTANCIA

A CORTE

EN LEGUAS

PRECIO DE LA FANEGA

Y DE LOS PORTES

FANEGAS

COMPRADAS

VALOR TOTAL

(en mrs.)

Getafe

Villaconejos

Villa de Latançon

Illescas

Romanones

Anchuelo

Villaverde

Arganda

Brunete

Navalcarnero

Mondéjar

Villanueva 
de la Cañada

Torrejón de Ardoz

Torrejón de Velasco

Tendilla

Cuevas

2

7

13

6

12

7

1

4

5

6

9

5

4

4

12

5

“al dicho principal y 
16 mrs de portes”

“al dicho principal y 
56 mrs de portes”

“al dicho principal y 
104 mrs de portes”

“al dicho principal y 
48 mrs de portes”

“al dicho principal y 
90 mrs de portes”

“al dicho principal y 
56 mrs de portes”

“al dicho principal y 
24 mrs de portes”

“al dicho principal y 
32 mrs de portes”

“al dicho principal y 
40 mrs de portes”

“al dicho principal y 
48 mrs de portes”

“al dicho principal y 
62 mrs de portes”

“al dicho principal y 
40 mrs de portes”

“al dicho principal y 
32 mrs de portes”

“al dicho principal y 
32 mrs de portes”

“al dicho principal y 
96 mrs de portes”

“al dicho principal y 
40 mrs de portes”

2.300

100

40

600

200

60

400

300

700

800

150

150

1.250

350

150

100

740.600

35.234

16.410

212.400

80.400

21.720

125.600

101.400

242.200

283.200

56.700

51.900

405.600

118.300

60.300

34.600
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Por manera que montan veinte mil doscientas fanegas de cebada, las cuales se
han entregado a Xtobal de la Cueva, librador de la caballeriza de su Magd, y han
costado seis cuentos nuevecientas y diez y nueve mil cuatrocientas y cincuenta y
dos mrs. En Madrid, a postrero de marzo de mil seiscientos veinte y tres.

Por no haber harta cantidad de cebada en las dichas 20.220 fanegas, se mandó
comprar más y a Juan de Angulo, correo de la dicha caballeriza se le ordenó fuese
a Castilla la Vieja y por la cuenta que dio, parece entregó por el dicho Francisco
Pérez de Ávila, al dicho Cristóbal de la Cueva, librador, como parece por ello que
originalmente está junto a esto. Mil quinientas sesenta y tres fanegas y nueve
celemines, de principal, portes y gastos extraordinarios, ochocientas y seis mil
seiscientos veinte y ocho mrs, que se juntan aquí. 

Por manera que ... total 21.783 fanegas y 9 celemines y medio de cebada, que
constaron 7.726.080 mrs. Sale cada fanega a 354 mrs.

Cuenta de las fanegas de cebada que se han entrado en los graneros de la caballeriza del
Rey, nuestro señor, y entregado a Cristóbal de la Cueva, librador de ella, la cosecha de este
presente año de mil seiscientos y veinte y tres, a la del venidero de mil seiscientos y veinte y
cuatro, y de los maravedíes que han costado de principal y portes, la cual, yo Francisco Pérez
Dávila, furrier de la caballeriza hago en la manera siguiente 1640:
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LOCALIDAD

DISTANCIA

A CORTE

EN LEGUAS

PRECIO DE LA FANEGA

Y DE LOS PORTES

FANEGAS

COMPRADAS

VALOR TOTAL

(en mrs.)

Añover

La Higuera

Almorox

Caudilla

8

16

12

12

“al dicho principal y 
64 mrs de portes”

“al dicho principal y 
128 mrs de portes”

“al dicho principal y 
90 mrs de portes”

“al dicho principal y 
90 mrs de portes”

400

80

300

100

148.000

34.720

120.598

40.200

1640    AGP, AG, leg. 5986.
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1641    “A precio de 7’5 rls la fanega y portes”.

