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2.1. LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS SITIOS REALES

EN TIEMPOS DE FELIPE III

Si en el reinado de Felipe II se articuló y definió el espacio de los sitios reales
–en su inmensa mayoría–, se configuró definitivamente la institución encargada de
la gestión de los mismos, la Junta de obras y bosques, y se definieron las funciones
de determinados oficiales vinculados con las obras reales 285, el de su hijo se iba a
caracterizar por buscar un medio seguro y estable de financiación de las obras or-
dinarias y pago de los salarios y jornales de las personas que trabajaban en los di-
ferentes sitios reales. El sistema económico creado generaba un déficit continuo
que iba pasando de ejercicio en ejercicio, en un contexto de falta de liquidez que
amenazaba, en general, con dañar la viabilidad de las provisiones de los pagos 286.
Como señaló, el 9 de enero de 1601, el alcaide de la Casa de Campo a la junta: “las
huertas y jardines son como los niños, que si se descuidan no limpiándolos en po-
cos días se desconocen”, por lo que era necesario que se pagase puntualmente 287.

En una relación que la Junta de obras y bosques remitió al monarca, de 29 de
diciembre de 1600 288, se indicaba la situación de déficit que tenía los diferentes
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285      Sobre la Junta de obras y bosques puede verse la bibliografía citada en este capítulo
en sus diversos apartados. 

286      Por ejemplo, a comienzos de octubre de 1605, el Consejo de Hacienda señalaba que se
debían más de 250.000 ducados a las casas reales (AGS, CJH, leg. 457, fajo 15, núm. 2). Este
proceso ha sido analizado por C. J. DE CARLOS MORALES en “Gasto y financiación de las casas
reales de Felipe III”, Studia Historica. Historia Moderna 28 (2006), pp. 179-209 y “Gasto y
financiación de las casas reales”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y M.A. VISCEGLIA (dirs.): La
Monarquía de Felipe III..., op. cit., vol. I, pp. 1227-1258. Asimismo, resulta fundamental para la
situación económica de la casa real, J. JURADO SÁNCHEZ: La financiación de la Casa Real, 1561-
1808, Universidad Complutense de Madrid 1996 (tesis doctoral). 

287      AGS, CSR, leg. 322, núm. 98.

288      AGS, CSR, leg. 304, núms. 64-65.
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sitios reales al comienzo del reinado. En Madrid, se debían 83.683 reales de los
salarios consignados en el pagador del Alcázar, así como 38.808 a los jardineros,
arbolistas y peones que servían en la Casa de Campo, 25.688 a los jardineros y
peones que trabajaban en el Alcázar de Madrid, 1.900 a los jardineros y peones
de El Pardo, 3.200 a los jardineros y peones de la Fuente el Sol y 796 a los criados
que estaban en Buena Vista; además de 64.085 reales por la compra de materiales.
Lo que suponía un total de 218.160 reales (19.832 ducados). A esta cantidad, se te-
nían que sumar 22.200 reales (2.000 ducados): 2.200 reales para rematar las obras
en Vaciamadrid, 5.000 para trastejar y aderezar el cuarto de la caballeriza, 10.000
para trastejar y hacer reparos forzosos en el Alcázar de Madrid y 5.000 para tras-
tejar y aderezar los chapiteles de El Pardo. 

Por su parte, en El Escorial se debían 157.897 reales por las figuras de bronce
y 165.440 reales de los salarios, jornales y materiales; así como 33.088 a los jardi-
neros, arbolistas y peones de la Fresneda y demás jardines y huertas del contorno.
En Segovia, según la relación, se indicaba que faltaban por abonar 165.000 reales
(15.000 ducados), de los que 110.000 reales eran de los destajeros, oficiales y peo-
nes que trabajaron en las obras del Alcázar y compra de materiales, 22.000 por los
salarios de los oficiales de dicho Alcázar y de las casas reales de Valsaín y la Fuen-
fría y 33.000 reales en reparos y aderezos forzosos en dichas casas; además, de
22.000 reales en un cuarto para los tapiceros en la casa de Santa Isabel y 4.620 al
alcalde mayor de El Escorial y alguacil de los bosques por las averiguaciones que
hicieron sobre daños de caza. En total, 821.845 reales (74.720 ducados). 

Ante lo cual, Felipe III respondió que se acudiese a lo más necesario con inter-
vención del secretario Juan de Ibarra, dejando fuera los pagos de las figuras de
bronce y los reparos y aderezos de Segovia 289, y que se diese aviso de haberse pa-
gado en las arcas las cantidades de los censos de Juan de Aguirre, estimados en
11.000 ducados 290. Además, lo que resulta más interesante, solicitaba información
sobre la manera en que se gastaban los salarios en el Alcázar de Segovia y en Ma-
drid, y sobre la posibilidad de acudir con dinero de Aranjuez al pago de algunas
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289      En un memorial del conde de Chinchón al duque de Lerma se indicaba que en
Segovia se debían unos 6.000 ducados por las obras que se habían realizado o que se tendrían
que realizar, indicándole que se debería de consignar hasta 1.000 ducados en el ingenio de
dicha ciudad para el mantenimiento de dichos lugares (AGS, CSR, leg. 333, núm. 71).

290      El 1 de septiembre de 1600 la junta informaba al monarca sobre la provisión de los
dineros para reparos de la venta de unos censos que debían el duque del Infantado, don
Rodrigo de Mendoza y el duque de Pastrana y que eran del monarca por una condena a Juan
de Aguirre, solicitando que hasta que dicho pago se realizase se adelantasen hasta 7.000
ducados (AGS, CSR, leg. 304, núm. 46). 
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cosas necesarias; al mismo tiempo que sugería a la junta que se recurriese en El
Pardo a la venta de leña para cubrir los reparos necesarios 291 y en la Fuente el Sol
a que se utilizase los remanentes de la venta de la madera que se traía de Aranjuez. 

Los memoriales e informes comenzaron a llegar muy pronto. El primero de
abril, el veedor de las obras de las casas reales de Segovia informaba al monarca que
apenas se había podido pagar nada desde 1600 y que se debían 2.800 ducados en
materiales, obras realizadas y salarios 292. Dicho día, la junta requería al monarca
que mandase librar con urgencia 3.000 ducados en el ingenio de Segovia para la pa-
ga de los oficiales de las obras de los sitios reales de Madrid así como 1.939.624 ma-
ravedís (5.186 ducados y 16 maravedís) para pagar daños de venados 293. 

Pocos días más tarde, el 8 de abril, se refería al monarca que el problema de
los sitios reales, sobre todo los de Madrid, era que no tenían una consignación
cierta. Para los reparos ordinarios, compra de materiales y pago de jornales y sa-
larios de las personas que trabajaban en el Alcázar, Casa de Campo, El Pardo,
Buena Vista, Fuente el Sol y Huerta de la Priora, se libraban cantidades que pro-
venían de las dos terceras partes de las penas de cámara y daños de caza 294; de
cuantías libradas en la tesorería general –principalmente–, así como por la ven-
ta de los productos que en estos lugares se producían y por diferentes censos que
algunas personas fundaron en favor del rey, por la exención de aposento recibi-
da, según la facultad que el 17 de diciembre de 1588 se dio al licenciado Pablo
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291      En la información que remitió la junta en los años sucesivos sabemos que en 1600 los
ingresos por la poda en El Pardo sumaron 41.847 reales (de los cuales 21.934 se dedicaron a
cubrir los gastos de la misma poda y la compra de bellota para los jabalíes y en otros gastos
extraordinarios, 3.308 se dieron al alcalde por una merced real, 2.940 se destinaron al salario
de dicho alcalde, 1.078 se dieron a Baltasar García en concepto de salario y 12.400 al pagador
Diego de Lacorzana), en 1601 ascendieron a 34.584 reales (de los que 25.419 se fueron al pago
de la poda y bellota, 2.940 al alcalde por los tres tercios de su salario y 7.000 para Diego de
Lacorzana), en 1602 bajaron a 19.937 reales (de los que 13.554 fueron para pagar la poda y
bellota y el resto al alcalde) y 1603 volvieron a subir a 31.836 reales, pero con 31.550 de gastos.
Por lo que de estos 4 años solo quedaban limpios 3.142 reales (AGS, CSR, leg. 322, núm. 218).
En la poda de la leña de El Pardo recibían limosna las monjas de la Encarnación, los padres
capuchinos de El Pardo o los trinitarios descalzos de Madrid (AGS, CSR, leg. 325, núm. 322).

292      Ibidem, leg. 304, núm. 115. La junta pedía que se librasen en el ingenio de Segovia
1.000 ducados para la paga de los jornales. La relación enviada por el veedor en Ibidem, núm.
116.

293      Ibidem, núm. 96 y leg. 322, núms. 111-112.

294      Como ordenaban cédulas de 23 de julio de 1572 y primero de enero de 1573 (AGP,
AG, leg. 853, s.f.).
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de Laguna. Estas cantidades se depositaron en el arca de tres llaves a cargo de
Antonio de Herrera (quien debía dar puntual cuenta de todo lo que entraba a
Cristóbal de Ipeñarrieta, secretario de Hacienda, y al contador Pedro Luis de
Torregrosa 295), y suponían hasta 1.000.000 de maravedís (2.674 ducados), aun-
que de cobro incierto 296. Por todo ello, como se expuso en una relación de 22 de
mayo de 1601, en el Alcázar había importantes goteras ya que no se había podi-
do reparar los tejados en los últimos 4 años.

De este modo, el dicho 8 de abril, la junta indicaba que era necesario consig-
nar unos 15.000 ducados al año para estos sitios en concepto de reparos ordina-
rios y pago de los salarios y jornales de los oficiales y peones que en ellos servían;
si bien, para aliviar la situación se podía utilizar como ayuda la leña de El Pardo
y la fruta de la Casa de Campo, así como los censos establecidos sobre determi-
nadas casas eximidas de huéspedes 297. Además de buscar nuevos recursos, como
el alquiler de las casas que el rey tenía en Madrid y que ocupaban sus criados,
–aprovechando la salida de la corte a Valladolid– por comisión otorgada al algua-
cil Gonzalo de de Ovalle y el escribano Pedro de Salazar, quienes lo comenzaron
a ejecutar el 2 de mayo 298. 

En el resto de sitios reales sí había cantidades consignadas. Pocos meses des-
pués de llegar al trono, se tuvo que buscar nuevas rentas donde consignar las
obras de Toledo, pues se vendieron las alcabalas donde estaban fijadas a un ban-
quero genovés. La solución se encontró en Aranjuez, si bien no se pagaba por no
haber disposición para ello, por lo que cesaron las obras que allí se realizaban, así
como en el ingenio del agua y en el monasterio de San Julián de los Reyes 299. Pa-
ra las obras del Alcázar de Segovia y casas de Valsaín y Fuenfría, por su parte, se
consignaron, en 1603, 4.000 ducados en el ingenio de Segovia –cantidad que era
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295      Por cédulas de 4 de mayo y de 1 de junio de 1596 se ordenó que con dicho dinero
se desempeñasen algunos juros de por vida situados en las alcabalas de Madrid para que las
cantidades obtenidas se diesen al pagador de las obras del Alcázar y sitios reales de Madrid
(AGS, CSR, leg. 321, núm. 305).

296      Ibidem, núm. 98; AGP, AG, leg. 710, s.f.
297      AGP, AG, leg. 710, s.f.
298      En la relación de las casas, podemos señalar, donde vivían los pajes, las casas de

Jacome Trezzo, donde vivía el armero real, otra donde residía el capellán de los pajes u otra
donde vivía Calderón (Ibidem, s.f.).

299      El 21 de noviembre de 1600 el duque de Lerma informaba a Juan de Ibarra que
Felipe III estaba de acuerdo en encontrar otras rentas en donde consignar los 6.000 ducados
para las obras y salarios de Toledo (AGS, CSR, leg. 304, núm. 72). Juan de Ibarra sugería el
18 de noviembre que se asentasen en rentas de Aranjuez (Ibidem).
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librada con puntualidad– y Granada tenía 6.000 ducados al año en las rentas de
los Alcázares de Sevilla, además de las penas de cámara del corregimiento de Gra-
nada, que solían valer unos 2.000 ducados. Después, en lugar de la primera can-
tidad, se dispusieron 4.000 ducados en un crecimiento de azúcar y cuando esto
también faltó, además de las referidas penas de cámara lo producido por el Soto
de Roma, que no solía superar los 1.000 ducados y que se gastaba en el pago de
los oficiales principales 300. Por último, para las casas de Valladolid se habían con-
signado 10.000 ducados en el Ingenio de Segovia 301.

En este proceso de consignación de los gastos en rentas ciertas, el Consejo de
Hacienda, el 12 de mayo de 1601, despachó cédula para que se consignasen 12.000
ducados en el ingenio de Segovia para acudir al pago de los oficiales y personas que
tenían consignados sus salarios en el pagador de las obras de Madrid. Si bien, co-
mo en el ingenio había otras cantidades consignadas las libranzas se realizaban con
retraso; por lo que, el 12 de julio de 1603, Juan de Ibarra escribió a Lerma para
que presionase a la hora de dar prioridad en las libranzas de dinero para los pa-
gos de los oficiales y obras de los sitios reales. La respuesta fue positiva, aunque no
se llevó del todo a la práctica. Con todo, la cantidad que se quería consignar sería
insuficiente, por lo que el 16 de septiembre de 1603 el secretario Ibarra escribió de
nuevo a Lerma para que intercediese y se pudiesen ampliar los 12.000 ducados ob-
tenidos en otros 3.000, con el fin de poder pagar todos los salarios atrasados. El du-
que, el mismo día, le respondía que el rey quería que primero se pagase a los
oficiales los atrasos y con lo que sobrase se pagasen las obras y materiales, y que no
se podría aumentar más la consignación señalada 302. Mientras esto se hacía efec-
tivo, se acudió al trasvase de fondos entre sitios reales. Así, por ejemplo, en 1601,
se ordenó trasladar 2.271.470 maravedís (6.073 ducados) de Granada para pagar
obras en el Alcázar de Madrid y para el abono de algunos jornales, aunque a fina-
les de marzo de 1602 todavía no se había procecido a estos pagos 303. 
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300      Sobre la situación económica del Soto de Roma en el siglo XVI puede verse R. G.
PEINADO SANTAELLA: “Un Real Sitio en la Vega de Granada: el Soto de Roma y los agobios
financieros de la corona castellana durante el siglo XVI”, en A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO,
C. CAMARERO y F. LABRADOR ARROYO (coords.): La extensión de la Corte: los Sitios Reales (en
prensa).

301      AGS, CSR, leg. 324, núm. 12. Sobre este sitio, véase J. PÉREZ GIL: El palacio de la
Ribera. Recreo y boato en el Valladolid cortesano, Valladolid 2002.

302      AGS, CSR, leg. 304, núms. 217 y 219.

303      Ibidem, núm. 99. La relación de la manera en la que se podría distribuir esta cantidad,
hecha en Valladolid, el 18 de agosto de 1602, en Ibidem, núm. 100. En ella se indicaba que se
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La deuda, pues, se mantenía constante. En una relación hecha por el veedor
Sebastián Hurtado se indicaba que se debían 4.913.073 maravedís (13.136 duca-
dos) hasta finales de agosto de 1603 a diferentes personas que tenían consignados
sus gajes y salarios en el pagador de las obras del Alcázar 304. El 20 de octubre de
1604, Pedro Chierque de Salazar remitía la relación de lo que se debía a quienes
habían trabajado por jornales ordinarios en el Alcázar de Madrid, Casa de Cam-
po, El Pardo, Fuente el Sol, Buena Vista y Vaciamadrid desde el 27 de julio de 1603
hasta el 28 de mayo de 1605 y que sumaban 147.531 reales (13.412 ducados) 305. 

TABLA 1. DEUDAS POR JORNALES ORDINARIOS

DESDE EL 27 DE JULIO DE 1603 AL 28 DE MAYO DE 1605 306
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dedicasen 340.000 maravedís para trastejar y reparos en el Alcázar, 937.500 para pagar lo que
se debía a los oficiales de la Casa de Campo, 187.500 para el escultor Pompeo Leoni, 400.095
a Milán de Vilmercado por los reparos en las obras de bronce de El Escorial, 187.500 a su
compañero Baltasar Mariano, 106.375 al aparejador del monasterio de San Lorenzo, 75.000
a maese Pedro Castelo y 37.500 a Fabricio Pintor.

304      AGS, CSR, leg. 322, núm. 250.

305      Ibidem, núms. 279, 354-357. El 30 de octubre escribía a Alonso Ramírez de Prado
solicitándole que el rey acudiese a pagar lo que se debía hasta finales de agosto (Ibidem, núm.
211).

306      Tabla de elaboración propia (como todas las contenidas en este estudio). Datos
tomados de AGS, CSR, leg. 322.

307      En mayo de 1605, aún se les debía a los jardineros, arbolistas y otros trabajadores
de Fuente el Sol 2.411 reales de 1604 y 1.889 de 1605 (Ibidem, núms. 279, 335 y 356).

Alcázar

El Pardo

Casa de Campo

Fuente el Sol 307

Buena Vista

Vaciamadrid

TOTAL

1603

12.317 reales

1.949

11.669

2.243

2.162

1.368

31.708

1604

23.400

3.680

21.900

3.800

3.760

2.480

59.020

1605

26.224

3.625

19.858

4.400

2.848

–

56.803
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Un año más tarde, el 18 de junio, Chierque remitió una nueva relación con las
cantidades que se debían desde el 5 de septiembre de 1604 hasta el 28 de mayo de
1605 en las obras de Madrid, indicando que sumaban en libranzas 1.103.190 ma-
ravedís (32.446 reales y 76 maravedís) y 3.492.868 maravedís (102.731 reales y 41
maravedís) en salarios, lo que hacía un total, junto a la nóminas, de 6.526.360 ma-
ravedís (17.450 ducados) 308. Mientras que el 20 de mayo de 1606, la junta seña-
laba que hasta finales del año anterior se debían un total de 7.858.792 maravedís
(21.013 ducados) en salarios y gastos ordinarios y extraordinarios en las obras del
Alcázar de Madrid 309.

Con el fin de poder limitar las deudas y garantizar la conservación y reparo de
los alcázares y casas reales, ya que muchas de ellas tenían dificultades en los pagos
y no se podía acudir a lo más necesario, y aprovechando el regreso a Madrid, la
Junta de obras y bosques, el 20 de marzo de 1606, sugería a Felipe III que se hicie-
se la siguiente consignación: para los reparos y conservación de las casas de Valla-
dolid, jardines y bosques de su contorno 10.000 ducados; para los reparos y
conservación del Alcázar, Casa de Campo, El Pardo, Fuente el Sol, Buena Vista,
casa del Tesoro, San Jerónimo, caballerizas, conservación de las huertas y jardines
y paga de los salarios que estaban consignados en el pagador de aquellas obras,
44.000 ducados; para Segovia, Fuenfría y Valsaín, 4.000; para las obras que se ha-
cían en el Alcázar de Toledo, 8.000 y, por último, 6.000 en Granada. En la respues-
ta se indicaba: 

necesario es que todas estas cossas se tengan consignación cierta y assi se haga
lo q pareciera a la Junta, y ordenese de manera q se cumplan estas pagas con
puntualidad y q esta consignación no se pueda tomar para ninguna otra cossa y
assi la culpa de no cumplirse estas pagas sea enteramenyte de quien las ha de
hacer cobrar 310; 

si bien se dilataba la decisión final. Por ello, el 20 de mayo, la junta señalaba que
mientras tanto se podrían librar 14.000 ducados en el ingenio de Segovia para las
obras de acondicionamiento de los sitios reales de Madrid ante el regreso de la
corte 311. 
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308      Alonso Muriel de Valdivieso remitió al presidente de Hacienda, el 29 de junio, esta
relación tras verla el monarca y el duque de Lerma (AGS, CSR, leg. 322, núms. 354-357).

309      Ibidem, leg. 304, núm. 337.

310      AGS, AG, leg. 710, s.f. Véase, también, I. EZQUERRA REVILLA: “La vigilancia de la
caza real. La Junta de obras y bosques”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y M.A. VISCEGLIA (dirs.):
La Monarquía de Felipe III..., op. cit., vol. I, pp. 909-916.

311      AGS, CSR, leg. 304, núm. 337.
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Finalmente, el 30 de mayo de 1606, se fijaba en 72.000 ducados la cantidad
que recibiría la Junta de obras y bosques para los gastos en los diferentes sitios
reales; los cuales se asentarían en el “ingenio de la moneda de Segovia” 312. Con
ello, se trataba de poner fin a las dificultades económicas que estos sitios tenían
desde tiempos de Felipe II. Esta cuantía era superior a la labor que del ingenio se
podía extraer, estimada por el conde de Chinchón, en una memoria que remitió
al duque de Lerma, en unos 50.000 ducados, sin contar que en dicho ingenio esas
no eran las únicas consignaciones situadas. Si bien, en dicha relación indicaba que
con algunas mejoras se podría incrementar la cantidad que de este lugar se obte-
nía 313. Es decir, desde el principio los impedimentos para cobrar la suma necesa-
ria estaban asegurados y las deudas seguirían pasando de año en año.

Por ello, las dificultades para llegar al pago corriente de los salarios y de las
obras inexcusables fueron constantes y se acentuaron a partir de 1608, cuando
los procuradores de las Cortes frenaron la acuñación de moneda de vellón en
Segovia; lo que perjudicó claramente las cantidades económicas libradas en el
ingenio de dicha ciudad, por lo que se debía de acudir, de nuevo, a las libranzas
del Consejo de Hacienda y, en menor medida, de Indias, para el pago de los sa-
larios y obras de los sitios reales 314.

En la búsqueda de soluciones, el 21 de mayo de 1608, la junta consideró la
posibilidad de vender las casas de la Fuente el Sol, el cigarral de Altamira, que
eran del cardenal Quiroga y que pasaron a Felipe II como bienes libres, no vin-
culados a la corona, o Buena Vista 315. La idea se justificó por: 

escusar todo lo q no fuere muy forçoso y necesario, y juzgando que no lo es mucho
la cassa de Fuente el Sol y que le sirve a V. Md más de costa que de recreación, y
deseando que reduciendo todas estas cosas a menos gastos se pueda acudir a lo
forçosso con la puntualidad que conviene 316. 
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312      AGS, CSR, leg. 331, núm. 88 y CJH, leg. 586, fajo 20, núm. 2-4.

313      AGS, CSR, leg. 322, núm. 72.

314      Ibidem, leg. 331, núm. 87.

315      Al respecto, AGP, AG, leg. 1258, exp. 4, núm. 1. Más información sobre este real sitio
en C. CAVERO DE CARONDELET FISCOWICH: “Sobre la incorporación a los Sitios Reales de dos
propiedades del cardenal Quiroga: la huerta de Fuente el Sol y el cigarral de Altamira”, en A.
ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, C. CAMARERO y F. LABRADOR ARROYO (coords.): La extensión de
la Corte..., op. cit.

316      Al margen “trátese de la venta luego y aviseseme del premio q se allare y lo q
pareciere” (AGS, CSR, leg. 305, núm. 27). 
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Con la venta se acudiría a pagar los atrasos de los oficiales de las obras de
Madrid y su contorno. El 28 de junio se ordenó pregonar dicha orden de ven-
ta. Sin embargo, como veremos, la venta de estos sitios se retrasó hasta 1613. 

Otras medidas iban encaminadas a encontrar nuevas rentas, concretamente en
las cantidades que debían cobrarse a los cristianos nuevos portugueses 317 y en los
bienes confiscados a los moriscos del reino de Toledo 318; las cuales podían consi-
derarse no seguras y de difícil cobro.

En este contexto, la junta escribía al monarca, el 22 de septiembre de 1611,
informándole que llevaban 4 años sin recibir cuantías económicas 319. Por lo que
se tenía que acudir, como hemos señalado, al Consejo de Hacienda para el libra-
miento de cantidades por vía extraordinaria. Lo que no siempre resultaba fácil,
como ha demostrado Carlos de Carlos Morales, debido a los problemas de li-
quidez por los que atravesaba la hacienda regia 320. En este sentido, podemos se-
ñalar, las libranzas de 5.000 ducados de 27 de abril de 1611 y de 3.000 el 27 de
marzo de un año más tarde. 

Ante esta difícil situación, el monarca solicitó a la junta, el 3 de marzo de
1611, conocer fehacientemente la situación de las consignaciones de todos los
sitios reales antes de fijarlas en 1606 en el ingenio de Segovia. El 17 de mayo
también solicitaba relación de todo lo que debían las casas reales y lo que era ne-
cesario para su conservación 321. 

En respuesta, el 22 de mayo, el veedor y contador Luis Hurtado remitió la re-
lación de lo que se había pagado de los 40.000 reales (3.636 ducados) que se ha-
bían librado para la paga de los jardineros, peones y ordinarios que habían
trabajado en el Alcázar y casas reales de su entorno (Tabla 2) 322. El 1 de junio, el
veedor y contador señalaba lo que se debía a los jardineros y peones en 1609,
indicando que a los que trabajaron en el Alcázar se les debían 35.261 reales y 26
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317      AGS, CSR, leg. 305, núm. 42.

318      Según decreto de la Junta de obras y bosques de 4 de enero de 1611 (Ibidem, leg.
324, núm. 9). También, Ibidem, leg. 305, núm. 160. 

319      AGP, AG, leg. 370.

320      Véase, aparte de otros trabajos citados anteriormente de este autor, A. DOMÍNGUEZ

ORTIZ: “Un presupuesto de la real Hacienda de Castilla para el año 1611”, Hacienda Pública
Española 87 (1984), pp. 175-186, consulta del Consejo de Hacienda de octubre de 1610 (el
original, en AGS, CJH, leg. 493, fajo 24, núm. 1), así como Ibidem, leg. 502, fajo 20, núm.
8-14 para la relación del estado de las finanzas de octubre de 1611.

321      AGS, CSR, leg. 324, núm. 10.

322      Ibidem, núms. 14-15.
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maravedís, en la Casa de Campo 21.988 y 3 maravedís, en El Pardo 4.032 reales y
en la Fuente el Sol 4.999 y 17 maravedís. En total, 66.281 reales y 12 maravedís,
cantidad muy similar a la de 1610, por lo que se debía de dichos dos años 132.562
reales; cuantía a la que se tendrían que descontar 15.000 reales que se dieron para
socorrer a los de la Casa de Campo; es decir, faltaban por pagar 10.687 ducados.
Por ello, el 9 de junio, se ordenó que con los 8.000 ducados que había en el arca de
tres llaves se pagase todo lo que se debía hasta 1609 y todas las deudas de los que
trabajaban en la Casa de Campo hasta 1610 323. En agosto de 1611, el veedor y con-
tador de las obras del Alcázar mencionaba que se habían dado a Bartolomé de Ar-
ce, pagador de las mismas, un total de 103.000 reales (9.363 ducados) para pagar a
los trabajadores de los sitios reales por su labor desde 1606 hasta 1609, de los que
se habían gastado 78.241 reales y 13 maravedís:

TABLA 2 324

A finales de julio, Juan de Ibarra, tras analizar los memoriales remitidos a la
Junta de obras y bosques por los oficiales y veedores de los sitios reales, indica-
ba que en Madrid serían necesarios 10.000 ducados para obras y otros tantos pa-
ra los salarios y libranzas de materiales –aunque los oficiales de las obras del
Alcázar de Madrid todavían no habían remitido la información–, por lo que con
24.000 ducados (y no los 44.000 consignados) se podría cumplir con los reparos
forzosos y entretenimiento de los jardines y paga de los sueldos ordinarios. Res-
pecto a Toledo, señalaba que faltaban por pagar 7.733 ducados en salarios, jorna-
les y materiales del tiempo que faltaba la consignación hasta el 17 de junio, y que
para acabar las obras se necesitarían 126.600 ducados. Los oficiales que trabaja-
ban allí referían que era necesario aumentar la consignación a 12.000 ducados, si
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323      AGS, CSR, leg. 324, núm. 16.

324      Datos tomados de Ibidem, núms. 19-20.

Alcázar

El Pardo y Somontes

TOTAL

Lo que se debía

1607

8.546

3.800

12.346

2.713 reales

1608

24.450

3.965

28.415

3.410 reales
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bien indicaban que con solo 8.000 se podría hacer, además de dar 2.000 ducados
de una vez para reparar el ingenio de Juanelo que llevaba el agua al Alcázar 325. En
Segovia, por su parte, según la relación que los oficiales le remitieron, se debían
11.000 ducados desde que faltaba la consignación en 1608, siendo necesarios
9.000 para las obras precisas. Señalaban que con 4.000 ducados bastaría en la nue-
va consignación, además de librar por una vez 6.000 para conservarlo todo. En Va-
lladolid, según la relación que remitió el veedor de dicho lugar, se debían 8.400
ducados y eran necesarios 60.000 ducados para hacer frente a las obras que se ha-
bían comenzado, poniendo en la nueva consignación 6.000 ducados. Por último,
para Granada se podrían consignar 5.000 ducados, que sumados a los 1.000 que
recibía por los frutos del Soto de Roma y por las penas de cámara, serían suficien-
tes para su funcionamiento; si bien, se tendría que dar de una vez 2.000 ducados
para reparos en el Generalife 326.

Con toda la información remitida por los veedores y oficiales de los sitios rea-
les y presentada al conde de Salazar y al secretario Angulo, la Junta de obras y
bosques, el 8 de agosto de 1611, presentó a Felipe III una propuesta para bajar las
cantidades consignadas a tan solo 40.000 ducados, aunque fijadas sobre los Millo-
nes de los lugares donde estaban los sitios, con lo que se aseguraba su cobro: 

siendo tan precissa la obligación y necesidad que ay de conserbar estas cassas y de
repararlas con cuidado, se considera que no ay otra cossa de que poder acudir a esto
más cierta, más puntual y de menos costa que lo que procediere de los Millones; y
aunque la consignación que antes tenían las obras de esta casa era de 72 U ducados
cada año [...]. Ha parescido q por el estado en que se halla la hazienda de U. Md. y
las cossas forzosas a que ay que acudir con ella se podría limitar esta consignación
por lo menos a 40 U ducados, que se juzga son menester cada año, precisamente
para los repartos inexcusables y conservación destas casas y proseguir, aunque
despacio, algunas obras començadas como las de Toledo y Granada 327. 

No podemos olvidar que el Consejo de Hacienda recomendaba al monarca re-
ducir, de manera significativa, los gastos corrientes (al menos en un treinta por
ciento) y que en esta medida que presentó la junta pesó mucho la búsqueda de
nuevos ingresos por parte de los procuradores de Cortes, los cuales consiguieron
frenar la acuñación de moneda de vellón desde 1608, perjudicando con ello las
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325      El duque de Lerma solicitó al secretario Juan de Ibarra, el 29 de julio, una memoria
de los reparos forzosos en el Alcázar de Toledo (AGS, CSR, leg. 324, núm. 217). La memoria en
núm. 218.

326      Ibidem, núm. 11 y leg. 329, núm. 79.

327      Ibidem, leg. 305, núm. 220 y AGP, AG, leg. 370.
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cantidades consignadas en el ingenio de Segovia –practicamente desaparecieron
los pagos, como hemos visto– 328. Mientras esto ocurría, tal y como sucedió en
1606, cuando se fijaba la consignación en el ingenio de Segovia, la junta tuvo que
solicitar al monarca dinero por anticipado –el 22 de septiembre 6.000 ducados, y
el 23 de octubre 10.000–, hasta que se fijase la nueva consignación 329, pues nece-
sitaba dinero para pagar las obras y los salarios. Ya que como indicaba en carta al
monarca de 27 de marzo de 1612, desde hacía más de 4 años que no se cobraba na-
da en Toledo y Segovia y los 3.000 ducados librados a cuenta de los 10.000 que se
habían pedido en la consignación se habían gastado, principalmente, en prevenir
la llegada de las monjas recoletas a palacio 330. El presidente de Hacienda ofreció,
en respuesta a esta situación, tal y como se desprende de la reunión de la junta de
9 de mayo, proveer 10.000 ducados para cubrir lo más necesario 331. Poco más se
podía hacer cuando se tenía que reconocer “el mal estado y grande inconbeniente
en que recae la real hacienda” 332. Para paliar algo la situación, la junta volvió a
considerar la venta de algunos de los sitios reales secundarios, entre los que esta-
ban Fuente el Sol, Buena Vista y el cigarral de Altamira 333, debido al coste que
conllevaban y al poco uso que se les daba. Finalmente, a finales de diciembre de
1613 se vendió la Fuente el Sol, que se tasó por el maestro de obras Pedro Rodrí-
guez Majano en 16.850 ducados 334, y Buena Vista, al conde de Salinas.

La propuesta presentada por la junta, el 8 de agosto de 1611, de reducir la
nueva consignación a 40.000 ducados no gustó demasiado, ya que se considera-
ba que se podía reducir todavía más. En este sentido, el 26 de mayo de 1612, la
junta, en la nueva relación, indicaba que se podría bajar a 30.205 ducados y 294
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328      A partir de 1599 se comenzó la primera acuñación de moneda de cobre puro en
estos ingenios, lo que generó hasta 1602 un beneficio para la hacienda de 2.300.000 ducados,
lo que permitió tener una rápida liquidez a costa, eso sí, de la prosperidad de la economía
castellana. J. DE SANTIAGO FERNÁNDEZ: Política monetaria durante el siglo XVII, Valladolid
2000, pp. 51-62.

329      AGS, CSR, leg. 305, núms. 216 y 219.

330      Ibidem, núms. 215-217.

331      El monarca señalaba que lo primero era pagar los jornales (Ibidem, núm. 227). 

332      Consulta de 5 de marzo (AGS, CJH, leg. 511, fajo 26, núm. 5). 

333      AGS, CSR, leg. 305, núms. 224 y 234; AGP, Registros, lib. 23, ff. 118v-119r.

334      Tasación hecha a petición de Tomás de Angulo el 31 de mayo de 1612, en AGP, AP,
Casa de Campo, caja 10, exp. 11. Si bien, en diciembre de 1613, se tasó por la mitad (AGS,
CSR, leg. 302, carpeta 2, núm. 92). Más información en AGP, AG, leg. 1258/4 y AGS, CSR,
leg. 302, carpeta 2, núm. 90.
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maravedís. Así, en el Alcázar, El Pardo, Casa de Campo y Fuente el Sol, que te-
nían 44.000 ducados, se podría dejar en 15.740 ducados y 55 maravedís: 9.740
ducados y 55 maravedís (3.652.555 maravedís) con los que pagar los salarios y
jornales y otros 6.000 ducados (2.244.000 maravedís) para reparos. En Toledo,
de 8.000 ducados se podría pasar a 3.572 ducados y 45 maravedís: 1.072 duca-
dos y 45 maravedís (402.045 maravedís) para los salarios y otros 2.500 para
obras. En Segovia de 4.000 ducados a 4.125 ducados y 94 maravedís: 2.125 y 94
maravedís (796.969 maravedís) para salarios y 2.000 para reparos (al margen se
indicaba que se pusiesen los anteriores 4.000 ducados). Por último, en Vallado-
lid, de 10.000 ducados se pasaría a 6.778 ducados y 100 maravedís: 1.778 duca-
dos y 100 maravedís (666.850 maravedís) para salarios y 5.000 ducados para los
reparos. Granada quedaría fuera de esta nueva consignación 335.

Finalmente, se bajaron, el 9 de septiembre de 1612, las cantidades consignadas
a tan solo 26.000 ducados (9.750.200 maravedís) –46.000 ducados menos que la
cantidad anteriormente consignada y 14.000 menos que la propuesta de la junta de
agosto de 1611– 336. Ahora bien, esta cantidad se situaba en los Millones de Ma-
drid, Toledo, Segovia y Valladolid, lo que nos indica que se prefería reducir la con-
signación a cantidades mínimas pero cobradas en lugares seguros 337. La hacienda
tenía una importante falta de liquidez. Hasta octubre de 1613, de los 5.600.000 que
montaban los activos brutos habría solamente 2.100.000 ducados disponibles 338. 

De esta manera, la nueva consignación quedaría, por orden real expedida al
Consejo de Hacienda de 3 de noviembre, de la siguiente manera. En los Millo-
nes de Madrid, para el Alcázar y los sitios reales de su contorno, se fijaban al año
4.965.055 maravedís (13.275 ducados), de los que 3.652.555 maravedís serían pa-
ra la paga de los salarios y jornales y el resto para reparos. Además, tenían
130.000 maravedís en los derechos del sello real 339, 62.500 maravedís de juro en
las alcabalas de Madrid, 1.382.000 maravedís en la mesa maestral para la paga
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335      AGS, CSR, leg. 324, núm. 218. En otro documento se indicaba que para los
reparos de las casas de Madrid solo se necesitaban 5.000 ducados y en Segovia en reparos
3.000 (Ibidem, núm. 320).

336      Ibidem, núm. 216 y AGP, Reg. 11, ff. 266v-267r. El refrendo de esta nueva
consignación tardaba, por lo que la junta volvió a recordar al duque de Lerma este
importante punto (AGS, CSR, leg. 324, núm. 217 y AGP, AG, leg. 370).

337      AGS, CSR, leg. 329, núm. 79.

338      C. J. DE CARLOS MORALES: “Política y finanzas”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y M.A.
VISCEGLIA (dirs.): La Monarquía de Felipe III..., op. cit., vol. III, p. 815.

339      AGS, CSR, leg. 331, núm. 86.

Cap 7 Junta Obras I_Maquetación 1  25/08/15  15:05  Página 2162



del salario del alcaide de El Pardo, los guardas, capellán y alcalde juez de bos-
ques, así como 750.000 maravedís (2.000 ducados) en Aranjuez para reparos en
la Casa de Campo y una cantidad indeterminada en penas de cámara para el pa-
go de los salarios del escribano fiscal del juzgado y guarda de límites y otras can-
tidades del arrendamiento de las tierras de Amaniel 340. Si se cumplía con el pago
ordinario de los salarios y jornales, tan sólo sobraban unos 300.000 maravedís pa-
ra hacer reparos inexcusables; cantidad a todas luces insuficiente, ya que no ha-
bía ni para trastejados, aderezos de fuentes, herramientas para los jardines... 341.
En los Millones de Toledo se fijaban 1.118.295 maravedís (3.000 ducados), de los
que 402.045 eran para los salarios y jornales de los oficiales que servían en el Al-
cázar de Toledo y el resto para los reparos en el dicho Alcázar. 

En los Millones de Segovia, por su parte, se consignaban 1.500.000 maravedís
(4.011 ducados), de los que 796.969 maravedís irían para los salarios y jornales de
los oficiales del Alcázar de Segovia y bosques de Valsaín y la Fuenfría, y el resto,
703.031, para reparos en dichos lugares; además, de ciertas cantidades en penas de
cámara y 173.740 maravedís en la mesa maestral para los gajes del alcalde de Val-
saín y guardas. En Valladolid fueron 2.166.850 maravedís (5.794 ducados), de los
que 666.850 maravedís eran para los salarios y jornales de los oficiales de las casas
reales de Valladolid, el Abrojo, Tordesillas y la Quemada y el resto para reparos,
además del aprovechamiento de la fruta y uva de la Huerta de la Ribera. 