LOCALIDAD FANEGAS COMPRADAS VALOR TOTAL (en mrs.) 1641

Griñón
Odón
Sacedón
Las Rozas
Fuencarral
Aravaca
Pozuelo
Boadilla
Sevilla la Nueva
Valdemorillo
Villanueva de la Cañada
Brunete
Collado de Villalba
Fuenlabrada
Torrejón de Velasco
Pinto
Chinchón
Parla
Arganda
Seseña
Torrejón de Ardoz
Mejorada
Rivas
Villaverde
Alcobendas
Cubas
Vallecas
Navalcarnero
San Martín de la Vega
Valdemoro
Majadahonda
Ciempozuelos
Getafe

TOTAL

200
300
200

1.000
700
250
800
80

150
400
100
900
50

550
750
900

1.300
200
500
600
850
450
350

1.100
200
125

3.450
1.000

700
400
900

1.300
3.500

26.455 fanegas

51.000
76.500
51.000

255.000
178.500
63.750

204.000
20.400
38.250

102.000
25.500

229.500
12.750

140.250
191.250
229.500
331.500
51.000

127.500
153.000
216.750
114.750
89.250

280.500
51.000
31.875

879.750
255.000
178.500
102.000
229.500
331.500
892.500

6.746.025 maravedís
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Gasto de paja de la caballeriza del Rey, nuestro señor. Mes de julio 1624

Sacas de paja el mes de agosto 1624 1203 sacas.

926
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Trigo

Trigo

Vallecas
Aravaca
Pozuelo
Villaverde

Madrid

Carabanchel 
de Abajo

Criados 
de su Majestad

Getafe

Aravaca
Pinto

“Se han gastado este mes con los faisanes y
demás aves de su Magd, que tiene a su cargo
Frco Merchán, jardinero, tres fanegas”

“Se han gastado este mes 
con los bueyes de caza de su Mgd”

Sacas de paja
“Se han traído con los carros largos”
ídem

“Hanse pagado a los criados de su magd este
dicho mes, a dinero, treinta y cuatro sacas y
media de paja. Las diez y media de la provisión
pasada”

“Hanse traído a lomo, del lugar de Getafe, a la
caballeriza de su Magd, para el pajar grande en
este mes de julio”

TOTAL

36 celemines

139’5 celemines

168 sacas
180 sacas

6 
36 

84 

24 

34 

435 sacas

54 
9 

1.030’5
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Gasto de paja y trigo y harina que se ha gastado en ella (Caballeriza) 
en el mes de enero de 1625 1642:
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1642    AGP, AG, leg. 5986.

Trigo

Harina de trigo

Harina de trigo

Trigo

Yeros

Vallecas
Fuencarral
Getafe

A dinero

“Han se gastado este dicho mes en los diez y
siete días últimos de él, 212 celemines y medio
de trigo en esta manera: a 12’5 celemines cada
día, los diez celemines a todas las mulas de
coche. A cada seis mulas un celemín y medio; 
a siete caballos de coche, que estaban en el Pardo”

“Se han gastado 34 celemines de harina de trigo
con los caballos de coches, que estaban en
Madrid, que se les daba a beber a todos con
aceite, y se gastaba cada día dos celemines, 
y a los caballos se les hacía celemín y medio 
de harina de trigo con harina de cebada. 
Y se gastaron el dicho mes, 25’5 celemines”

“Hanse gastado con los bueyes cabestrillos de la
casa de su Mgd 97 celemines de harina de trigo;
a celemín y medio cada uno al día. 
Y porque desde tres de éste se sacó de ración
otro buey cabestrillo, que se llevó al Pardo”

“Hanse gastado con las aves que tiene a su
cargo Merchán, jardinero, tres fanegas de trigo”

“Hanse gastado este dicho mes 248 celemines
de yeros, a 8 celemines cada día”

Sacas de paja. Mes de enero

Total sacas de paja

“Han se traído este dicho mes de la villa de
Pinto, a lomo”

212 celemines

69 celemines

97 celemines

36 celemines

248 celemines

258 sacas
192 sacas
29 sacas

535 sacas

35 sacas
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Nómina de los acemileros, carreteros, mozos de carro, herrador y bastero y demás gente,
que ha servido la acemilería del Rey, nuestro señor, el mes de abril de 1625 1643:

1. Pedro Casabona 1644 4.926 rls
2. Andrés de Riera 4.625”
3. Juan de Saldaña 4.625”
4. Alonso González 4.625”
5. Sebastián Gallego 1645 4.282”
6. Juan Ramos 4.282”
7. Juan Francés 4.282”
8. Pedro Carzo 4.282”
9. Blas de Villegas 4.282”
10. Baltasar Hernández 4.282”
11. Juan Ramón 4.282”
12. Francisco Espino 4.282”
13. Juan García 4.282”
14. Domingo de Vega 4.282”
15. Manuel Pérez 4.282”
16. Domingo Lapeña 4.282”
17. Domingo Orozco 4.282”
18. Jaime Jofre 4.282”
19. Juan Francisco 4.282”
20. Juan Italiano 4.282”
21. Benito García 4.282”
22. Domingo Rodríguez 4.282”
23. Domingo Canedo 4.282”
24. Juan Durán 4.282”
25. Felipe García 4.282”
26. Juan Hermoso 4.282”
27. Francisco Hernández 4.282”
28. Pedro Italiano 4.282”
29. Juan de Cortaza 4.282”
30. Martín Sanz 4.282”
31. Pascual del Valle 4.282”
32. Andrés del Val 4.282”
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1643    AGP, AG, leg. 5644, exp. 2.

1644    “Tres reales de gajes al día, son 90 rls; 8 mrs camas, un mrs velas, 28 rls por 28 días
que su Magd ha estado en Aranjuez este mes; 5 reales que fue por vino a la Puebla de
Montalbán, un dicado porque trae tres acémilas, monta 4.926 reales”.

1645    “Trae dos acémilas, quítasele el ducado”.
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33. Nicolás Capellán 4.282”
34. Gaspar Alonso 4.282”
35. Cristóbal Gómez 3.330”
36. Pedro Vascant 3.330”
37. Bernal Rocal 3.330”
38. Antonio García 1646 4.418”
39. Lucas de Riojo 4.418”
40. Francisco Rosel 4.418”
41. Pedro Pentecostés 1647 3.330”
42. Pedro López 3.330”
43. Tomás Puján 3.330”
44. Francisco Ximénez 3.330”
45. Juan Merino 3.330”
46. Pantalín, acemil retirado 3.330”
47. Antonio Italiano 1648 4.282”
48. Gaspar de Salinas 4.282”
49. Diego Alonso 3.330”
50. Placa del teniente 4.462”

Carreteros:
51. Gregorio Martínez 2.818”
52. Pedro Velasco 2.818”

Mozos de carro:
53. Pedro de San Cristóbal 2.150”
54. Antonio Lanzarote 2.150”

Oficiales:
55. Juan de Mendieta, herrador 2.250 “
56. Juan Domingo, bastero 2.250”
57. Gregorio Carbón, furriel 450”

TOTAL 226.009 reales
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1646    “Fue con su magestad y a la Puebla [Montalbán] por espárragos 4 días”.

1647    “No tiene camino”.

1648    “Fue con su Magd”.
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Nóminas de los acemileros y demás recompensados de la acemilería del Rey, nuestro 
señor, del primer tercio del año de 1625 y lo que se le ha de contar a cada uno al día 1649:

1. Catalina Vara, viuda de Fco Talavera, carretero 211 rls   26 mrs
2. Antonio Genovés, acemilero, retirado (2 rls al día) 240 rls
3. Pascuala Roma,viuda de Juan Cortes, acemilero 240 “
4. Francisco de la Higuera, acemilero, retirado 240 “
5. Mari Núñez, viuda de Pedro Ruiz, acemilero 240 “
6. Francisca de Quer, viuda de Pedro Casas, acemilero 240 “
7. María de Alba, viuda de Franco Sánchez, acemilero 240 “
8. Isabel Bober, hija de Juan Bober, acemilero (un real) 120 “
9. Juan Marín, acemilero, retirado 240 “
10. Juan Martín, acemilero, retirado 240 “
11. Catalina Rodríguez, viuda de Gregorio Cámara, acemilero 240 “
12. María González, viuda de Alonso Pareja, acemilero 240 “
13. Magdalena González, viuda de Miguel González, acemilero 240 “
14. Lucía Pinel, viuda de José Hernández, acemilero 240 “
15 Catalina Figales, viuda de Pedro Hidalgo, acemilero 240 “
16. Magdalena Mayoral, viuda de Gregorio Martín, acemilero 240 “
17. Antonio Román, acemilero retirado 240 “
18. Francisco Martín Álvarez, carretero retirado 240 “
19. Pedro López el “Viejo”, acemilero retirado 240 “
20. Juan Martín de Requena, acemilero retirado 240 “
21. Sebastián Vázquez, carretero retirado 240 “
22. Juan Esteban, acemilero retirado 240 “
23. Hernando Martín, cajonero del guardamanger, retirado 240 “
24. Gerónima Ruiz, viuda de Jácome González, acemilero 240 “
25. María Hernández, viuda de Juan Hontanilla, acemilero 240 “
26. Juana de Ávila, viuda de Juan Tejada, acemilero 240 “
27. Tomasa Martínez, viuda de Bautista Bernavé, acemilero 240 “
28. Juan Bravo y María Bravo, hijos de Lorenzo Bravo, acemilero 240 “
29. Francisca García, ciuda de Guillermo de Monserrate 240 “
30. Margarita Hernández, viuda de Domingo del Campo, acemilero 240 “
31. María Antolínez, viuda de Alonso Rojo, acemilero 240 “
32. Juan de San Andrés, acemilero, retirado 240 “
33. Francisco de Ocaña, acemilero, retirado 240 “
34. Catalina González y María Íñiguez, mujer e hija de 