En esta nueva consignación, como hemos comentado, quedaban excluidas las
obras de la Alhambra, la cual tenía 1.496.000 maravedís (4.000 ducados) de juro
en la renta de los azúcares que se utilizaban para el pago de los salarios y jornales,
así como para los reparos inexcusables, además de los aprovechamientos del Soto
de Roma y las penas de cámara de los corregimientos de Granada, Alhama y Al-
calá la Real 342. Como se advierte, se había tratado de aumentar la suma disponi-
ble mediante la ampliación de las fuentes de procedencia de tales penas.

En los meses siguientes se intentaron hacer algunos pequeños cambios. Por
ejemplo, se consideró aumentar a 6.000 ducados las cantidades consignadas en
los Millones de Toledo y que se socorriesen las obras con 50.000 ducados de
una sola vez, lo que nunca se llevó a la práctica 343. 
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340      AGS, CSR, leg. 280, núm. 80.

341      Ibidem, leg. 306, núm. 358.

342      Ahora bien, entre 1613 y 1624 continuaron consignándose pagos en el ingenio de
Segovia (Ibidem, leg. 280, núms. 81, 83 y 84). 

343      Lo que se recordaba por parte de Tomás de Angulo el 20 de mayo de 1615 (Ibidem,
leg. 326, núm. 44).
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Como se bajó considerablemente la consignación, algunos salarios y acrecenta-
mientos se fijaron en otras rentas; principalmente en las de la mesa maestral de las
Órdenes militares, como hemos visto. Esto ocurrió con el alcaide de El Pardo, los
nuevos guardas de El Pardo y Valsaín, el guarda mayor de este último lugar y el al-
calde juez de bosques, así como el marqués de Flores Dávila, en los años siguien-
tes 344. Además, en agosto, se introdujo un nuevo oficio en el organigrama de la
junta, un contador para tener la cuenta y razón de la hacienda de obras y bosques,
subordinado a Tomás de Angulo, con el objeto de agilizar los pagos 345. 

El año siguiente, en este nuevo contexto, se inició la visita que, propuesto por
la junta el 3 de enero de 1613, realizó el licenciado Alonso de Morales Negrete
a los oficiales de las obras del Alcázar y casas reales de Madrid –la anterior fue
en 1569–. En dicha visita se condenó al veedor y contador Sebastián Hurtado en
1.000 ducados (375.000 maravedís) que se dedicarían a los gastos de la visita, pri-
vación del cargo y a devolver 1.432.716 maravedís (5.130 reales); su hijo, Luis
Hurtado, fue condenado en 1.000 ducados (375.000 maravedís) y a devolver
187.952 maravedís; el pagador Bartolomé de Arce a la privación del oficio y a 300
ducados para gastos de la visita (112.500 maravedís); Juan Gómez de Mangas,
tenedor de los materiales, fue condenado en 100 ducados (37.500 maravedís) y a
seguir las órdenes e instrucciones de su cargo; a Domingo Felipe, jardinero de la
Huerta de la Priora, se le amonestó por su mal ejercicio del cargo, mientras que
al resto de imputados no se les condenó con penas económicas 346.

No podemos olvidar, en todo este proceso, que las Cortes del reino presiona-
ron para terminar con la acuñación de vellón en los ingenios y que al vincular los
Millones con el mantenimiento de las casas y sitios reales querían que los retra-
sos no se hiciesen muy pesados 347; además, la búsqueda de rentas estables con las
que hacer frente a los gastos relacionados con las casas y sitios reales fue una pre-
ocupación constante desde el reinado de Carlos V 348. Se imponía la necesidad
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344      AGP, AG, leg. 853, s.f.; AGS, CJH, leg. 599, fajo 19, núm. 1. El 10 de agosto de
1622 la junta escribía al monarca para que los 200.000 maravedís de sueldo que se
concedieron al marqués de Flores con la tenencia de El Pardo desde el 4 de enero de 1622,
y el aumento de las pagas de los guardas de Valsaín, desde el primero de mayo de dicho año,
que montaban 49.740 maravedís en la mesa maestral de Alcántara, se adelantase ya que hasta
1624 no tenían cabida (AGS, CSR, leg. 306, f. 242).

345      AGP, Reg. 11, núm. 256.

346      La junta solicitó la realización de la misma el 10 de abril (AGP, AG, leg. 710, s.f.).

347      C. J. DE CARLOS MORALES: “Gasto y financiación de las casas reales de Felipe III”,
op. cit., pp. 188 y ss.
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de encontrar procedimientos que concedieran cierta estabilidad financiera a la
monarquía.

Con todo, las necesidades económicas seguían siendo importantes, pues las
obras no cesaban y muchos sitios requerían importantes mejoras, como señaló,
por ejemplo, Tomás de Angulo al duque de Lerma, el 25 de mayo de 1613, sobre
Vaciamadrid, que necesitaba reparos por valor de 1.000 ducados 349; o los 3.000
ducados que se requerían para la construcción de un puente nuevo en El Pardo,
–y cuya obra fue parada por la junta por falta de fondos 350– o los 10.000 ducados
que se necesitaban para dar a los canteros por terminar la Torre Bahona 351.

Como se advierte, se había producido una clarificación significativa en la con-
signación de las cantidades necesarias. Reflejo de la misma, que muestra la anti-
gua y la nueva situación, se observa en el cargo de las cantidades libradas al
pagador de las obras y oficiales del Alcázar y sitios reales de Madrid, don Barto-
lomé de Arce, entre el 27 de septiembre de 1611 y el 30 de agosto de 1615, que su-
maban 37.137.126 maravedís (99.298 ducados) 352: 7.270.305 maravedís provenían
del tesorero general Fabián de Monroy; 10.303.625 maravedís del tesorero de la
casa de la moneda de Segovia –restos del antiguo modelo–; 12.396.969 maravedís
del receptor de los Millones de Madrid; 1.145.260 maravedís de los Millones de
Córdoba y Burgos, por la misma cantidad que no cupo en la paga de fin de no-
viembre de 1612 en los Millones de Madrid; 1.400.328 maravedís de la leña, fru-
ta, pesca, conejos y penas de cámara de El Pardo y de la Casa de Campo, 203.134
maravedís por el sello de la puridad; 2.214.338 maravedís de los Fugger para pa-
gar los salarios del capellán, cartero y guardas de El Pardo; 562.500 maravedís del
tesorero general, don Juan Ibáñez de Segovia, por cédula para los reparos que fue-
sen necesarios en el Alcázar de Madrid; 329.167 maravedís de lo recibido de Cris-
tóbal de Medina de los réditos del juro de la villa de Madrid; 374.000 maravedís
de lo que recibió prestado del duque de Lerma y 937.500 maravedís lo que reci-
bió del alguacil Francisco de Herrera por la renta de su oficio. A estas cantidades
se añadieron 325.712 maravedís de los alcances advertidos hasta el 26 de septiem-
bre de 1611.
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348      Al respecto, véanse los trabajos de C. J. DE CARLOS MORALES en J. MARTÍNEZ

MILLÁN (dir.): La Corte de Carlos V, Madrid 2000, vols. I y II.

349      AGS, CSR, leg. 325, núm. 4.

350      Carta de Tomás de Angulo al duque de Lerma de 17 de febrero de 1614 (Ibidem,
núm. 316).

351      Ibidem, leg. 326, núm. 311.

352      AGS, CMC, 3ª época, leg. 765.
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La data en el mismo periodo supuso 37.760.668 maravedís repartidos de la
siguiente manera:

TABLA 3. DATA DEL PAGADOR DE LAS OBRAS DE MADRID (en maravedís) 353

La fijación de las consignaciones en los Millones de las ciudades de Madrid,
Toledo, Segovia y Valladolid no solucionó el problema del déficit, pues las li-
branzas de las cantidades asignadas no siempre se producían, ya que el Conse-
jo de Hacienda requería dichas cuantías para otros menesteres. Las relaciones
de deudas se sucedían; así, en una de 16 de diciembre de 1617, se indicaba que
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353      Datos tomados de AGS, CMC, 3ª época, leg. 765.

Compras

Destajos y jornales

Portes y carretas

Pintores

Álcazar de Segovia

Consignaciones

Ayudas de costa

Daños de caza

Cosas extraordinarias

Salarios para los 
oficiales de las obras

Salarios para los que
trabajan en el Alcázar

Salarios para 
los que trabajan en 
la Casa de Campo

TOTAL

Salarios por nóminas

Salarios del casero y
guardas de El Pardo

1611

1.009.596 2.741.408 1.013.156 607.166 268.792

588.428 3.458.275 2.044.893 1.285.023 102.646

302.606 76.318 36.682 92.105

380.120 1.723.300 334.416

562.500

254.820 585.567 585.719 586.875 195.624

59.512 100.142 165.768 310.454 65.625

37.500 96.094 86.314 56.250

1.347.737

19.684

533.934 1.436.192 1.310.268 1.414.713 135.448

2.158.048 2.240.081 1.006.929

1.636.867

3.207.997

8.067.092 12.937.834 7.817.297 5.359.505 2.894.940

1612 1613 1614 1615
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de todo ese año se debían al pagador de las obras del Alcázar 58.702 reales
(1.991.074 maravedís) en concepto de adelantos de dinero para realizar obras
inaplazables, así como 89.978 reales (3.059.252 maravedís) de los salarios de los
ministros y oficiales que servían en las obras reales, como se observa en la tabla
adjunta. Mientras que en concepto de libranzas se adeudaban desde septiem-
bre de 1616 hasta el 14 de febrero de 1618, 106.561 reales (9.688 ducados):

TABLA 4. CUANTÍA DE LAS DEUDAS POR SALARIOS DE 1617 EN MADRID 354

Al mismo tiempo que se remitían relaciones de deuda, la junta requería y re-
cibía la relación pormenorizada de los oficiales que trabajaban en cada sitio. A mo-
do de ejemplo, podemos señalar la que el 11 de julio de 1619 se remitió a Tomás
de Angulo una memoria con las personas que trabajaban en la Casa de Campo.
Dicha lista estaba encabezada por Andrés de Soto, que hacía el oficio de teniente
del alcalde y que llevaba más de 40 años de servicio –en El Escorial, Valladolid y
Fuente el Sol–; del cual se decía que estaba gotoso y que pasaba mucho tiempo
enfermo, por lo que no se le odedecía, indicándose que se le jubilase. Le seguía el
licenciado Segura, el estanquero Pedro López y los jardineros Francisco Mer-
chán, Francisco de Urosa, Pedro de Urosa, Juan Criado y Jerónimo Montero; los
arbolistas Cosme Claros, que servía desde hacía más de 40 años, por lo que se le
podía jubilar y darle alguna ayuda, Diego Pérez y Pedro Carrión; el portero Mi-
guel de la Muela, el ayuda de estanquero Marcos Montero, el hortelano Gabriel
Lorente, Pedro Gallo, que tenía a su cargo el parral, Alonso Burriel, que se en-
cargaba del membrillar, los ayudas del jardinero Blas Barrio, Juan Sánchez, Alon-
so Sánchez, Miguel de Aragón y Esteban Hernández y los guardas Alonso y
Francisco Sánchez, así como las viudas Ana del Cerro, que lo era del encañador
Martín Sacristán y María de Palacios, del jardinero Juan de Millán 355.
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354      Fuente: AGS, CSR, leg. 327, núms. 78-79.

355      AGP, AG, leg. 710, s.f.

Alcázar

Casa de Campo

El Pardo

Salarios todo el año

Primera mitad de 1617

21.081 reales y 18 maravedís

11.413 reales y medio maravedí

2.683 reales

21.311 reales

Segunda mitad de 1617

19.142 reales y 28 maravedís

11.758 reales y medio maravedí

2.586 reales
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La situación permaneció de la manera descrita hasta que en marzo de 1620
se renovó el servicio de Millones y cesaron las antiguas consignaciones, sin re-
novarse las que se establecieron en 1612. Esto provocó que el 20 de mayo, la jun-
ta escribiese al presidente de Hacienda pidiéndole que entrasen en los nuevos
Millones los 26.000 ducados que se libraban para el pago de los salarios y de los
gastos ordinarios en los sitios reales, pues, como se indicaba, el pago de los ofi-
ciales de estos lugares era altamente prioritario 356. Lo que finalmente se hizo,
aunque con algunos cambios en la distribución de estas cantidades. Asimismo,
en dicho año se concluyó una visita a los oficiales de los sitios reales, y en ella
salió castigado, de nuevo, el pagador Francisco de Arce 357.

2.2. LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS SITIOS REALES

DURANTE EL REINADO DE FELIPE IV

La llegada de Felipe IV al trono prometía soñar con reformas y, ciertamente,
las primeras acciones del joven monarca no defraudaron 358. Como señaló Do-
mínguez Ortiz, para el conde duque de Olivares era una prioridad reducir el gas-
to de la casa y los sitios reales 359. En el caso concreto de los últimos, en los
primeros meses de gobierno se requirió mucha información sobre la situación fi-
nanciera de los mismos, las personas que en ellos trabajaban, las obras que se
realizaban y las deudas que hasta la fecha se habían generado 360. No podemos
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356      AGP, AG, leg. 370, s.f. Cada año estaban consignados en los Millones 780.000
ducados, que montaban los salarios de los Consejos, chancillerías y audiencias, guardas de
Castilla, artillería, gente de guerra de Galicia, casa de Castilla y otras consignaciones (AGS,
CJH, leg. 581, fajo 19, núm. 2, y leg. 583, fajo 23, núm. 1).

357      AGS, CSR, leg. 306, núm. 126.

358      “En menos de ocho días ha dicho y hecho cosas extrañas de gran pecho”, en A.
ALMANSA Y MENDOZA: Cartas de Andrés Almansa y Mendoza. Novedades de esta Corte y
avisos recibidos de otras partes, 1621-1626, Madrid 1886, p. 341.

359      “Los gastos de corte en la España del siglo XVII”, en su Crisis y decadencia en la
España de los Austrias, Barcelona 1969, p. 80.

360      El 18 de junio de 1621, la Junta de obras y bosques escribió al monarca informando
que había solicitado a todos los oficiales de los sitios reales que avisasen del estado en que
estaban los edificios y si necesitaban reparos y si había alguna cosa digna de remedio (AGS,
CSR, leg. 306, núm. 158).
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olvidar, como recordaba el prior de San Lorenzo a Felipe IV, en el primer año de
su reinado, que los bosques reales se habían instituído para dar “explendor de su
grandeza y de todo el reino con que se hace plato a cuantos extranjeros vienen a
ver esto” 361.

2.2.1. Los primeros años del reinado

En esta vorágine documental destacaron Sebastián Hurtado, veedor y conta-
dor de las obras del Alcázar de Madrid y de los edificios de su contorno 362, y el
secretario de la Junta de obras y bosques Pedro Hoff Huerta 363, así como Juan
Gómez de Mora. Las relaciones de las obras necesarias llegaban apresurada-
mente. Entre ellas podemos mostrar, como ejemplo, la que se remitió el prime-
ro de abril de 1622, en la cual se exponía el dinero necesario para obras: 11.000
reales para comprar 5.000 pizarras con las que reparar los tejados del Alcázar, ar-
mería y casa de El Pardo; 10.083 reales para hacer un pescadero en la Casa de
Campo; 6.922 para reparos y blanqueos del cuarto del Cardenal Infante y otros
que se habían hecho en el del Conde Duque y don Baltasar de Zúñiga, así como
para hacer dos posadas de damas, obras en las cocheras, un palenque en el jue-
go de las armas y hacer canales para regar los árboles del parque. Además, de
2.500 reales para acondicionar la calle delantera del Alcázar, para la procesión del
Santísimo Sacramento y hacer el altar; 12.344 para el tablado y demás preven-
ciones para la comedia que se representó delante de la Galería del Ciervo y para
unos atajos que se se hicieron en la pieza donde se mudó el Consejo de Estado;
4.400 para trastejar el Alcázar; 3.300 para hacer unas tapias en la plazuela de la
Galería del Ciervo; 2.200 para hacer un aguadero en los oficios de boca de la rei-
na; 1.200 para reparar el horno de pan de boca de El Pardo y 1.450 para acomo-
dar la confitería de su Majestad y la cocina donde se cocían las aguas; 1.300 para
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361      Cit. J. IZQUIERDO MARTÍN: El rostro de la comunidad. La identidad campesina en la
Castilla del Antiguo Régimen, Madrid 2001, p. 626.

362      Veedor y contador del Alcázar de Madrid y de las casas reales de su contorno desde
1597 hasta agosto de 1639, cuando se jubiló y le sucedió su hijo Luis, que era secretario de
la junta General de Competencias al tiempo que le ayudaba en el oficio (AGP, Personal, caja
517/43 y Regs. 11, núms. 81r-v, 134v, 710v y 729v, 13, núms. 325v-326r y 14, núm. 203r).

363      El 3 de abril de 1621, a instancias de la infanta Margarita, Felipe IV le nombró
secretario de la Junta de obras y bosques en lugar de Tomás de Angulo. También era secretario
de la infanta, al suceder al licenciado Martín Peseño, maestro que fue de la princesa (G.
GASCÓN DE TORQUEMADA: Gaçeta y nuevas de la Corte de España..., op. cit., p. 90; AGS, CSR,
leg. 306, núm. 184).
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reparos que se habían hecho en el cuarto del Conde Duque y Baltasar de Zúñi-
ga; 499 para reparos en el cuarto del padre confesor; 1.500 para reparos del cuar-
to donde vivía el secretario Antonio de Aróstegui en El Pardo; 960 para reparar
la casa en donde residía el cerrajero de cámara; 6.000 para pagar lo que se debía
de la obra que se hizo a precios en la tahona; 1.500 para reparar la cocina de bo-
ca; 1.000 para un horno que se hizo en El Pardo; 10.000 para acabar la tahona;
13.700 para poner la obra de Amaniel en buen estado; 16.500 para las puertas de
las chimeneas y 2.000 para la cornisa de la pieza dorada que pidió el marqués
de Malpica. En total 110.358 reales (10.033 ducados) 364. Poco después, Juan
Gómez de Mora informaba de que eran necesarios otros 35.244 reales para obras
en el Alcázar, Casa de Campo y Vaciamadrid. En este caso, para reparar la noria
y enderezar los encañados 365. 

La situación, en relación a las obras, era complicada a comienzos del reinado,
ya que Tomás de Angulo gastó en ellas más de 42.000.000 maravedís (112.300
ducados) sin haberse podido pagar mucho de ello 366. A modo de ejemplo, pode-
mos señalar, la relación remitida por el veedor y contador de las obras de Ma-
drid, de 7 de febrero de 1622, en la que refería una deuda de 3.909 reales por 5
ventanas que se abrieron para dar luz a la pieza del salón del Alcázar; otra del 21
de febrero de otros 2.751 reales y 16 maravedís por obras en el Alcázar y Casa de
Campo (en concreto, en el Jardín de los Emperadores, en la galería del Cardenal
Infante, en la guardarropa real y en dos aposentos de la Casa de Campo para el
tigre y el elefante), más otros 1.924 para acomodar al Consejo de Estado, 331 pa-
ra reparos en la casa de los cantorcicos y 155 para reparos que se hicieron en la
casa del Conde Duque 367. Y la del 25 de noviembre de 1625, en la que la junta
comunicaba que, según el informe del alcalde juez de bosques, se debían en
obras en Madrid 58.228 reales (5.294 ducados) por, entre otras obras: 20.684 rea-
les de los atajos, cancelas, alcobas, entresuelos y pasadizo hechos en el cuarto de
los condes de Olivares y marqués de Heliche en octubre de 1624; 3.131 en los
atajos y otras obras que se hicieron en el cuarto donde estuvo aposentado el ar-
chiduque Carlos; 5.360 en las tapias del Juego de la Pelota y en los reparos del
corredor y trinquete; además de necesitarse 7.000 ducados para trastejar y repa-
ros inexcusables, sobre todo en El Pardo y otros 1.000 en el camino que bajaba
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364      AGP, AG, leg. 710, s.f.

365      AGS, CSR, leg. 329, núms. 72-76, billete de 27 de mayo de 1622.

366      Ibidem, leg. 331, núm. 87.

367      Ibidem, leg. 330, núms. 291-292 y 294.
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del Jardín del Emperador al Parque, para construir un paredón de piedra, des-
de el comienzo del camino hasta las caballerizas 368.

El 7 de abril de 1622, Sebastián Hurtado informaba puntualmente de las deu-
das con el personal que trabajaba en los sitios reales de Madrid. Se debían 39.121
reales y 6 maravedís a los jardineros y peones que trabajaron en los jardines del Al-
cázar del año 1620 y 39.559 reales y 4 maravedís de 1621; mientras que a los jardi-
neros que trabajaban en El Pardo se les adeudaba 5.349 de 1620 y 4.650 de 1621;
a los de la Casa de Campo 25.390 en 1620 y 24.369 en 1621. En total 138.438 rea-
les y 10 maravedís (12.586 ducados), de los que 69.859 reales y 8 maravedís corres-
pondían a 1620 y 68.578 reales y 4 maravedís a 1621 369; pues aunque el tesorero
general cedió toda la consignación en los Millones de Madrid no había cabido es-
ta cantidad, con lo que ya eran más de tres años de deudas con los empleados 370. 

Por su parte, hasta finales de junio de 1621 se debían 2.928.265 maravedís
(7.830 ducados) en salarios a los oficiales y peones que trabajaban en las obras de
los sitios reales de Madrid (a Andrés de Soto, teniente del alcalde de la Casa de
Campo, 10.000 maravedís; a Antonia de la Peña, viuda del cerrajero Benito Her-
nández, 6.000; al pizarrero Bernadino de Barruelos 252.000, ya que no se le paga-
ba nada desde diciembre de 1617; al pintor Bartolomé González 108.000, ya que
no cobraba nada desde diciembre de 1619, al alcalde de El Pardo 350.000, pues no
percibía nada desde diciembre de 1617, o al ensamblador Gregorio Navarro
168.750 maravedís, ya que no se le pagaba desde fines de 1619, por señalar algu-
nos ejemplos) 371. Y el 16 de septiembre de 1623 la junta, en una consulta sobre
una ayuda al tallador de estampas Pedro Peret, indicaba que se debían 12.418.619
maravedís (33.205 ducados) de salarios y jornales en las obras del Alcázar 372.
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368      El alcalde juez de bosques y la junta, en la misma línea, solicitaba se utilizasen los
maravedíes que sobraban de lo consignado para el Alcázar de Segovia y no se mandase librar
nada más en la hacienda, ya que no se podía cobrar (la misma petición se hizo en noviembre)
(Ibidem, leg. 307, núms. 23-24).

369      Ibidem, leg. 331, núms. 84-85 y CJH, leg. 586, fajo 20, núms. 2-7, 2-8, 2-9, 2-10 y
2-11. 

370      La junta pedía que se mandase al presidente de Hacienda que en la distribución de
los Millones de Madrid de la paga de mayo se librase esta cantidad en el tesorero general
para que la cediese al pagador de las obras reales y, si no pudiese ser, se la librase en moneda
de vellón. El rey, el 14 de mayo, dijo que se procediese a pagar en dos terceras partes (AGS,
CSR, leg. 306, núm. 232). 

371      Ibidem, leg. 331, núms. 90, 91.
372      El 22 de dicho mes el rey informaba a la junta de que había mandado que se

pagasen 11.517 reales a los vidrieros de lo que se les debía (Ibidem, leg. 306, núm. 356). 
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Asimismo, comentaba que no se habían pagado 4.944.807 maravedís (145.435
reales y 5 maravedís) en los Millones de Madrid, de los que 952.859 maravedís
correspondían a la paga de fin de noviembre de 1620, ya que se dio dicha canti-
dad a la paga de los consejeros –puesto que ellos tenían preferencia–; 2.051.567
maravedís de la paga de fin de mayo de 1621 y 1.940.381 de la paga de fin de no-
viembre de este año. Por lo que, el pagador de las obras, Juan Gómez de Mangas,
desde su nombramiento, el 26 de septiembre de 1618, hasta fin de noviembre de
1621 solo había recibido 12.432.584 maravedís (365.664 reales y 23 maravedís)
para pagar los salarios y los reparos forzosos de las obras del Alcázar y otros sitios
reales de la provincia de Madrid 373. 

TABLA 5. RELACIÓN DE LAS PERSONAS QUE TENÍAN CONSIGNADOS SUS SALARIOS

EN EL PAGADOR DE LAS OBRAS DEL ALCÁZAR DE MADRID

Y CASAS DE EL PARDO Y CAMPO Y CANTIDADES ATRASADAS 374
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373      AGS, CJH, leg. 586, fajo 20, núms. 2-12 y 2-14.

374      Datos tomados de Ibidem, núm. 2-10.

Lo que se 
debía hasta 

fines de 1621
(maravedís)

20.000

7.500

288.000

6.000

144.000

75.000

5.000

337.500

105.000

150.000

50.000

9.000

60.000

Personas

Andrés de Soto, teniente del alcalde de la Casa de Campo

Antonia de la Peña, viuda de Benito Hernández, cerrajero

Bernardino de Barruelo, pizarrero

Bernabé González del Valle, alguacil de las obras

Bartolomé González, pintor

Vicencio Carducho, pintor

Diego Saiz de San Martín, procurador de obras

Don Francisco Herencia Eguiluz, alcalde de El Pardo

Diego del Campo, boticario

Rafaela de Velasco, viuda de Leandro Hurtado, veedor y contador

Eugenio Cajés, pintor

Licenciado don Gregorio González de Contreras, abogado de las obras

Doctor Cortés, médico de las obras

Maravedís
al año

20.000

6.000

72.000

12.000

72.000

50.000

10.000

100.000

30.000

50.000

50.000

3.000

60.000
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Lo que se 
debía hasta 

fines de 1621
(maravedís)

131.250

50.000

252.000

112.500

225.000

39.370

26.667

150.000

11.460

105.000

100.000

37.500

48.000

20.688

180.000

150.000

66.550

2.962.985

129.200

Personas

Francisco Hispano, tallador de marfil

Francisco de Herrera, fiscal de los bosques

Francisco Gómez, escribano de las obras y bosques

Francisco de Rosales, pizarrero

Francisco de Arce, sobrestante de las obras

Gregorio Navarro, ensamblador

Doña Jacomina Xamarta, viuda de Simón de Corte, 
conserje de El Pardo

Juana del Moral, viuda de Diego de Fuentes, teniente del alcalde 
de la Casa de Campo

Juan López de Ozaeta, contador de las obras y bosques

Francisca de Mora, viuda de Juan Gómez, pintor

Juan Gómez de Mora, maestro mayor de las obras

Juan de Cartés, alguacil de las obras

Jorge Babel, vidriero

Juan Peiróm, estampador

Luis Hurtado, ayuda del veedor de las obras

Sebastián Hurtado, veedor y contador de las obras

Luisa Carducho, viuda de Bartolomé Carducho, pintor

Miguel Hernández, cerrajero

Juan Gómez Mangas, pagador de las obras

Pedro de Arriaga, oficial mayor en la secretaría de obras y bosques

Pedro de Sevilla, fontanero

Pedro de Liermo, ayuda de trazador de las obras

Pedro Perete, tallador de planchas

Los herederos de Francisco de Braña, dorador, desde 1 de julio 
de 1601 hasta el 16 de febrero de 1605, cuando falleció

Maravedís
al año

37.000

30.000

60.000

72.000

75.000

112.500

37.500

20.000

100.000

37.500

150.000

7.640

30.000

25.000

56.250

45.000

30.000

12.000

75.000

75.000

30.000

37.500

37.500

1.727.390
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Pedro de Lezama escribió a Pedro de Hoff Huerta, en 1624, para que le in-
formase sobre los maravedíes que cada año se libraban en las consignaciones de
la villa de Madrid para las obras del Alcázar, El Pardo y Casa de Campo y lo que
se debía hasta finales de 1621 y la razón de dichas deudas, con el objeto de que el
Consejo de Hacienda pudiese analizar toda la información. El 13 de abril, Pe-
dro de Hoff le respondía remitiendo la información requerida, indicándole que
desde 1598 hasta 1623 se debían 51.400 ducados, –como se observa en la tabla
siguiente– 375:
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375      AGS, CSR, leg. 331, núm. 87.

Lo que se 
debía hasta 

fines de 1621
(maravedís)

Personas
Maravedís

al año

20.740

47.788

108.278

30.000

33.333

3.431.604

99.280

Herederos de María López, mujer de Juan del Pozo, guarda de 
El Pardo, desde el 3 de noviembre de 1601 al 3 de noviembre de 1604

Diego de Velduque, vidriero, desde 17 de septiembre de 1600 
hasta el 21 de abril de 1602, cuando falleció

Martín de Almansa, vidriero, desde 1 de enero de 1602 
hasta el 10 de diciembre de 1605, cuando falleció

Antonio Pérez de Guzmán, teniente del alcalde de El Pardo, 
desde 4 de mayo de 1621, cuando entró a servir, 
hasta el 13 de noviembre, que falleció

Juan Bautista Tellado, alcalde del Pardo, desde 21 de mayo de 1621,
cuando se le hizo merced del cargo, al 18 de septiembre que falleció

TOTAL

A doña Juliana de Foria

1.727.390
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TABLA 6. RELACIÓN DE LOS MARAVEDÍS QUE SE DEBÍAN A LAS PERSONAS

QUE HACÍAN OBRAS EN EL ALCÁZAR DE MADRID DESDE 1598 HASTA 1623 376

A esta cantidad, ya de por sí elevada, faltaría por sumar las obras que se ha-
bían realizado y que por no estar cerradas las cuentas ni tasadas no se habían
puesto en la relación en el Alcázar, convento de San Gil el Real, El Pardo, con-
vento de los capuchinos de El Pardo, Nuestra Señora de Atocha, Casa de Cam-
po, en el agua que se traía del valle de Amaniel, en el convento de los capuchinos
de Madrid y conducir el agua para su servicio, así como en Vaciamadrid. 
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376      La relación quedó en la secretaría de obras y bosques en Madrid, a 9 de octubre de
1624 (AGS, CJH, leg. 604, fajo 14, núm. 1-9). 

4.700 reales y 26 maravedís

21.381 reales y 8 maravedís

2.210 reales

2.559 reales y 13 maravedís

1.354 reales y 8 maravedís

537 reales y 28 maravedís

30.060 reales y 25 maravedís

45.683 reales y 16 maravedís

6.224 reales y 26 maravedís

24.339 reales y 21 maravedís

28.069 reales y 32 maravedís

28.460 reales y 76 maravedís

9.037 reales y 77 maravedís

22.947 reales y 2 maravedís

40.773 reales y 57 maravedís

6.959 reales y 26 maravedís

33.918 reales y 59 maravedís

68.738 reales y 3 maravedís

50.236 reales y 79 maravedís

565.392 reales y 6 maravedís

1598

1599

1600

1603

1604

1605

1606

1607

1608

1609

1610

1612

1613

1614

1615

1616

1617

1621

1623

TOTAL
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En Aranjuez, se hizo una relación, el 16 de agosto de 1627, de las deudas en di-
cho lugar desde 1581 hasta fin de 1626; el veedor indicaba que sumaban 30.047.602
maravedís (80.341 ducados) distribuidos de la siguiente manera: del tiempo de los
mayordomos anteriores a Lorenzo Suárez hasta fin de 1614, 13.701.177 maravedís,
de los que 10.899.500 eran de terrazgos y 2.801.177 de cosas diversas. De esta can-
tidad, la hacienda consideraba perdidos 4.047.111 maravedís y dudosos 618.088
maravedís. Mientras que desde 1615 hasta 1626 sumaban 16.346.425 maravedís, de
los que 10.699.257 eran de terrazgos y 5.647.168 de cosas diversas 377. 

Sebastián Hurtado, además, informaba el 7 de abril de 1622 de las personas
que servían en las obras del Alcázar, Jardín de la Huerta de la Priora, El Pardo y
Casa de Campo y lo que consumían en nóminas: un total de 74.067 reales al año
(2.518.278 maravedís) (véase Tabla 7), y los salarios de las personas que gozaban
por cédula real: 50.806 reales (1.727.390 maravedís); lo que suponía 124.872 rea-
les y 20 maravedís (11.352 ducados) al año.

TABLA 7. MONTANTE DE LOS SALARIOS, JORNALES Y REPAROS EN EL ALCÁZAR

Y SITIOS REALES DE MADRID (7 DE ABRIL) 378
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377      AGS, CSR, leg. 307, núm. 237.

378      Datos tomados de AGS, CJH, leg. 586, fajo 20, núm. 2-6.

El salario de los oficiales de las obras que lo gozan por cédula al año

Las nóminas del Alcázar

Las nóminas del Jardín del Mediodía del Alcázar

Las nóminas del Jardín de la Reina y Huerta de la Priora

Las nóminas de Vaciamadrid

Las nóminas de El Pardo

Las nóminas de la Casa de Campo

Total de salarios y jornales ordinarios

Reparos forzosos del Alcázar (trastejados, aderezos de fuentes, 
nóminas extraordinarias, levantar tapias y estiércol)

TOTAL

50.805 reales y 20 maravedís

23.912 reales y medio

4.380 reales

10.220 reales

3.221 reales

5.475 reales

26.858 reales y medio

124.872 reales y 20 mrs.
(4.245.688 maravedís)

21.159 reales 
(719.406 maravedís)

4.965.074 maravedís
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Además, remitió la información de las plantas de las personas que trabaja-
ban en los diferentes sitios, con el objeto de conocer pormenorizadamente el
importe de sus salarios y nóminas. A modo de ejemplo, podemos mostrar la que
se realizó con las personas que trabajaban en las obras del Alcázar, Jardín de la
Huerta de la Priora, El Pardo y Casa de Campo (Tablas 8 y 9). Además, había
algunos jubilados y viudas que gozaban de merced real y se les pagaba por la
nómina de cada semana 379.

TABLA 8: RELACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SERVÍAN EN LAS OBRAS DEL ALCÁZAR, 
JARDÍN DE LA HUERTA DE LA PRIORA, EL PARDO Y CASA DE CAMPO 380
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379      AGS, CSR, leg. 331, s.f.

380      Datos tomados de AGS, CJH, leg. 586, fajo 20, núm. 2-7. 

Reales

2.190

2.190

1.608

1.460

1.095

1.095

1.095

1.095

912 y medio

730

730

730

730

547 y medio

1.460

Alcázar

Juan de Herrera, aparejador, 6 reales al día ordinarios

Bartolomé Díez, plomero, 6 reales al día ordinarios

Pedro Pérez, carpintero, 6 reales al día de trabajo

Jacome de Braña, relojero, 4 reales al día de ordinarios

Juan Esteban, peón de letrinas, 3 reales al día de ordinarios

Ponciano de Olivares, peón del parque, 3 reales al día de ordinarios

Francisco de Cuevas, que tiene cuenta con el cuarto de San Jerónimo, 
3 reales al día ordinarios

María González, viuda de Andrés de Barcenas, maestro de obras, 
3 reales al día ordinarios

Domingo Juárez, peón del bosquecillo, 2 reales y medio al día de ordinarios

Antonio Gabarte, ayuda de vidriero, 2 reales al día ordinarios

Simón Brirmans, ayuda de vidriero, 2 reales al día ordinarios

Luisa de Rojas, viuda de Andrés de Herrera, aparejador, 
2 reales al día ordinarios

María Acedo, viuda de Bernardino de Medina, guarda que fue del Parque, 
2 reales al día ordinarios

Manuel Granados, carpintero que fue de la munición, 
real y medio al día de ordinario

Pedro Martínez, portero de la puerta del parque, 4 reales al día de ordinarios
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Alcázar (Cont.) Reales

Ana de Ávila, viuda de Juan Manzano, maestro de obras, 
real y medio al día de ordinario

Catalina Martínez, viuda de Pedro García, jardinero que fue de su Majestad,
real y medio al día de ordinario

Doña Inés de San Juan, viuda de Pedro de Cárdenas, tenedor de materiales,
un real al día de ordinario

María Elena, Ana y Bernarda García, hijas de Gabriel García, jardinero, 
medio real a cada una de ordinario

Sebastián Ruiz, ayuda de alguacil de las obras, 3 reales cada día de ordinario

Francisco de Valladolid, ayuda del alguacil, 3 reales cada día de trabajo

Juan Alonso, peón, 3 reales cada día de trabajo

Francisco de Salcedo, peón, 3 reales cada día de trabajo

Diego Morán, 3 reales y medio cada día ordinario

Pedro Chamorro, 3 reales al día de ordinario

Alonso de Sosa, 3 reales al día de ordinario

Martín de Cárdenas, 3 reales al día de ordinario

Pedro Mayo, 3 reales al día de ordinario

Ángela Marcos, hija de Francisco Marcos, 2 reales cada día ordinario

La comida de la cabalgadura, 2 reales y medio ordinarios

Francisco Marcos, que tenía cuenta de la cabalgadura, 
28 maravedís ordinarios al día

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Casa de Vaciamadrid

Jardín del Mediodía

Anastasia de Henao, viuda de Jacome de Trineo, 
real y medio al día de ordinario

547 y medio

547 y medio

365

730

1.095

804

804

804

1.277 y medio

1.095

1.095

1.095

1.095

730

912 y medio

301

23.912 y medio

3.221

4.380

Reales

Reales

547 y medio
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Huerta de la Priora y la Encarnación Reales

Miguel Hernández, a cuyo cargo estaba la Huerta de la Encarnación, 
3 reales al día de ordinario

Salvador Felipe, que tenía la Huerta de la Priora y Jardín de la Reina, 
4 reales al día de ordinario

Gregorio de Sosa, 3 reales al día de ordinario

Gregorio de Castro, 3 reales al día de ordinario

Francisco de Navas, 3 reales al día de ordinario

Domingo la Puente, 3 reales al día de ordinario

Sebastián de Solís, 3 reales al día de ordinario

Francisco de Villafaña, 3 reales al día de ordinario

Marcos Pérez, 3 reales al día de ordinario

Juan González, jardinero, 3 reales al día de ordinario

Andrés de Soto, teniente del alcalde de esta casa, 5 reales al día de ordinario

Licenciado Martín de Segura, capellán de la casa, 4 reales al día de ordinario

Pedro López, estanquero, 4 reales al día de ordinario

Marcos Montero, ayuda del estanquero, 3 reales al día de ordinario

Miguel de la Muela, portero de la puerta, 3 reales al día de ordinario

Francisco Merchán, jardinero, 3 reales al día de ordinario

Pedro de la Urosa, jardinero, 3 reales al día de ordinario

Marcos Montero, el mozo, jardinero, 3 reales al día de ordinario

Juan Gómez, jardinero, 3 reales al día de ordinario

Juan Gavilán, 3 reales al día de ordinario

Blas Gavilán, a cuyo cargo estaban los álamos, 3 reales al día de ordinario

Diego Rodríguez, peón de Somontes, 3 reales al día de ordinario

TOTAL

TOTAL

Casa de El Pardo

Casa de Campo

1.095

1.460

1.095

1.095

1.095

1.095

1.095

1.095

1.095

1.095

1.856

1.460

1.460

1.095

1.095

1.095

1.095

1.095

1.095

1.095

1.095

1.095

10.220

5.475

Reales

Reales
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Casa de Campo (Cont.) Reales

Blas Barrio, jardinero, 3 reales al día de ordinario

Miguel de Aragón, jardinero, 3 reales al día de ordinario

Diego Pérez, arbolista, 3 reales al día de ordinario

Pedro Correón, arbolista, 3 reales al día de ordinario

Cristóbal Hernández, arbolista, 3 reales al día de ordinario

David Marselaer, superintendente de los jardineros, 4 reales al día ordinario

Alonso Buniel, arbolista, 3 reales al día de ordinario

Pedro Gallo, hortelano, 3 reales al día de ordinario

Gabriel Llorente, a cargo del Parral, 3 reales al día de ordinario

Juan Díez, guarda, 2 reales y medio al día de ordinario

Benito Álvarez, guarda, 2 reales y medio al día de ordinario

Alonso Sánchez, el mozo, ayuda de jardinero, dos reales al día de ordinario

Esteban Hernández, ayuda de jardinero, dos reales al día de ordinario

Juan Montero, ayuda de jardinero, dos reales al día de ordinario

Fabián Mingo, ayuda de jardinero, dos reales al día de ordinario

Juan Sánchez, ayuda de jardinero, dos reales al día de ordinario

Ana del Cerro, viuda de Martín Sacristán, un real al día de ordinario

María de Palacios, viuda de Juan de San Millán, jardinero, 
real y medio ordinario

1.095

1.095

1.095

1.095

1.095

1.460

1.095

1.095

1.095

912 y medio

912 y medio

730

730

730

730

730

365

547 y medio

TOTAL

TOTAL

26.858 y medio

74.067 reales
(2.518.278 mrs)
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TABLA 9. RELACIÓN DE LAS PERSONAS QUE TENÍAN SUS SALARIOS

EN LOS 4.965.000 MARAVEDÍS QUE TENÍAN DE CONSIGNACIÓN

LAS OBRAS DEL ALCÁZAR Y CASAS REALES DE CAMPO Y EL PARDO 381
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381      Fuente: AGP, AG, leg. 710, s.f.