Pedro Íñiguez, furriel que fue de la acemilería (tres rls) 360 “
35. Pedro Puñal, mozo de carro, retirado 240 “
36. Gregorio del Campo, acemilero, retirado 240 “
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1649    AGP, AG, leg. 5644, exp. 2.
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37. Ana de la Fuente, viuda de Nicolás Santa María, acemilero 240 “
38. Pascuala Roma, viuda de Gonzálo Gómez, acemilero 240 “
39. Lucía Hernández, viuda de Juan Ginovés, acemilero 240 “
40. María Martín, viuda de Juan González, acemilero (un real) 120 rls
41. Matías González, carretero, retirado (82 rls y 30 mrs al mes) 331 rls   18 mrs
42. Ana López, viuda de Francisco García, acemilero 240 “
43. Antonio Guillón, acemilero, retirado 240 “
44. Alonso Hernando, acemilero, retirado 240 “
45. Tomás Ginovés, acemilero retirado 240 “
46. María Hidalga, viuda de Simón de Santa María, acemilero 120”
47. Juana Hornero, hija de Juan Hornero, acemilero 120”
48. María Serrano, viuda de Pedro Hernández, acemilero 120”
49. Juan de Tendilla, acemilero, retirado 1650 240 “
50. Magdalena de Ayala, viuda de Juan de Briones 1651, acemilero 240 “
51. Ana de Trujillo, viuda de Antonio Mayo, acemilero 1652 129”
52. Catalina de Hoyos, viuda de Pedro de Velasco, carretero 1653 190”

TOTAL 11.662 rls  30 mrs

Certifico yo, Jacques Lemucq, teniente de la acemilería de su Magd, que ha ha-
bido en la dicha acemilería, el primer tercio deste año, los acemileros y demás
recompensados contenidos en estas cincuenta y una partidas. Fecha en Madrid,
a veinte de mayo de 1623, Jacques le Mueg
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1650    “Murió el 21 de abril [1625]. Hácesele bueno todo el mes”.

1651    “Murió a doce de abril. Hacesele bueno todo el mes”.

1652    “Hizo su Majestad merced de un real al día desde 23 diciembre del año pasado de
1624”.

1653    “Hizo su Magestad merced de sesenta mrs al día desde 13 de enero deste año
[1624]”.
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Caballeriza. Gastos 1650-1654

Relación de lo que parece se libró por la presidencia de Hacienda para el gasto de la
caballeriza de su Magd (que está en gloria), así de ordinarios, provisión de cebada y paja, y
los extraordinarios, para aderezos de coches, compra de caballos y mulas, jornadas de los
bosques, verdes y otros que por menor se expresan en este quinquenio de los años desde
primero de enero del de seiscientos y cincuenta hasta fin de diciembre de seiscientos y
cincuenta y cuatro, el cual se ha formado de orden de su Magd (que Dios guarde) y va
incluso en él el gasto de los pajes, pagas de gajes de todos los oficios cuya satisfacción corría
en aquel tiempo por la maestría de la cámara, y después se agregó a la caballeriza, para
desde primero del año de seiscientos y sesenta, añadiendo al ordinario della su importe, y
así mismo, va incluso el coste que tuvieron dos vestuarios de mezcla y luto que dieron en
el transcurso de los cinco años y todo es como sigue 1654:

AÑO 1650
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1654    AHN, Consejos, leg. 51444, caja 1, núm. 10.

a

b

c

Gastos ordinarios

Se pagaron a mozos cocheros y litereros y demás gente de
primera plana, gente de herraduras y de más que se ofrecen
diarios en todo el año 1650

Gajes del primer caballerizo, caballos del número y
supernumerarios, oficiales mayores y menores de la caballeriza
y casa de pajes, trompetas, lacayos, oficiales de manos y demás
personas, que se pagaban por la maestría de cámara

Provisión de la cebada y paja del año 1650-1651 
(24.000 ducs) para el gasto de 336 cabalgaduras de todos,
teneros y raciones que en 1º de julio de dicho año había
estantes en la caballeriza, y por este número se supone 
el causarían en solo él, los cuales valen

Total gastos ordinarios de 1650

Gastos extraordinarios: Para aderezos de coches se proveyeron

Para compra de mulas se proveyeron

Para el mismo efecto

Para los gastos extraordinarios que fuese necesario hacer entre
año, se libraron

Para el coste de la jornada del enviado del Turco, que entonces
se hallaba en la corte

Por menor

15.362.000
mrs de vellón

4.815.752

8.976.000

20.177.752

136.000

1.292.000

261.800

850.000

261.800
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AÑO 1650 (Cont.)

AÑO 1651
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d

Gastos ordinarios

Para la provisión de cebada y paja de dicho año para el gasto y
consumo que se consideraron para el gasto y consumo de 357
cabezas de ganado de todo género y raciones que en 1º de julio de
dicho año había entonces en la caballeriza y por este número se
propuso el que causarían en todo él

Los gajes de este año, que se pagaron por la maestría de cámara 
en virtud del rol firmado del caballerizo mayor, importa

Total gastos ordinarios de 1651

Provisión de cebada y paja de dicho año (julio 1651-julio 1652)

Gastos Extraordinarios

Para hacer un coche redondo

Para aderezos de coches

Conducir unos caballos a la corte desde Córdoba

Para la paga de un carruaje de unas damas de la duquesa de Mantua

Por hacer una silla para ir su Magd a Atocha

Compra de mulas

Ayudas de costa que se dieron a los oficiales que vinieron con los
caballos desde Córdoba

Para más gastos extraordinarios

Por cuenta de lo que importase el verde del ganado

Para hacer cuatro carros nuevos

Para el gasto de la jornada del Escorial

Importa lo librado para gastos extraordinarios 
del año 1650

Para el gasto y sustento de los pajes de su Magd y raciones
de comida de los oficiales de la casa de ellos, se libraron y
proveyeron

Gasto total del año 1650

Por menor

11.696.000
mrs de vellón

4.647.136

27.473.136

11.696.000

635.000

375.000

408.000

225.000

150.000

1.020.000

101.694

833.000

272.000

204.000

680.000

5.089.800

3.525.000

37.768.552
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AÑO 1651 (Cont.)

AÑO 1652
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Para aderezo de coches y guarniciones

Para el avío de dos caballos que su Magd envió al señor don Juan

Por la compra de tres mulas

Por cuenta de la compra de dos caballos

Por el gasto de tres caballos, que se enviaron por padres a Córdoba

Para los gastos ordinarios, de acuerdo con los años anteriores

Total gastos ordinarios de 1652

Gastos Extraordinarios

Para la compra de jáquimas y mantas

Albornoces a los lacayos

Compra de caballos y otras cosas

Diferentes gastos extraordinarios

Pagar un tiro de mulas a los herederos del marqués de Grana

Vestir a los mozos que llevaron unos caballos al príncipe Condé

Acabar de pagar dichos vestidos

Una mula y un caballo

Conducción de caballos del príncipe Condé

Gajes que se pagaron por la maestría de la cámara en virtud 
del rol firmado del señor caballerizo mayor

Provisión de cebada y paja para 367 cabezas de ganado, 
julio 1652-julio 1653

Total gasto extraordinario del año 1651

Gasto total del año 1651

Gasto de los pajes y raciones de los oficiales y gajes 
de los tres maestros de armas, matemáticas y danzas

1.125.000

75.000

375.000

204.000

47.600

19.074.000

23.435.902

23.435.902

1.020.000

375.000

816.000

487.500

595.000

187.5000

68.000

750.000

374.000

4.361.902

8.976.000

4.742.094

47.436.230

3.525.000

Gastos ordinarios Por menor
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AÑO 1652 (Cont.)