Para el trastejo del palacio

Don Juan de Subiza, de la junta

Francisco Manzano, secretario de la junta

José Antonio de Espejo, que tenía la sucesión de Francisco Manzano

A Francisco Manzano y Espejo, por aposento

Alonso Carbonell, maestro mayor de las obras

Francisco José de Villareal, aparejador

Pedro de la Peña, aparejador

Francisco de Arce, pagador y tenedor de los materiales

Damián Caro de Montenegro, sobreestante

Juan López Monje, tenedor de los materiales

Andrés Herreros de Salazar, oficial de la veeduría

Angelo Nardi, pintor

Bartolomé Zunbigo, ayuda del trazador mayor

Bartolomé Garrido, teniente del alcalde de El Pardo

Vicente Moles, médico de familia

Diego Velázquez, pintor

Diego Velázquez, por superintendete de las obras particulares 

Francisco Rizzi, pintor

Felipe Faro, jardinero que fue en la Casa de Campo, jubilado

Gabriel Martínez, vidriero

Gabriel Marcos de Morales, agente fiscal

Juan Ortiz de Arévalo, ayuda del alguacil

Juan de la Barra, teniente de la Casa de Campo

Juan Enberg, ebanista

1.000.000

247.690

247.690

75.000

56.250

150.000

99.280

125.000

75.000

50.000

37.500

72.000

37.500

70.000

60.000

89.780

270.000

72.000

37.230

30.000

26.180

37.230

20.000

No se lee
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Juan Antonio de Corcuera, portero de la junta

José Méndez, teniente que fue de El Pardo, jubilado

Jorge Varber, vidriero

Juan García de Barruelos, plomero

Lorenzo de Pineda, ayuda de fontanero

Luis de Rozas, alguacil de las obras

Pedro de Villafranca, tallador

Pedro Sánchez, cerrajero

Pedro de Villanueva, oficial mayor de la secretaría

Pedro Ibáñez de Sada, contador de la razón

Pedro de Sevilla, fontanero

Sebastián Hurtado

Tomé Váez de Salazar, procurador de las obras

Cristóbal Hernández, ayuda del trazador del maestro mayor

Nóminas de los arbolistas y jardineros de la Casa de Campo

Nóminas de los jardineros y peones de El Pardo

Francisco Morquecho, guarda jubilado

29 mujeres pensionarias que tenían su consignación por vía de limosna 
en las obras reales y cobraban por cédula real

Nóminas de lo que se pagaba a los jardineros y peones del Alcázar 
y Huerta de la Priora

37.500 y 7.500 
ayuda de costa

125.848, de los que
70.000 eran de salario

y el resto como 
guarda de Valdelatas,

que se le agregó

30.000

72.000

18.615

30.000

37.400

12.000

75.000

100.000

30.000

37.500

10.000

37.400

775.200

108.800

37.400

549.130

765.000
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El 19 de mayo de 1622, Sebastián Hurtado y Juan Gómez de Mora remitieron
la relación de cargos en los sitios reales que podían cambiarse o despedirse, entre
ellos, señalaban al aparejador Juan de Villanueva, al ayuda de trazador Pedro del
Yermo, al contador Juan López de Acosta o al teniente de la Casa de Campo 382. 

El 18 de agosto de 1623, el veedor y contador remitían una nueva relación
en la cual reflejaban las consignaciones de las obras del Alcázar y casas del en-
torno, así como la manera en la que se gastaba. El pagador de las obras del Al-
cázar de Madrid tenía para pagar los salarios y nóminas de los que trabajaban
en el Alcázar, El Pardo y Casa de Campo 4.964.854 maravedís que provenían del
receptor de los Millones de Madrid y su provincia (3.652.555 maravedís para los
salarios y jornales y el resto para los reparos y obras inexcusables); el de Toledo
1.118.295 maravedís, de los que 402.045 eran para los salarios y jornales y 716.250
para los reparos. En Segovia y su provincia 1.500.000, de los que 796.969 eran
sueldos y el resto para obras y en Valladolid 2.166.850 maravedís de los que
666.850 eran para salarios y 1.500.000 para reparos 383.

Indicaba, además, que los salarios se habían acrecentado, desde la consignación
de 1612, en 642.595 maravedís, aparte de otros 224.460 que se aumentaron para
pagar nóminas en el Jardín de la Reina, Huerta de la Encarnación, Cuarto de San
Jerónimo y Casa de Campo, y otros 19.448 maravedís que se daban para la fiesta
del Santísimo Sacramento en el monasterio de la Encarnación; con lo que se ha-
bían incrementado en 886.503 maravedís (20.073 reales y 62 maravedís). Por ello,
apenas sobraban 657.009 maravedís con los que pagar las propinas y las ayudas de
costa de los que servían en las obras y bosques, así como a las viudas, lobos muer-
tos y otros animales de rapiña –de lo que no había cantidad cierta–; con lo que,
después de pagar todo, quedaban, como mucho, 300.000 maravedís para reparos
inexcusables como eran trastejados, aderezo de fuentes, herramientas para los jar-
dineros y limpieza de las letrinas y conductos, así como refuerzo de tapias y com-
pra de basura –estiércol– para los jardines. Por último, en esta relación informaba
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382      AGS, CSR, leg. 329, núm. 69.

383      Ibidem, núm. 75. En otra relación, un poco más tardía, se indicaba que el gasto
ordinario de la nómina ordinaria de todo un año en el Alcázar de Madrid era de 23.912 reales,
el de la gente del Jardín del Mediodía 4.380, el del Jardín de la Reina y Huerta de la Priora
10.220, el de los salarios ordinarios de Vaciamadrid 3.221, el de los salarios ordinarios de El
Pardo 5.475 y el de la Casa de Campo 26.858. En total 74.067 reales. Cifra a la que se tenían
que sumar los 50.805 reales y 20 maravedís que suponían los gajes de las personas pagadas por
estas obras. En total, 124.872 reales y 20 maravedís, mientras que la consignación, pagada en
mayo y noviembre, era de 146.031 reales y un maravedí. Por lo que solo quedaban 21.159
reales para obras inexcusables (Ibidem, leg. 331, núm. 83). 
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que al haberse pagado obras con el dinero consignado para salarios y nóminas, se
debían, hasta finales de junio de 1623, 4.310.503 maravedís por el primer concep-
to y 8.108.116 maravedís por el segundo –sólo en los sitios de Madrid–, lo que ha-
cía un total de 12.418.619 maravedís (33.205 ducados) 384. 

TABLA 10. CANTIDADES CONSIGNADAS Y MANERA EN LA QUE SE GASTABA 385
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384      Se volvió a utilizar esta relación por Pedro de Hoff Huerta en 1624 (AGS, CJH,
leg. 604, fajo 14, núm. 1-5).

385      Datos tomados de Ibidem.

386      AGS, CSR, leg. 331, núm. 86.

Ingresos

En poder del pagador: 
4.965.055 maravedís en los Millones de Madrid
51.500 maravedís de la renta que pagaba el receptor de Madrid por dos juros
130.000 maravedís de derechos del sello real
49.512 maravedís del arrendamiento de las tierras de Amaniel, que estaban 
por 8 años, desde agosto de 1616 hasta el mismo mes de 1626
62.500 maravedís del receptor de la villa de Madrid situados en las alcabalas 
de dicha ciudad 
141.885 que estaba obligada doña Antonio de Mesa, viuda, a pagar desde 
el 1 de enero de 1621 hasta finales de diciembre de 1623 386

Penas de cámara de condenaciones de caza. De aquí se pagaban los salarios 
del escribano y fiscal y de las guardas de pragmática, aunque algunos años 
no cubría ni siquiera para estos pagos

Gastos (según la consignación de la paga de 1612 en los Millones)

Salarios

En reparos inexcusables

Juan Gómez de Mora, maestro mayor de las obras, 200 ducados al año

Pedro de Arriaga, oficial mayor en la secretaría de las obras

Luis Hurtado, veedor y contador de las obras

Juan López de Ozaeta, contador de las obras y bosques

Francisco de Arce, sobrestante de las obras

Cuantía (en mrs.)

5.400.452

No había cuantía fija,
aunque se estimaba

en 160.000

4.965.055

3.652.555 

1.312.500 

75.000

75.000

56.250

100.000

75.000

Salarios que se habían acrecentado después de la consignación
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En estos primeros meses también llegaban a palacio las rentas que cada uno de
los sitios reales generaba. Pues no podemos olvidar, como hemos señalado, que la
junta gestionaba los recursos de estos enclaves para obtener beneficios económicos
y socorrer lo más necesario 387. En relación a Aranjuez, se indicaba que el valor
anual de sus rentas era de 12.890.312 maravedís (34.466 ducados), además de
3.858 fanegas de trigo y 550 de cebada. Por su parte, las de los Alcázares de Sevi-
lla suponían 9.221.535 maravedís (24.657 ducados), además de 300 cahíces de cal
y 60.000 tejas y ladrillos 388. Asimismo, se remitían las relaciones de los gastos de
cada uno de los sitios reales (Tablas 12 y 13).
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387      J. M. MORÁN TURINA y F. CHECA CREMADES: Las casas del rey..., op. cit., pp. 129-130. 

388      En 1616 todas las rentas de Sevilla valieron 9.632.541 maravedís. Por su parte, los
juros situados en ellas sumaban 6.512.750 maravedís y los salarios y jornales de las personas
que allí trabajaban 645.002 maravedís (AGS, CSR, leg. 329, núms. 77-78). Sobre este real sitio
puede verse A. MARÍN FIDALGO: El Alcázar de Sevilla Bajo los Austrias, Sevilla 1990.

Salarios que se habían acrecentado después de la consignación (Cont.)

Jerónimo de Tovar, portero de la Junta de obras y bosques

Juan de Cartés, alguacil de las obras

Luisa y Marina Carducho, hijas de Bartolomé Carducho, pintor

Andrés de Soto, teniente del alcalde que fue de la Casa de Campo, jubilado

Don Francisco de Herencia Eguiluz, alcalde que fue del Pardo, jubilado

Don Pedro de la Barreda, sobreguarda del monte del Pardo

2 peones jardineros para trabajar en el Jardín de la Reina

Miguel Hernández, jardinero de la Huerta del monasterio de la Encarnación

Francisco de Cuevas, que tiene el Cuarto de San Jerónimo

David Marsellar, superintendente de los jardines de la Casa de Campo

Gil Aparte, su ayuda

Total

Para la fiesta del Santísimo Sacramento 
en el monasterio de la Encarnación

Total

37.500

7.640

30.000

82.050

100.000

4.155

75.000

37.500

37.500

49.640

24.820

224.460

19.448 

642.595

Acrecentado que se paga por nóminas en el Jardín de la Reina, Huerta del monasterio 
de la Encarnación, Cuarto de San Jerónimo y en la Casa de Campo
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TABLA 11: VALOR ANUAL DE LAS RENTAS DEL ALCÁZAR DE SEVILLA (en maravedís) 389
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389      Datos tomados de AGS, CSR, leg. 329, núms. 77-78.

Diezmo del carbón de Sevilla –renta que se arrendaba por el alcalde–

Diezmo de la cal, tejas y ladrillos que se hacían, entraban y vendían en Sevilla

Huerta del “Alcoba”

Tierras de los Alcázares, que estaban junto al póstigo de los Alcázares

Una posesión que se llama las “Herrerías”

Las naves 13, 14 y 15 de la aduana

La aduanilla que estaba en la plaza de las Atarazanas del río

Por las chozas y palenques

Una casilla de tablas que está en la plaza de las Atarazanas

Un aposento viejo junto a las murallas

Un juro y cuatro censos perpetuos sobre algunos solares

47 casas que estaban arrendadas

17 naves en las atarazanas del río y 8 lonjas

Dentro de la pescadería tenía 2 lonjas y una casilla

Una atarazana, dos bodegas

29 fornazas, que eran como aposentos, dentro de la casa de la moneda

Naves 16 –que era ocupada por el presidente y jueces de la Contratación– 
y 17 –ocupada por el prior y cónsules de la Universidad de los mercaderes–

Por el arrendamiento de los suelos que quedaban en la plaza para descargar
las mercancías cuando llegaban las flotas, que se llamaba Barracas

Una paja de agua en la fuente de la plaza de las Atarazanas

Un suelo junto a la Torre del Oro en donde se solía poner ruedas de tahona

Una choza pajiza junto a la Torre del Oro

El bosque y casa del Lomo del Grullo por las hierbas y bellotas

Sitios que llaman abentunas, que son huecos de arcos que sirven de paso 
para las bodegas de los Alcázares

3.200.000 

1.300.000 

240.000 

37.500 

120.000 

500.000 

7.000 

102.000 

6.000 

1.000 

98.346 

1.342.732

96.532

6.375

1.708.400

266.050

17.000

13.600

9.000

7.500

112.500

30.000 
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TABLA 12. GASTOS ORDINARIOS DEL ALCÁZAR DE SEGOVIA 390
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390      Datos tomados de AGS, CSR, leg. 312, núm. 179.

Gajes ordinarios

Juan de Subiza, secretario de la Junta de obras y bosques, de ayuda de costa

El veedor y contador Alonso de Córdoba Maldonado para casa de aposento

Al aparejador y maestro mayor, a razón de 4 reales al día

Al pagador y tenedor de materiales

Al cura y jardinero mayor de Valsaín

Al conserje de Valsaín para la limpieza del reloj

Al conserje de la Fuenfría, a razón de 6 reales al día

2 plazas de pizarreros

Al escribano de las obras y bosques reales

Al administrador de las canteras de pizarra en el lugar de Bernardos

Al agente de las casas reales en Madrid, para los gastos de la consignación

El médico de familia

El cirujano y sangrador de familia

Al guarda de Cuelgamuros

Los loberos que estaban en el bosque de Valsaín

Jornales

El ayuda del jardinero de Valsaín

El carretero de Valsaín

Pensiones a viudas y criados

Doña Josefa Pignon, viuda del pagador de las obras

Bernarda Fernández, viuda de Alonso Julio, conserje de Valsaín

María de Aparicio, viuda de Gaspar de Hilera, pizarrero

Al convento de San Francisco de Segovia por limosna de las misas 
que se decían los domingos y fiestas al año en la Fuenfría

Pedro de Villanueva, oficial segundo en dicha secretaría, 
por ayuda de costa ordinaria y casa de aposento

Maravedís

31.250

85.200

49.640

66.504

55.000

140.275

74.460

144.000

15.000

15.000

5.100

11.000

10.000

43.435

25.000

37.230

29.250

37.230

24.820

18.625

20.000

37.100
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TABLA 13. RELACIÓN DEL GASTO ORDINARIO EN LAS CASAS DE VALLADOLID 391

2188

Félix Labrador Arroyo

391      Fuente: AGS, CSR, leg. 307, núm. 107.

Pensiones a viudas y criados (Cont.) Maravedís

Catalina Muñoz, viuda de otro pizarrero

Marta de Segovia, viuda de Santos Fraile, pizarrero

María y Juana Martín, hijas de Pedro Martín, pizarrero

Doña Francisca de Córdoba, viuda de García de Soto

Salarios con cédulas

Praves, veedor y contador

Doña Catalina de Campillo, viuda del veedor Jerónimo de Angulo

El pagador de las obras

Santiago Vaca, sobrestante mayor de las obras y conserje

Juan García, tenedor de los materiales

Catalina Pérez, viuda de Pedro de Mazuecos

Sebastián Pérez, vidriero

Salarios sin cédulas

Juan Gómez Ramírez, guarda de los materiales que había en la Inquisición 
y sobreestante de las obras, con cargo de los pozos de nieve, 
con una vara de alguacil

Francisco Pérez, que servía con un chirrión y daba de comer 
al macho de las norias de los jardines

Juan Martínez de la Peña, barrendero de palacio

Roque Rolete, relojero

Doctor Juan Fernández de Talavera, médico. Por serlo de los conventos 
de San Diego y Real Convento de las Descalzas Franciscas

TOTAL

37.500

18.615

18.615

12.410

Maravedís

75.000

37.500

50.000

75.000

49.640

37.500

12.410

49.640

43.442

31.025

12.410

20.000

1.062.249 
(2.840 ducados)
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Jardineros de palacio

Solis, jardinero mayor

3 ayudantes

Jardineros de la ribera

Hernando García, jardinero mayor

8 jardineros ordinarios

Un guarda en el Abrojo

Un guarda en la Quemada

Otros gastos ordinarios

Un criado que trabajaba con dos borricos para traer la nieve, 
también sirve en la vendimia y trae cal de los hornos

A las monjas descalzas franciscas

A las monjas descalzas franciscas para medicinas

La viuda de Roberto Raviller, que tenía a su cargo el ingenio 
que saca el agua para regar las huertas

Bartolomé de Caleada, maestro de obras y fontanero

Gastos de viñas y huertas

Por los gastos de una viña que tiene en los pozos de nieve

Otra viña y huerta de frutales, que llaman de Mercado y de Santisteban

De podar y sarmientar la viña

Materiales para los reparos de las casas de Valladolid, Tordesillas, 
Abrojo y Quemada

Montaban los gastos

Gastos en vidrios, cerrajería, puertas, sogas...

Montaba lo consignado

Guardas de bosques

Un guarda para el Parque que había entre los jardines y viña 
junto al convento del Prado

Maravedís

62.050

93.075

43.442

248.200

24.820

24.820

31.025

5.100

69.062
(en 4 años)

71.400

22.440

10.200

61.200

68.000

1.163.828

2.615.629
(6.994 ducados)

68.000

2.505.860

37.500
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Como había ocurrido en reinados anteriores, a pesar de la nueva consignación
de los gastos de estos sitios reales, la Junta de obras y bosques tenía que acudir
reiteradamente al Consejo de Hacienda para conseguir libramientos extraordina-
rios de dinero con los que poder hacer frente a las deudas, ya que en muchos ca-
sos los pagadores de los Millones nunca abonaban la totalidad de las cantidades
consignadas al acudir a otras necesidades financieras de la corona. El 14 de mayo
escribieron al presidente de Hacienda para que entregase a Juan Gómez de Mora
4.000 ducados para el gasto de una buitrera que se debía de hacer en El Pardo 393,
el 3 de junio se solicitó que se diesen al pagador de las obras 700 ducados para al-
gunos reparos que se debían de hacer en el camino de bajada al parque 394 y, el 30
de agosto de 1624, la Junta de obras y bosques analizó una serie de memoriales de
maestros de albañilería, carpintería y cerrajería a los que se les debía 20.000 du-
cados desde hacía más de 16 años y 400 quintales de cobre 395, por señalar algu-
nos ejemplos. 

Lo que se solía hacer era presentar la relación de las deudas y acudir, con lo
que se había librado, a los más necesitados, según las relaciones que enviaban
los veedores y contadores. A modo de ejemplo, en sesión de 19 de septiembre
de 1624, el Consejo de Hacienda fijaba las deudas totales a los oficiales que tra-
bajaban en las obras reales en 97.567 ducados y el día 23 de octubre solicitó al
secretario Pedro de Hoff Huerta que realizase una relación de las personas más
necesitadas para socorrerlas:
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392      Se daban 42 arrobas de fruta a las monjas franciscas descalzas y a las de San Diego,
así como 18 cargas de uva.

393      El 18 de mayo, Agustín de Arellano dio orden al tesorero general para que librase
esta cantidad al pagador de las obras del Alcázar Real de Madrid y su contorno (AGS, CJH,
leg. 584, fajo 21, núm. 83). 

394      Ibidem, núm. 84.

395      AGS, CSR, leg. 331, núm. 29.

En los Millones de Valladolid

La fruta que se coje en las huertas de la Ribera

El vino 392

De los pozos de nieve

Faltaban

2.166.850

76.500

86.250

175.990

109.769
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TABLA 14. RELACIÓN DE LAS PERSONAS MÁS NECESITADAS (1624) 396

2191

Capítulo 7.2: La financiación de los sitios reales

396      Fuente: AGS, CJH, leg. 604, fajo 14, núms. 1-1, 1-2. En paréntesis los comentarios
de Pedro de Hoff Huerta.

Los procuradores de Getafe, de lo que se les debía a sus vecinos 
desde 1603 a 1610 (Es deuda muy justificada porque se les obligaba 
a ir a trabajar faltando a sus labranzas y el jornal era muy moderado)

Gabriel Benito y Juan de Herrera, por libranzas de 1609, 1611, 1614 y 1617
(Pasaban necesidad, concretamente Juan de Herrera, 
que servía de aparejador y metió una hija monja)

Juan de Morales, el viejo, vecino de Fuencarral, por 7 libranzas de 1607 
(Es muy pobre)

Gabriel Benito, por libranzas de 1613, 1615, 1620 y 1621

Gabriel Benito, Pedro Ochoa y Lorenzo de Salazar, maestros de obras, 
por libranzas de 1621 (Se hallaba en peor situación Salazar)

Miguel Hernández, cerrajero, por 20 libranzas de 1609, 1610, 1612, 1614,
1617, 1618, 1619, 1620 y 1623 (Debía dinero de préstamos 
que pidió para hacer obras de su Majestad)

Pedro de Toledo, cestero, por tres libranzas de 1614 y 1621

Francisco Mellado, procurador de Vallecas, por 5 libranzas de 1612 
(Era deuda muy justificada por que se les obligó a los vecinos 
a traer los materiales a las obras por el mismo precio que ellos 
los vendían de contado y a trabajar con jornales cortos)

Felipe González, albañil y fontanero, por libranza de 1623 
(Era pobrísimo y ha estado preso por deudas mucho tiempo)

Bartolomé Díaz y Francisco Rosales, plomeros y pizarreros, 
por libranza de 1612

Bartolomé Díaz por 5 libranzas de 1618, 1620 y 1623

Andrés Martínez y Juan Tejedor, el viejo, vecinos de Fuencarral, 
por libranza de 1623 por materiales

Francisco Torrejón, vecino de Fuencarral, por libranza de 1623 
(Era trabajo personal y pasaban necesidad él y sus hijos)

Juan Fernández, empedrador, por libranza de 1623 (Está pobre)

Juan Tejedor, por libranza de 1623

7.622 reales y 
13 maravedís

16.011 reales

210 reales

9.811 reales

5.855 reales

27.070 reales

2.419 reales

7.330 reales y 
27 maravedís

3.801 reales

537 reales y 
20 maravedís

12.322 reales y 
24 maravedís

1.084 reales y 
8 maravedís

1.036 reales

1.031 reales

256 reales

Cap 7 Junta Obras I_Maquetación 1  25/08/15  15:06  Página 2191



2192

Félix Labrador Arroyo

Pedro de Sevilla, fontanero, por libranza de 1620

Vicencio Carducho, Eugenio Cajés y Julio César Semín, pintores, 
por libranza de 1621

Vicencio Carducho, pintor

Julio César Semín por libranzas de 1620 y 1621 (Se hallaba con necesidad)

Julio César Semín y Urban de Barahona, pintores, por 1623

Melchor de Cuevas, maestro de obras, por 4 libranzas de 1622 y 1623

Lorenzo de Salazar, ensamblador, por libranzas de 1620 y 1622

Cristóbal de Rioja, cestero, por 2 libranzas de 1620 y 1622

Juan Muñoz, empedrador

Tomás de Torrejón, maestro de albañilería, por libranza de 1620

Juan Marroquín, carpintero

Antonio de Herrera, escultor, por libranza de 1621

Pablo González, mercader, por libranza de 1621

Jorge Babel, vidriero

TOTAL

Diego del Campo, vidriero, por 5 libranzas de 1623 (Ponen material y mano
de obras y los precios se les han moderado por lo que tenían poca ganancia)

Francisco Mendizával y Jerónimo de Güega, maestros de cantería, 
por libranza de 1623

Pedro Casado, procurador de Vallecas, por libranza de 1621

Simón Flores, solador (Estaba pobre y ha estado en la cárcel por deudas)

Lorenzo de Viana, dorador, por 8 libranzas de 1612, 1613, 1618, 1620 y 1621
(Está empeñado por habérsele dilatado la paga)

11.199 reales y
14 maravedís

4.755 reales

12.860 reales

1.850 reales

6.655 reales

9.778 reales

5.415 reales

892 reales

1.453 reales

3.937 reales

681 reales

1.900 reales

914 reales

924 reales y
25 maravedís

184.193 reales y
19 maravedís

3.860 reales

2.098 reales

1.776 reales y 
25 maravedís

3.132 reales y 
13 maravedís

13.705 reales
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Al terminar la relación, el secretario concluía que sería “obra piadosíssima
darles satisfación y V.m. tendrá muy gran mérito en ayudar a ello” 397. El mode-
lo que se estaba siguiendo era el mismo que se reproducía en las casas de Borgo-
ña y, sobre todo, de Castilla, donde se libraban ocasionalmente cantidades para
repartir o para aquellos oficiales más perjudicados.

También se acudía a los fondos de los gastos secretos para pagar reparaciones
y reformas, como el 27 de mayo de 1633, cuando se dio orden para que se die-
sen al pagador 500 ducados para el gasto de las bóvedas y escalera nueva de pa-
lacio o el 9 de junio, que se mandó dar otros 1.500 para las obras del cuarto de
verano de palacio 398; y, sobre todo, a las rentas de Aranjuez. A modo de ejem-
plo, la cédula real de 8 de julio de 1624, que ordenaba que de los frutos de Aran-
juez se diesen 2.000 ducados al pagador de las obras reales de Madrid para los
reparos en la Casa de Campo 399, dando respuesta a la petición del 17 de mayo
de don Agustín Mexía, que tenía a su cargo este lugar. La junta consideró, el 22 de
mayo, que se le podían consignar 2.000 ducados al año, dada la gran necesidad
que tenía dicho sitio y por estar “tan a la mano para la recreación de V. Md. y tan
a la vista de las naciones estrangeras q vienen a esta corte” 400. Además, las canti-
dades consignadas para pagar mercedes a 5 de septiembre de 1627 ascendían a
1.834.615 maravedís y a 1.259 fanegas, 4 celemines y 3 cuartillos de paja y 551
fanegas de cebada –como se ve en las Tablas 15 y 16 401–. Estas cantidades aumen-
taron durante el siglo; así en 1686, había asentados 3.149.705 maravedís en pen-
siones de viudas (640.735 para viudas que se pagaban por tercios, 341.275 viudas
que se pagan en nóminas, 1.369.734 mercedes diferentes por medios, 440.825
las que se pagan por nóminas y 357.136 en granos y leñas) 402.
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397      AGS, CJH, leg. 604, fajo 14, núm. 1-3.

398      AGS, CSR, leg. 308, núms. 388 y 390. Véase, sobre el bolsillo secreto, D. SEIZ

RODRIGO: La disimulación honesta: los gastos secretos en el reinado de Felipe IV entre la razón
de estado y la merced cortesana, Madrid 2010, pp. 261-263.

399      AGS, CSR, leg. 341, carpeta 1, núm. 48.

400      Ibidem, leg. 306, núms. 451, 470 y leg. 331, núm. 17.

401      Ibidem, leg. 307, núm. 236 

402      Ibidem, leg. 318, núm. 264.
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TABLA 15: RELACIÓN DE LO QUE ESTABA CONSIGNADO

EN LA REAL HACIENDA DE ARANJUEZ (AL AÑO) 403
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403      En 1622 el gobernador de Aranjuez, según su memorial, consiguió aumentar la
renta en más de 100.000 reales en caza y fruta. Datos tomados de AGS, CSR, leg. 306, núm.
368.

En 8 de julio de 1624 para gastos y reparos de la Casa de Campo 
(Sólo se había podido pagar un año)

A la dignidad arzobispal de Toledo en recompensa de cierto derecho 
que tenía en las plazas del Tajo

A doña Antonia Francisca de Mariana, hija del Francisco de Elosu Alviz, 
por cédula de primero de julio de 1625 (No se había podido pagar nada)

A don Francisco de Brizuela y Cárdenas, gobernador que fue de Aranjuez

A Catalina Petier, que hacía manteca para el regalo en el Escorial

Al aparejador de las obras del Alcázar de Madrid de su salario

A doña Luisa Chacón, viuda del ayuda del destilador de las aguas

A Isabel de Medina, viuda del guarda de Aranjuez

A doña María Benero, viuda del conserje

A Quiles Gusano, sobrestante de las obras

A María de Arroyo, viuda del tenedor de los materiales

A Ana Martín, viuda de un jardinero 

A Catalina de Enciso, viuda del jardinero mayor

A María de Ontiveros, viuda de aparejador

A doña Águeda de Atienza, viuda del escribano

A Pedro Vasco, por jubilación del oficio de sobreguarda

A Isabel Serrano, viuda de un guarda

A Inés de la Torre, viuda del alguacil

A Tomás Arda, guarda que fue, por jubilarse

A Eugenio Martín, ordinario, por jubilarse

A Gracia de los Ángeles, viuda de jardinero

A Bernabé de Arrazola Oñate, oficial mayor de la secretaría 
de obras y bosques, de ayuda de costa

2.000 ducados

45.000 maravedís

400 ducados

400 ducados

37.500 maravedís

350 ducados

18.615 maravedís

12.410 maravedís

37.500 maravedís

24.820 maravedís

24.820 maravedís

18.615 maravedís

18.615 maravedís

15.000 maravedís

37.500 maravedís

27.000 maravedís

12.410 maravedís

24.820 maravedís

20.000 maravedís

24.820 maravedís

18.615 maravedís

37.500 maravedís
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TABLA 16. CONSIGNACIÓN Y MERCEDES HECHAS EN TRIGO Y CEBADA EN LA MISMA

HACIENDA A PERSONAS QUE NO SERVÍAN EN ELLAS
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A María Rodríguez, viuda de un ordinario

A María de Segura, hija del aparejador

A María de Huerta, viuda de un guarda

Al licenciado Febrero, capellán, por jubilarse

A doña Bernardina de Cárdenas, viuda del alguacil

A Petronila Aguado, viuda de un guarda

A María García, viuda de un jardinero

A Rafaela Rodríguez, viuda del yegüero

A la dignidad arzobispal de Toledo por ciertos diezmos

A la mesa maestral de Santiago por los diezmos 
de la Vega de Colmenar

Al convento de san Benito de Toledo, por los diezmos 
de la Vega de Colmenar

Al convento de la Encarnación de Madrid 
(Aparte los portes de llevarlos al convento)

A don Juan de Mansilla, teniente del alcalde de El Pardo 
por prorrogaciones

A Sebastián Hurtado, veedor y contador de las obras 
del Alcázar de Madrid

A Pedro Vasco, por jubilación del oficio de sobreguarda 

A Juana de Encinas, viuda del aparejador

Para el sustento de los cisnes de la Casa de Campo 
(Aparte los portes de llevarlos)

Trigo 

365 fanegas 

238 fanegas, 
4 celemines 

y 3 cuartillos

40 fanegas

400 fanegas

100 fanegas

40 fanegas

40 fanegas

Cebada 

65 fanegas

40 fanegas

120 fanegas

100 fanegas

50 fanegas

40 fanegas

100 fanegas

TOTAL

12.410 maravedís

24.820 maravedís

12.410 maravedís

67.500 maravedís

24.820 maravedís

18.615 maravedís

12.410 maravedís

24.820 maravedís

4.892 ducados 
y 115 maravedís

(1.834.615 
maravedís)
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El Consejo de Hacienda no podía acudir con nada. La situación de las arcas
reales presentaba un estado lastimoso. El 16 de febrero de 1622 el Consejo, en una
relación, señalaba que faltaban las provisiones para todo este año y el 2 de julio
indicaba la imposibilidad de la hacienda para hacer frente a las provisiones que el
monarca les pedía, “por yr creciendo cada día este daño sin que se bea poner re-
medio en ello”, quedando por proveer 818.945 ducados a los hombres de nego-
cios por diferentes asientos que se tomaron un año antes, 246.500 al receptor del
Consejo por el dinero que prestó para la provisión de la armada de Larache y la
Mamora, casas reales y otras cosas; así como 1.370.000 ducados de los gastos or-
dinarios y extraordinarios de las casas reales, gasto de la cámara del rey, reina y de
sus altezas, limosnas ordinarias y extraordinarias, carruajes, gastos de embajado-
res y la paga de lo que se debía a las guardas y a todos los criados de ambas casas
reales de sus gajes hasta fin de 1621, además de 160.000 a los oficiales de manos,
23.000 ducados del correo mayor, 58.000 para la fábrica de 4 navíos y 150.000 a
los mercaderes 404.

Por ello, se pedía que se reformasen y excusasen gastos de plazas muertas y
entretenimientos inútiles, para poder conseguir, según el tanteo que se hizo,
unos 4.500.000 ducados con los que poder terminar de pagar lo adeudado a los
hombres de negocios y las provisiones de las casas reales 405. Para conocer estas
cantidades, el Consejo de Hacienda, el 15 de junio de 1625, trató la petición re-
al de enviar la relación de todas las mercedes que había situadas en rentas reales,
desde el 8 de octubre de 1622 hasta el dicho mes de junio. Para ello, el Consejo
solicitó a Juan Ladrón de Guevara y Alonso de Yepes que informasen de las mer-
cedes situadas en las rentas reales de Castilla y a Hernando de Valencia y Pedro
de Monzón de las que no estaban situadas en rentas; a Antonio González de Le-
garda y Simón Vázquez de las situadas en las arcas de tres llaves; a Diego de
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404      AGS, CJH, leg. 581, fajo 19, núm. 2, y leg. 583, fajo 23, núm. 1.

405      Ibidem, leg. 581, fajo 19, núm. 1.

(Cont.)

Al teniente de la Casa de Campo por prorrogaciones

A Tomás de Arda, guarda que fue de Aranjuez

Total

Trigo

24 fanegas

12 fanegas

1.259 fanegas, 
4 celemines 

y 3 cuartillos

Cebada

36 fanegas

551 fanegas
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Olmos y Pedro de Gojenaga en las situadas en el pagador de los consejos, y a
Francisco Gómez de la Esprilla y a Antonio de Rojas en las penas de cámara y,
por último, al pagador de la casa real en las hechas y situadas en el Bureo 406. 

En este contexto, el 16 de junio, la junta remitió a Miguel de Ipañarrieta la re-
lación de los oficios mayores y menores que proveía el rey por títulos y despachos
de la Junta de obras y bosques 407. Asimismo, unos años antes, el 23 de septiem-
bre de 1623, Felipe IV había mandado sacar la relación de lo que suponían las pe-
nas de cámara entre 1591 y 1604, cuando los libros estuvieron agregados con los
de la razón, y otra desde 1605 hasta 1621 cuando estuvieron separados. En la mis-
ma, se indicaba que entre 1591 y 1604 las penas de cámara sumaron 106.390.072
maravedís (7.600.000 maravedís al año), y entre 1605 y 1618, cuando iban por
contadores, 143.844.844 maravedís (10.274.000 maravedís al año), habiendo
37.454.772 maravedís de diferencia, y de 1619 a 1621, 26.558.286 maravedís,
(8.852.762 al año); mientras que desde comienzos de 1622, que volvieron a
agregarse a los libros de la razón, hasta el 15 de septiembre de 1623, entraron
en poder del receptor general 9.626.836 maravedís 408.

Como se escribía a Gaspar Ruiz Ezcaray, el 28 de noviembre de 1627: 

los aprietos de mi real hazienda sabe la Junta que van creciendo cada día con las
ocasiones que se ofrecen y lo que conuiene escusar lo que fuere posible escusarse
que salga della y así se lo encargo por que será atención muy de la confiança que
yo tengo della, porque estos días se me an consultado buen número de ayudas de
costa y pensiones y no solía ser esto tanto y así conuiene tener la mano de aquí
adelante 409.

Aparte de la relación de los oficios que proveía la junta, se trataba de reducir el
número de mercedes y pensiones vinculadas a la misma, como indicaba el monar-
ca, el 27 de septiembre de 1622, a Pedro de Hoff Huerta, cuando le recordaba que
antes de remitirle memoriales de particulares se comprobase de verdad el paren-
tesco con los fallecidos 410 o mandar consumir las pensiones que estaban fijadas en
la hacienda de Aranjuez conforme fuesen vacando 411. Si bien, el monarca se veía
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406      AGS, CJH, leg. 614, s.f.

407      Relación de Gaspar Ruiz de Ezcaray de 12 de julio de 1625 (AGP, AG, leg. 853, s.f.).

408      AGS, CJH, leg. 592, carpeta 12, núms. 1-1 y 1-2 desmenuzado por año.

409      AGS, CSR, leg. 307, núm. 201.

410      Ibidem, leg. 306, núm. 245.

411      Como se observa en una petición de Juan María Forno, teniente del alcalde de la Casa
de Campo, vista por la junta el 17 de junio de 1639 (AGS, CSR, leg. 341, carpeta 1, núm. 14).
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obligado, como un buen padre de familia, a gravar nuevas mercedes en las mis-
mas consignaciones. Así, el convento de San Juan de los Reyes de Toledo recibió,
el 28 de mayo de 1630, merced para percibir 500 ducados en la consignación de
las obras de Segovia, Toledo y Aranjuez; o el secretario don Francisco de Pra-
do, a quien se le dio, el 20 de marzo de 1639, merced para obtener de los dos
años anteriores una ayuda de costa de 375.000 maravedís (125.000 maravedís en
el Alcázar de Toledo, 125.000 en el de Segovia y el resto en las casas reales de
Valladolid) 412. 

La lógica que regulaba este sistema, basada en la filosofía práctica aristotéli-
ca 413, hacía inviable la reducción total de las pensiones y mercedes, como refe-
ría la junta el 3 de diciembre, al contestar a la petición de la viuda del aparejador
Juan de Herrera, de dos reales al día por dos años “que era necesario no mudar
la costumbre y que ellos ya estaban minorando las mismas”; por lo que se man-
tenían, intentando, eso sí, reducir su cuantía. En este sentido, por ejemplo, la
junta recomendaba el 20 de octubre de 1623 se diese un real de por vida a Ma-
ría del Cerro, viuda de Martín Sacristán, jardinero y encañador en la Casa de
Campo; a Catalina Martínez, viuda de Pedro García, jardinero en el Alcázar; a
María de Cazorla, viuda de Francisco de Rosales, pizarrero en el Alcázar, y a Ma-
ría de Castro, viuda de Juan Gómez, que fue jardinero en El Pardo 414. 