AÑO 1653
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Paga de las yeguas y potros que se compraron 
del marqués de Guadalcázar

Para el verde del ganado

Para una carrocilla y dos coches para su Mgd

Unas sillas de campo

Prevenciones de la jornada de El Escorial

Gasto jornada de El Pardo

Total gasto extraordinario del año 1652

Gasto total del año 1652

Gasto de los pajes, raciones y gajes 
de los maestros de armas, matemáticas y danza

Nueve mesadas por no haberse librado las de abril, mayo y junio

Los gajes de este año, que se pagaron por la maestría de la cámara

Total gastos ordinarios de 1653

Provisión de cebada y paja para 358 cabezas, julio 1653-julio 1654

Gastos extraordinarios

Compra de caballos en Córdoba

Socorros a los lacayos

Jornada de Aranjuez

Hacer dos coches

Verde para el ganado

Para pagar dos caballos que se compraron 
a D. Antonio de las Infantas

Para hacer dos coches, aderezos de los demás, hacer una silla y
guarniciones para la jornada de El Escorial

Cuatro sillas de brida y dos aderezos de campo

6.385.000

375.000

1.608.000

225.000

951.898

750.000

14.967.898

50.909.800

3.525.000

13.226.962

4.510.559

17.737.521

11.378.916

750.000

375.000

1.063.574

1.500.000

375.000

750.000

2.040.000

375.000

Gastos ordinarios Por menor
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AÑO 1653 (Cont.)

AÑO 1654
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Pagar una mula a Juan García Muñoz, que se compró 
para un tiro de su Magd

Para pagar otra que se compró a Diego Tinoco, para el mismo efecto

Gasto de la jornada de El Pardo

Gastos extraordinarios

Gasto total del año 1653

Gastos ordinarios

Gastos en los doce meses

Gajes de este año que se pagaron por la maestría de la cámara

Total gastos ordinarios de 1654

Provisión de cebada y paja para 354 cabezas, julio 1654-julio 1655

Gastos Extraordinarios

Para la jornada de Aranjuez

Acabar de pagar las yeguas del marqués de Guadalcázar

Para aderezar el coche y litera que fue por el duque de Lorena

Comprar arcabuces para la reina de Suecia

Para la jornada de El Escorial

Compra de mulas

Total gasto extraordinario del año 1652

Gasto total del año 1654

Librado para el gasto de los pajes y raciones de los oficiales 
y gajes de los maestros de armas, matemáticas y danza

Librado para el gasto de la casa de los pajes, raciones de los oficiales
y gajes de los tres maestros de armas, matemáticas y danza

Para reemplazar lo que hubo de pérdida con la baja de la moneda 
y la costa que tuvo que traer una porción que se libró en Valladolid,
pérdida de calderilla y hacer guarniciones

136.000

136.000

855.360

10.687.026

43.228463

Por menor

17.202.509

4.581.050

21.783.560

12.213.084

374.000

680.000

374.000

238.000

2.435.624

1.020.000

5.121.624

42.643.268

3.525.000

3.525.000

2.301.092
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RESUMEN GENERAL
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Los deshechos que hubo de ganado en la caballeriza en los años desde
1650 hasta 1654 y se vendieron a diferentes personas, procedieron

Dieronse dos vestuarios de mezcla en los años 1651 y 1654 
para los cuales se libraron

Asimismo, se dio un medio luto

1.753.260

4.488.000

955.400

Año 1650

Año 1651

Año 1652

Año 1653

Año 1654

Desechos

Vestuarios

TOTAL

37.708.552 mrs

47.436.230 mrs

50.904.800 mrs

43.228.463 mrs

42.643.268 mrs

1.753.260 mrs

5.443.400 mrs

229.177.973 mrs
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