En muchas ocasiones, los administradores de los sitios solicitaban préstamos
con los que paliar la situación. Esto fue, por ejemplo, lo que Agustín Mexía rela-
taba a Pedro de Hoff Huerta, el 10 de abril de 1623, cuando le indicó que había
intentado obtener un préstamo de 2.000 ducados para pagar medio año de los sa-
larios de los jardineros y peones del Alcázar, Huerta de la Priora y Casa de Cam-
po (ya que se les debía el de tres años), así como algunas obras necesarias 415. Por
ello, pedía que se le diese el dinero que se había cobrado del alcance del pagador
de Toledo (1.000 ducados) ya que, según entendía, para las obras del Alcázar de
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412      AGP, Reg. 13, ff. 25 y 276r.

413      Véase J. MARTÍNEZ MILLÁN: “La función integradora de la casa real”, en J.
MARTÍNEZ MILLÁN y S. FERNÁNDEZ CONTI (coords.): La Monarquía de Felipe II..., op. cit.,
pp. 507-510. Así como A. M. HESPANHA: “Representación dogmática y proyectos de poder”,
en A. M. HESPANHA: La gracia del Derecho. Economía de la cultura en la Edad Moderna,
Madrid 1993, pp. 61-87.

414      AGS, CSR, leg. 306, núm. 362. 

415      Consistían en aderezar las fuentes, hacer puertas, blanquear tres piezas de la casa,
reparar suelos y los dos estanques que estaban en los jardines, así como hacer un palenque
de madera aseado alrededor de la fuente de la artillería.
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Toledo se podía acudir con lo que restaba del mismo, que era 5.681 ducados, y
con la consignación ordinaria 416.

La situación financiera de estos sitios reales se mantuvo, por lo tanto, en la
misma dinámica que durante el reinado de Felipe III. La corona no era capaz de
dar una estabilidad financiera como se pretendió con la consignación de 1612,
con lo que se tenía que acudir a libramientos especiales y a consolidar la deuda.
En la cuenta del cargo y data del pagador del Alcázar Juan Gómez de Mangas,
en el periodo comprendido desde el 8 de septiembre de 1618 a 1625, según la
cuenta que se realizó tras su muerte, firmada el 29 de enero de 1635 por Gre-
gorio de Bárcenas y Alonso Ladrón de Guevara, la data de las cantidades recibi-
das a lo largo de este periodo sumaban 90.050.499 maravedís y el cargo del
periodo de 94.036.650 maravedís (Tabla 17) 417. Si bien, como veremos, en el de-
cenio siguiente la deuda se disparó, tal y como se desprende, por ejemplo, de la
relación del cargo y data, desde el primero de enero de 1626 hasta el 10 de abril
de 1635, cuando falleció, del pagador Juan Gómez de Mangas. En dicha cuenta
el cargo sumaba 133.203.918 maravedís, según la relación que hizo en 44 pliegos
Sebastián de Hurtado, mientras que la data fue de tan solo 66.096.143 marave-
dís, quedando una deuda de 67.107.775 maravedís.
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416      AGP, AP, Casa de Campo, caja 11, exp. 6.

417      El 16 de septiembre de 1629 el contador Juan López de Ozaeta informaba sobre la
relación que el pagador Juan Gómez de Mangas dio de su cargo y data desde que entró en
el cargo a finales de 1625, fechada a 27 de enero de 1627, en donde decía que montaba su
cargo 95.933.478 maravedís y la data de lo pagado 96.515.528 maravedís, con un alcance de
582.050 maravedís y que se le dejaban de cargar 774.944 (AGS, CSR, leg. 332, núm. 53).
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TABLA 17. DATA DE JUAN GÓMEZ DE MANGAS (1618-1625) EN MARAVEDÍS 418
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418      Datos tomados de AGS, CMC, 3ª época, leg. 784.

1618

1619

1620

1621

1622

1623

1624

1625

TOTAL

Compras de
materiales

1.197.201

2.281.727

1.326.722

727.627

687.334

953.897

3.363.284

1.994.253

12.532.045

Destajos y
jornales

307.836

3.686.527

2.350.798

3.128.308

4.566.484

4.303.912

3.752.167

2.825.985

24.921.927

Portes y 
carreteos

51.263

137.668

13.243

–

–

3.000

61.421

10.090

276.685

Pago 
pintores

21.420

529.378

125.858

696.493

561.680

31.140

618.788

861.236

3.445.993

Salario 
alcalde, 

teniente, 
casero, 

capellán y
guardas 
El Pardo

362.291

776.112

779.181

872.112

1.160.633

1.250.407

1.312.465

1.191.859

7.705.060

Consigna-
ciones

121.875

151.307

308.670

168.500

151.527

116.000

101.000

88.000

1.206.879
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2.2.2. Desde los Millones de 1623 hasta 1644

El 4 de octubre de 1623 se volvió a aprobar en las Cortes un nuevo servicio de
Millones: 60 millones de ducados a pagar en 12 años, además de los 12 millones
pendientes en la última concesión 419. En la misma, como veremos, las cantidades
consignadas para las obras y bosques permanecieron inalteradas. Así, para las
obras de Madrid se mantuvieron los 4.964.854 maravedís, para las de Valladolid
2.167.850, para Segovia 1.500.000 y para Toledo 1.118.296. Además de estas can-
tidades, se establecieron, entre otras, 75.000.000 para la paga de los salarios de los
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419      Actas de las Cortes de Castilla, Madrid 1886, vol. XXXIX, pp. 450-456. Sobre el servicio
de Millones puede verse J. I. ANDRÉS UCENDO: La fiscalidad en Castilla en el siglo XVII: los
servicios de millones (1601-1700), Bilbao 1999.

1618

1619

1620

1621

1622

1623

1624

1625

TOTAL

Mercedes 
y ayudas 
de costa

75.000

48.690

266.090

138.580

90.000

11.250

26.250

202.750

858.610

1.388.904

1.590.640

1.672.032

1.493.082

1.160.642

1.307.455

1.441.400

1.559.482

8.448.523

2.357.393

2.393.739

2.371.054

2.314.571

2.289.903

2.165.497

2.217.256

2.315.612

18.425.025

249.906

289.221

176.044

215.107

373.050

446.826

355.702

216.766

2.322.622

2.339.942

356.250

579.649

151.072

21.800

251.580

128.772

–

2.322.622

–

–

–

21.590

44.772

35.360

–

155.414

257.136

–

144.629

–

70.380

8.296

492.577

1.693.586

136.896

2.546.364

Oficiales 
de las obras
del Alcázar

Jardineros 
y peones 

ordinarios

Por nóminas
extraordinarias

Pagado 
por daños 

de caza

Pagado
por aves
de rapiña

Cosas 
extraordinarias 
y reparos de
San Lorenzo
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Consejos; 18.750.000 para la fábrica de la artillería, 8.437.500 para el sueldo del
capitán general de la artillería, ministros y oficiales de ella, 18.750.000 para la pa-
ga de los salarios y gastos de la casa de Castilla, 7.500.000 para los gastos de la ad-
ministración del servicio, 37.500.000 para las guardas de Castilla, 22.500.000 para
la paga de la gente de guerra de Galicia, 8.915.000 para la chancillería de Vallado-
lid y 8.228.000 para la de Granada, 2.468.000 para la audiencia de Sevilla, 167.000
al claustro y universidad de Salamanca, 46.575.000 a los Fúcares por la paga de los
juros de los maestrazgos y 3.750.000 a la caballeriza de Córdoba; además de
1.125.000 al conde Sirley, 2.937.600 a los sargentos mayores de la milicia del rei-
no, 244.800 al maestre de campo de la milicia de Sevilla, 1.060.800 a los 8 sargen-
tos mayores y un ayudante... 420.

Esta nueva consignación no varió la situación. La deuda se mantenía y los
pagadores tenían dificultades a la hora de percibir las cantidades consignadas.
La situación era general al conjunto de casas reales, tal y como se refleja en la
tabla siguiente de lo que era preciso proveer en lo que faltaba de 1623 y las con-
signaciones que para ello había en él y en los años de 1624 y 1625, sin entrar la
paga de los criados y oficiales de manos:

TABLA 18. SITUACIÓN EN LAS CASAS REALES EN 1623, 1624, 1625 421
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420      AGS, CJH, leg. 627 (año 1626).

421      Datos tomados de Ibidem, leg. 592, fajo 24, núm. 1-2.

Faltaba por pagar 

Para las despensas de las casas 
reales desde marzo en adelante, 
a razón de 40.000 ducados al mes

Para las fronteras y presidios, 
que es lo menos 
que se podía proveer

Ducados

400.000

480.000

Consignaciones

Millones de 1623 (en mrs.):
Desembarazados 269.090.886 
– 41.070.443 en la paga de mayo
– 228.020.443 en noviembre
Consignados 262.500.000 
Restaban 6.590.886

Millones de 1624 (en mrs.):
Desembarazados 450.332.800 
– 221.416.400 en mayo
– 228.916.400 en noviembre
Consignados en Antonio Balbi:

446.000.000 
– 223.250 en mayo
– 222.750 en noviembre
Restaban 4.332.800

Maravedís

6.590.886

4.332.800
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Faltaba por pagar 

Para las despensas de las casas 
reales desde marzo en adelante, 
a razón de 40.000 ducados al mes

Para el gasto 
del príncipe de Gales 
con extraordinarios 
a 10.000 cada mes, desde marzo

De los 2.024.533 ducados que se
les ofreció a los hombres de 
negocios de las provisiones de 
este año con condición que si no 
se les daba se les dé 1.424.533 del
dinero de las flotas del año pasado

La cantidad que se había de 
proveer en Flandes, a 
cumplimiento de 300.000 al mes

Para la fábrica del muelle 
de Gibraltar

Para la fortificación 
de la Mamora

Para terminar de pagar 
el gasto de los embajadores

Para gastos secretos

Para el gasto de cámara, a razón
de 3.000 ducados al mes

Para el correo mayor, a razón 
de 3.000 ducados al mes

Para la reina

Para el gasto de las galeras

Para ayudas de costa

Ducados

400.000

80.000

1.424.533

960.000

25.000

50.000

50.000

24.000

24.000

30.000

30.000

50.000

200.000

Consignaciones

Millones de 1623 (en mrs.):
Desembarazados 269.090.886 
– 41.070.443 en la paga de mayo
– 228.020.443 en noviembre
Consignados 262.500.000 
Restaban 6.590.886

Millones de 1625, descontadas
las consignaciones ordinarias 
y otras cosas habría 
desembarazados, conforme
a la cuenta que se hizo en 1624

Servicio ordinario 
y extraordinario 
de 1624, 1625 y 1626

Cruzada de Castilla, estaban
consignados 288.800.000 mrs.

Maestrazgos, 
estaba todo consignado

Cruzada de Sicilia

Excusado de Castilla

Consignaciones de la flota y
galeones de las Indias de 1623

Otras consignaciones

Maravedís

6.590.886

426.332.800

26.352.332

44.800.000

34.000.000

174.750.000

150.000.000
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La hacienda continuaba con los pertinaces problemas de liquidez. En una res-
puesta del Consejo de Hacienda, de 9 de agosto de 1626, se señalaba que sólo el
dinero procedente de las flotas estaba más desembarazado, por tener sólo consig-
nado y librado hasta 250.000 ducados al año, mientras que todas las rentas ordi-
narias estaban vendidas a juro perpetuo y al quitar sin que hubiese nada, faltando
incluso 400.000 ducados al año que no cabían en los juros situados en ellos. Ade-
más, tampoco había cosas extraordinarias que beneficiar por estar apuradas todas
las de la real hacienda que se solían arbitrar por este Consejo. Sólo se podía recu-
rrir a la cantidad libre de los 500.000 ducados de renta de juro que el reino había
concedido imponer sobre los 18 millones. Asimismo, refería las dificultades con
que se había sacado el asiento de las provisiones generales de este año y que aún
no se había podido cumplir con las cantidades necesarias faltando buena parte de
Flandes, parte de la armada, todas las de las fronteras, presidios y embajadas, ga-
jes de la casa real y gastos extraordinarios de su Majestad 422.

Por todo ello, se acudía al préstamo, como el que se suscribió con Juan Jeró-
nimo Spínola de 120.000 ducados, que valían 45.000.000 maravedís de vellón,
para proveer lo más necesario en 8 meses y 8 pagas iguales de 15.000 ducados,
la primera en fin de junio de 1625 423.

Los atrasos en los pagos y las deudas, como venimos viendo, eran constantes
y las necesidades de dinero mayores. A modo de ejemplo, el 17 de marzo de 1626,
el licenciado Mateo López Bravo señalaba a la junta que, según la relación que le
remitieron los aparejadores, eran necesarios 33.330 reales (3.030 ducados) para
reparos en el Alcázar y otras casas reales de Madrid 424. El 1 de diciembre de 1628
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422      AGS, CJH, leg. leg. 622, fajo 12, s.f.

423      Ibidem, leg. 617, s.f.

424      AGS, CSR, leg. 332, núm. 102.

Faltaba por pagar Ducados Consignaciones Maravedís

Para carruajes, limosnas ordinarias
y para su Alteza la infanta 
Margarita, monasterio de 
la Encarnación y Santa Isabel 
en los 10 meses

TOTAL

17.000

3.844.533 ducados
1.437.855.342 maravedís

867.158.818 maravedís
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se informaba que todavía se debían 800.000 reales (27.200.000 maravedís) por
obras a oficiales 425. Era muy importante, por tanto, elegir muy bien quiénes iban
a cobrar en cada una de las ocasiones. En una relación de 1630 se indicaba que de
la cantidad consignada para obras, 1.312.500 maravedís, cupieron en dicho año
19.301 reales (656.234 maravedís), de los cuales 5.831 se podían destinar a pagar
a los napolitanos que tenían las góndolas de la Casa de Campo, 1.000 para los que
cazaban aves de rapiña y que los reales restantes se distribuyesen en trastejar lo
forzoso del Alcázar y en reparar los encañados del agua del Amaniel, acabar los
estanques de la Casa de Campo y aderezar los corredores del Alcázar 426. Sebas-
tián Hurtado indicaba que desde 1612 no se despachaba dinero para los reparos
de la casa de El Pardo. Además, los oficiales, jardineros y peones del Alcázar, Ca-
sa de Campo y El Pardo solicitaron, el 21 de octubre de 1626, que se les acrecen-
tase el salario, recomendando la junta, ante la cortedad de los mismos, que se les
pagase un real más durante algún tiempo 427.

Por ello, el Bureo indicaba el 2 de agosto de 1630 que era muy necesario acu-
dir con puntualidad al pago de los ordinarios y, aunque el monarca lo sabía y
había realizado diligencias para ello, “no solo no se ha podido conseguir sino
que antes parece se van atrassando más cada día” 428.
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425      AGS, CSR, leg. 307, núm. 336.

426      Ibidem, leg. 335, núm. 86.

427      Si bien, el 6 de marzo de 1627 se indicaba que no se hiciese novedad (AGS, CSR,
leg. 333, carpeta 1, núm. 129).

428      AGP, AG, leg. 370, s.f.

Cap 7 Junta Obras I_Maquetación 1  25/08/15  15:06  Página 2205



Tabla 19. RELACIÓN DE LO QUE MONTABAN LAS PROVISIONES DE 1627 
Y LAS CONSIGNACIONES QUE HABÍA PARA ELLO 429

En la búsqueda de soluciones se retomó la cuestión, como se había hecho al co-
mienzo del reinado, de tratar de reducir el número de oficios. En este sentido, el
20 de diciembre de 1625, la junta refería que se debía de consumir el oficio de
maestro de obras en Aranjuez, haciendo sus funciones el aparejador, según el in-
forme del gobernador don Melchor de Alvear 430. Ahora bien, en muchos casos, la
propia evolución de estos sitios hacía que se precisase aumentar los cargos, como
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429      Fuente: AGS, CJH, leg. 638, s.f.

430      AGS, CSR, leg. 307, núm. 50.

Provisiones

Flandes

Armadas

Milán

Capilla real y guardas

Gastos embajadores

Gastos extraordinarios

Presidios y fronteras

TOTAL

Ordinarios de las casas reales

Dinero de los galeones

Excusado

Composición de los mercaderes
de servicio en plata

Servicio ordinario y 
extraordinario en vellón

Servicio de los 18 Millones,
en vellón

Servicio de los 12 Millones,
en vellón

En lo caído de 
ambos Millones, en vellón

Asientos que llamaban 
de factoría

TOTAL

Cruzada

ConsignacionesDucados

2.250.000

780.000

200.000

200.000

100.000

100.000

500.000

4.730.000 de los
que 3.348.000
son en plata y 

el resto en vellón

600.000 
(48.000 en plata 

y el resto 
en vellón)

1.153.334

180.000

200.000

308.590

1.000.000

683.000

388.000

2.300.000

6.612.924

400.000

Ducados
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ocurría, por ejemplo, en El Pardo, para donde la junta, el 17 de julio de 1626, es-
cribía al monarca solicitando que se aumentasen en dos guardas más, aparte de
los 14 que ya había a pie y a caballo, y que tuviesen con nombramiento de la jun-
ta 50.000 maravedís al año de salario, con el objeto de reducir el furtivismo, aun-
que los pagarían, sin intereses, en los descargos del alcance del asiento de los
maestrazgos 431. 

Como la reducción de cargos no solucionaba nada, se trataba de rentabilizar
más los recursos de dichos lugares. El 12 de agosto de 1626, se mandó que el
dinero que procedía de los conejos que se cazaban en El Pardo se pusiese en un
arca de tres llaves (con llave para el marqués de Flores, el alcalde de bosques y
el veedor de las obras de El Pardo) para distribuirlo sin poderlo tocar para otras
cosas 432; que Mateo de Reinalte, teniente del alcalde mayor de la Casa de Cam-
po, solicitaba que se sacase la pesca que había en el estanque del norte porque
hay muchos peces y en cuaresma se sacaría más dinero por la falta que había de
pescado del mar, destinando lo obtenido a la mina que se debía de hacer en este
real sitio 433; o que, el 7 de agosto de 1640, la Junta de obras y bosques dispuso
que cesase el arriendo del Esparragal de la Casa de Campo 434. 

También se redistribuían los recursos de cada sitio, favoreciendo en la medida
de lo posible a los de Madrid. En este sentido, el 19 de diciembre de 1626, la jun-
ta vió un decreto de 7 de octubre en donde se le pedía que viesen si cabía en las
consignaciones de Valladolid dinero para las obras de Simancas (que tenía, según
la junta 70.000 maravedís en el Registro del Sello Real). De este modo, la junta so-
licitó al alcalde de obras y bosques en Valladolid, don Jerónimo de Avellaneda
Manrique, y a los oficiales reales que enviasen relación de las cantidades consig-
nadas y en qué se gastaban. La respuesta no se hizo esperar. En ella se indicaba
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431      En julio de 1616 se aumentaron de 12 a 14 (Ibidem, núm. 51). Carta de 23 de junio
de 1622 del secretario Pedro de Hoff Huerta (AGS, CJH, leg. 591, fajo 21, núm. 1-1). Desde
el primero de septiembre de 1625, que paró la consignación de la Mesa Maestral por no
caber en ella los salarios, hasta finales de octubre de 1627 se debían 2.556.974 maravedís al
alcalde, capellán, casero y a 12 guardas de El Pardo. Además, se le debían al juez de bosques
de dicho tiempo 900.000 maravedís que estaban consignados en los Fúcares y que tampoco
entraron en la Mesa Maestral (AGS, CSR, leg. 333, carpeta 2, núm. 80). El 23 de marzo de
1627 la junta informaba que Gaspar Mollenghien, guardamayor de Valsaín, y los guardas
de dicho lugar llevaban más de un año sin cobrar nada (AGP, AG, leg. 853, s.f.).

432      AGS, CSR, leg. 307, núm. 90.

433      La junta el 26 de marzo de 1628 respondió que se hiciese y se diese para la mina
(Ibidem, leg. 333, carpeta 2, núm. 19).

434      AGP, AP, Casa de Campo, caja 13, exp. 4.
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que lo consignado montaba 2.505.860 maravedís y los salarios y gastos ordinarios
2.615.629 maravedís, con lo que faltaban, cada año, 109.769. Aparte, sin incluir, se
indicaba que se debía de realizar la obra del Ingenio de Agua de la Ribera, la ga-
lería baja de los Parrales de la Ribera, por habérsela llevado la crecida del río, re-
formas en la casa real del Abrojo, que se quemó, y fortificar el salón de cimientos
hasta el primer piso, por lo que eran necesarios 7.950.000 maravedís. Asimismo, el
alcalde y Francisco de Praves señalaban que se habían mandado librar 1.000.000
de maravedís de lo consignado para los reparos de la audiencia 435. Mientras, el
28 de septiembre de 1629 se dio cédula para que los 4.000 ducados de la consig-
nación de las obras del Alcázar de Segovia de 1628 se dedicasen a pagar a deter-
minadas personas en Madrid 436, sin olvidar la mencionada consignación de 2.000
ducados en Aranjuez para las obras de la Casa de Campo, que aunque se conside-
raba una renta bastante segura, Sebastián Hurtado informaba que hasta finales de
diciembre de 1630 se debían 62.411 reales y 8 maravedís (5.674 ducados) 437.

En este contexto, la junta trataba de que el monarca les aumentase las cantida-
des consignadas. Así, después de la primera suspensión de pagos del reinado, el
primero de diciembre de 1628 pidió que se incrementase la consignación del Al-
cázar de Madrid y casas reales de El Pardo y Casa de Campo a 24.000 ducados al
año, situados en los nuevos Millones 438. El 8 de marzo de 1630 escribió al monar-
ca para que mandase al gobernador del Consejo de Hacienda que hiciese una nue-
va consignación con estas cantidades 439 y se aprovechó la ocasión para enviar la
relación de cómo se hallaban las obras del Alcázar de Madrid y casas reales del
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435      Por todo ello, consideraban que no se podrían cargar con más gastos (AGS, CSR,
leg. 307, núm. 106). La relación de los salarios y gastos en Ibidem, núm. 107.

436      Catalina de Ávila, viuda de Jerónimo de Cabrera, pintor; Jusepe Pérez, maestro de
obras; a los herederos de Pedro Sevilla, fontanero; Cristóbal Gómez, maestro de obras; Angelo
Nardi, pintor; a los herederos de Francisco de Biana, pintor y dorador; David de Marselaer,
superintendente que fue de los jardines de la Casa de Campo, Jaime Pons, ladrillero, Juan de
Chavarría y Andrés de San Román, Miguel Hernández, cerrajero, Juan Fernández, tapiador,
vecino de Valdemoro, Domingo Varón, cerero, Gabriel Benito, maestro de carpintería, Alonso
Gómez, fontanero, Andrés de Velasco, maestro de obras, a los herederos de Juan Ruiz de
Azcona, a Juan de Robles Rugero, a Juan Muñoz, empedrador, a los herederos de Francisco
de Casapiedra, cantero, a los herederos de Alonso de Sosa, Lorenzo de Salazar, carpintero, a
Diego de Susana, vecino de el Escorial y a Juliana y Luisa de Serca, hermanas (AGP, Reg. 13,
ff. 9-10r).

437      AGS, CSR, leg. 336, núm. 19.

438      Ibidem, leg. 307, núm. 336.

439      Ibidem, leg. 308, núm. 12.
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contorno, así como de todos los reparos que eran necesarios, además de una me-
moria de los lugares donde se podía sacar las cantidades precisas, en muchos ca-
sos de las ventas de oficios 440. En la respuesta, el 4 de mayo, el Consejo de
Hacienda señalaba que desde 1620 se había dado por el reino al tesorero general,
por cuenta de lo que el monarca debía de haber del servicio de los 18 millones, al
pagador de las obras reales de Madrid y su contorno, los 4.964.854 maravedís con-
signados para cada año, hasta fin de 1629, para que los cobrase en las pagas de fin
de mayo y noviembre de cada año, en los servicios de Madrid y provincia. Por lo
que se debía de mantener la consignación en Madrid, puesto que hasta 1629 ha-
bía recibido correctamente las cantidades, siendo a su parecer un lugar seguro.
Pero esto no era cierto, ya que, como hemos visto, los retrasos en los pagos de las
consignaciones eran constantes, al no caber las cuantías fijadas por destinarse a
otros menesteres 441.

Felipe IV tampoco aceptó estas peticiones. Además, la falta de liquidez se
agudizó por haber terminado la consignación en los Millones de las obras del
Alcázar y casas reales, con ocasión de la venta de los 700.000 ducados, que hizo
servicio el reino, por lo que se debía mucho dinero y no se podían acometer ni
los apuntamientos de las obras: 

en solo su salario el sustento suyo y de sus familias, no se oye otra cossa sino
clamores y lástimas porque han llegado a estado de vender sus pobres alhajas y
de no tener ya los más de que valerse con cuya ocasión se han despendido
algunos por no merecer. 

En la cuenta que se realizó al pagador de las obras del Alcázar y del contorno
de Madrid se adeudaban, como hemos mencionado, 67.107.775 maravedís del pe-
riodo 1626-1635, mucho más que en cualquier tiempo precedente:

2209

Capítulo 7.2: La financiación de los sitios reales

440      Así, por ejemplo, Francisco Candil, vecino de Cazalla, pidió el oficio de ejecutor de
ella perpetuo y ofrecía 600 ducados en dos años, y el licenciado Pedro de Montoya, vecino
de dicha villa, solicitó la escribanía de los Millones, penas, daños y tutelas y daba 500 ducados
pagados en dos años, así hasta 46 propuestas (AGS, CSR, leg. 308, núms. 13 y 28). 

441      Ibidem, núm. 16.
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TABLA 20. EXTRACTO DE LA DATA DE LAS CUENTAS

DE JUAN GÓMEZ DE MANGAS (1626-1634) EN MARAVEDÍS 442

El problema estribaba en que no se recibían correctamente las cantidades con-
signadas, tal y como reflejaba el informe de 14 de septiembre de 1629 –según una
orden de la Junta de obras y bosques de 11 de julio– del veedor de las obras Se-
bastián Hurtado, sobre lo que se había pagado de la consignación de las obras del
Alcázar desde 1628 hasta finales de julio de 1629. En el mismo, se indicaba que de
Luis Sánchez García, receptor de los Millones de Madrid, se recibieron 73.012
reales y 19 maravedís, de la paga de fin de mayo de 1628 de los 146.025 reales y 4
maravedís que estaban consignados para la paga de jardineros, arbolistas, peones y
personas que tenían sus salarios en el pagador y para reparos inexcusables en el
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442      Fuente: AGS, CMC, 3ª época, leg. 1450. El 24 de julio de 1629, según una
relación, habían entrado 8.869.126 maravedís en poder de Juan Gómez de Mangas desde el
5 de noviembre de 1626 hasta el 13 de diciembre de 1628, librados y pagados por orden de
Mateo López Bravo y del conde de Eriseira (AGS, CSR, leg. 334, núm. 110).

1626

1627

1628

1629

1630

1631

1632

1633

1634

TOTAL

Compras de 
materiales

3.246.100 4.083.777 1.054.275 2.955.729

3.696.852 3.669.340 824.453 4.786.008

917.196 3.187.199 812.228 2.816.522

1.625.313 6.066.627 594.780 1.069.118

1.094.199 2.592.610 410.852 146.012

367.527 3.048.660 537.996 66.386

472.957 3.169.358 647.032 102.717

294.084 3.042.141 1.492.674 67.366

– 5.611.818 510.731 61.693

11.714.228 34.471.530 6.885.021 12.071.551

Destajos
Portes, carretas 

y raciones

Nóminas 
ordinarias y 

extraordinarias
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Alcázar; y otros 73.012 reales y 19 maravedís de la paga de fin de noviembre de
1628 y la misma cantidad para la paga de fin de mayo de 1629. Asimismo, había re-
cibido el 6 de abril de 1629, 22.000 reales del pagador de Aranjuez a cuenta de los
2.000 ducados que estaban consignados para las obras y reparos de la Casa de
Campo y 27.613 reales y 19 maravedís de primero de septiembre de 1628. En to-
tal, había percibido 268.650 reales y 22 maravedís; mientras que se debían a los jar-
dineros y peones del Alcázar 16.214 reales y 4 maravedís, de la Casa de Campo,
15.670 reales y El Pardo 2.037 reales; otros 8.553 para los asalariados y 9.321 rea-
les y 19 maravedís por jornales atrasados desde primero de julio de 1627. En total,
51.795 reales y 23 maravedís y otros 97.790 reales y 15 maravedís. (3.324.875 ma-
ravedís) en salarios en el pagador en dicho año 443. Por su parte, Luis Gutiérrez
Cortés, el 28 de mayo de 1631, escribió a Francisco de Prado Bravo de Mendoza,
secretario de la Junta de obras y bosques, informándole de las dificultades en el co-
bro de la consignación de las cantidades para los sitios reales en Segovia 444. El cla-
mor que se oía era el siguiente: 

en solo su salario el sustento suyo y de sus familias, no se oye otra cossa sino
clamores y lástimas porque han llegado a estado de vender sus pobres alhajas y de
no tener ya los más de que valerse con cuya ocasión se han despendido algunos
por no merecer. 

En Toledo, por su parte, el receptor de los Millones debía 14.000.000 marave-
dís, sin que el conde de la Revilla, corregidor de aquella ciudad, pudiese cobrar
nada 445 y en 1640 habían tenido quiebra, por lo que la junta pidió al reino que se
librasen estas cantidades en rentas seguras 446. Mientras que en Valladolid, Sebas-
tián Hurtado representó, el 19 de febrero de 1639, que no se había podido cobrar
la consignación de 1638, por no caber nada más, y recordaba en el mismo docu-
mento al Consejo de la sal que pagase al pagador de las obras de Madrid 447. Tam-
poco cupieron las de 1640 en los Millones de Valladolid y Medina.

2211

Capítulo 7.2: La financiación de los sitios reales

443      AGS, CSR, leg. 335, núms. 83-85.

444      Ibidem, leg. 336, núm. 486.

445      AHN, Consejos, leg. 7131, s. f.

446      Se vio por la junta el 22 de marzo de 1641, en la que estaban el obispo gobernador del
Consejo y el conde de Orgaz (AGS, CSR, leg. 310, núm. 233). El agente de las consignaciones
de las obras reales informó a la Junta de obras y bosques que en las del Alcázar de Madrid se
debían 7.100.000 maravedís de los libramientos de 1646 y 1647 de los Millones de Madrid, por
lo que solicitaban que se los consignase en la renta de los 4 maravedíes de cada libra de jabón
(Ibidem, leg. 311, núm. 368).

447      Ibidem, leg. 310, núm. 130.
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En la reunión de la junta de 28 de febrero de 1631, se trató la cuestión de que
las obras reales no tenían cabida en los Millones, por lo que se debía un año y me-
dio de salarios de los jardineros y peones de Madrid. Esta consulta fue remitida
por el monarca al Consejo de Hacienda. Tras ver los papeles, el Consejo reiteró
que no parecía necesario el cambio en la consignación, generando un tira y aflo-
ja entre ambos organismos, al responder la junta que, como había demostrado el
receptor de los Millones, las pagas de fin de noviembre de 1629 y de todo 1630
no habían cabido y que tampoco podría ser así en el futuro, por lo que comisionó
al conde de Arcos para que presionase al receptor y le sacase 4.000 ducados para
pagar lo más urgente, que eran los salarios de los jardineros y el resto de personal
de la Casa de Campo y de los jardines de palacio, prorrateando esta cantidad en-
tre los oficiales, a razón de 300 reales, 200 e incluso menos; ayuda que calmaría,
momentáneamente, la sed. 

Un año más tarde, el 31 de enero de 1632, la junta informaba, de nuevo, que
no se habían pagado las cantidades consignadas, por lo que llevaban dos años y
medio sin poder hacer frente a ningún pago, aunque ya habían tenido conoci-
miento de la merced real de gozar del crecimiento sobre el encarecimiento de la
sal. No obstante, año y medio más tarde, el 3 de julio de 1633, la junta comunica-
ba al rey que la paga de los jornales de los oficiales que trabajan en las obras rea-
les de Madrid y su contorno se producía con mucha dificultad por no caber la
consignación 448, por lo que solicitaba, el 10 de julio, que se volviesen a consignar
en los nuevos Millones, a lo que el monarca respondió afirmativamente 449. Esta
situación también la conocían los Consejos, cuyos miembros recibían sus salarios
con retraso 450, pues como vio el Consejo de Hacienda en una consulta de junio de
1632, en los Millones de Madrid se debían al pagador de los Consejos 11.000.000
maravedís, sin poder sacar un real 451.

En este tira y afloja, la junta presionaba de nuevo, ya que el Consejo de Ha-
cienda hacía oídos sordos a las buenas palabras reales, y el 16 de abril de 1634 re-
cordó al rey que desde comienzos de 1629, cuando se quebró el último servicio,
hasta fin de 1633 apenas hubo consignación de las obras reales. Debiéndose por
parte de Luis Sánchez García, a cuyo cargo estaba la receptoría de los Millones,
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448      AGS, CSR, leg. 336, núm. 395.

449      Ibidem, núm. 394.

450      Como se constata en memoriales de 1639, 1640 y 1641 (AHN, Consejos, leg. 7157,
s.f.).

451      Ibidem, leg. 7.131, s. f.
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por el administrador de las salinas de los partidos de Atienza y Molina y por el
reino 19.147.610 maravedís (respectivamente, 6.733.476, 5.208.067 y 7.206.067
maravedís) 452. 

El problema era que la hacienda tenía poca liquidez. En un borrador sobre su
estado (seguramente posterior a 1632) se indicaba que aunque los ingresos de la
corona suponían 11.190.000 ducados, tan solo había desembarazados 3.464.000,
siendo los gastos obligados de 7.030.000 (850.000 para las casas reales, gajes de
ellas, guardas y capilla; 1.500.000 para la armada, 1.200.000 para presidios y fron-
teras, 150.000 para embajadas, 250.000 para carruajes y gastos extraordinarios,
3.000.000 para Flandes y 80.000 en otros menesteres). Por ello faltaban al año
3.566.000, aparte de los 2.091.000 del empeño de una vez 453. Con todo, el mo-
narca seguía disponiendo sus recursos según sus intereses. Por ello, no dudó, el 3
de mayo de 1633 en ordenar a Francisco Prado que se incrementase a 4.500 du-
cados la consignación del Buen Retiro 454.

El pagador tenía que proceder a pagar con lo que recibía de una vez, prorra-
teando el dinero o acudiendo a lo más necesario, como se había hecho hasta en-
tonces. Así, por ejemplo, el 11 de febrero de 1639, se mandó al pagador de las
obras del Alcázar de Madrid que procediese a pagar con los 40.000 ducados que
había recibido a las personas señaladas por el veedor de la misma 455 o a finales
de dicho año, el 20 de diciembre, cuando la junta se reunió, con la participación
del gobernador del Consejo Real, el conde de Arcos, el conde de Solre, Tomás
de Angulo y el marqués de la Torre, para tratar las dificultades de los jardineros
y otras personas que trabajan en el Alcázar de Madrid y casas reales de El Par-
do y Campo y Vaciamadrid, al debérseles 17 meses de sus jornales: 

con cuya ocasión todas las veces que S. M. baja a los jardines le fatigan con
quejas y lágrimas y asimismo acuden a la Junta y a las casas de los señores della
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452      AGS, CSR, leg. 309, núm. 66. Ya se lo recordaron al monarca el 22 de marzo de 1634.
Esta situación también era notoria en la recepción del cobro de las obras realizadas, tal como
señalaron los vidrieros Jorge Babel y Diego del Campo a la Junta de obras y bosques al indicar
que se les debían 10 años de trabajo que sumaban 11.517 reales (AGS, CJH, leg. 584, fajo 21,
núm. 1). El propio Diego del Campo señaló en 1641 que se le debían obras desde 1616,
dejándole de pagar 40.000 reales (AGS, CSR, leg. 310, núm. 229). Mientras que la viuda de
Bartolomé Canche, maestro de labrar mármol y jaspe, solicitó se le diesen 3.099 reales que se
le debían de obras en El Pardo (AGS, CJH, leg. 584, fajo 21, núm. 33-1 de 15 de enero de 1621). 

453      Ibidem, leg. 621, fajo 21, núm. 1.

454      RAH, 9/1075, ff. 336-337.

455      AGP, Reg. 13, f. 267v.
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a representar su pobreça y que no tienen ya que vender ni empeñar por haverse
deshecho aun de las camas en que dormían, 

y consiguieron que el monarca obligase a Luis Sánchez García, receptor de los
Millones de Madrid, a entregar 4.000 ducados “para que se pueda açer algún so-
corro estas pasquas a los dichos jardineros y demás personas” 456. 

La evolución de los acontecimientos hacía más difícil las cosas. El 10 de febre-
ro de 1640, Felipe IV pidió a la Junta de obras y bosques que devolviese el dinero
recibido del reparto que se había hecho, pues lo necesitaba para las campañas mi-
litares 457. Con lo que las deudas aumentaron y los problemas de liquidez se agu-
dizaron, sobre todo porque la gran mayoría de las cantidades recaudadas por el
servicio de Millones, un 80%, según una relación del Consejo de Hacienda, iban
destinadas en 1642 al pago de juros y a los hombres de negocios 458. Así, por ejem-
plo, el pagador de las obras de Madrid, Francisco de Villanueva indicaba que le
faltaban por cobrar 126.077 reales y 28 maravedís (11.462 ducados) del periodo
de 1640 a 1644 (Tabla 21): 

TABLA 21 459
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456      AGP, Reg. 25, ff. 235v-236v. La junta, el 29 de julio de 1639, vio la relación que les
envió los guardas, conserjes y capellán de El Pardo donde se indicaba que se les debían
22.000 reales desde 1637 (AGS, CSR, leg. 341, carpeta 1, núm. 18). Como se ha señalado,
en los Millones de Madrid estaban librados por cesión del tesorero general los 14.000
ducados que se tenían señalados y consignados para los pagos y gastos de las reales obras, en
las cuentas que obraban en poder del señor don Antonio de Contreras, del Consejo Real.

457      AGS, CSR, leg. 310, núm. 224.

458      AGS, CJH, leg. 829, s.f.

459      Datos tomados de AGS, CMC, 3ª época, leg. 1466.

Del tesorero de la villa de Sepúlveda, inciertos como parece por el informe
de los contadores del reino de 1642

Que se adeudaban de lo que el rey señaló por cédula de 29 de abril de 1643 
y se mandaron librar en don Alonso Ortiz de Zúñiga, tesorero general, 
para la paga de diferentes obras en las Descalzas para aposentar 
a la infanta doña Margarita y su familia

De la ciudad de Málaga, en concreto de Baltasar de los Reyes, 
a quien el rey le dio cuatro oficios de jurado de dicha ciudad, 
por haber pleito entre la ciudad y el interesado

42.168 reales 
y 18 maravedís

7.700 reales 

15.441 reales 
y 6 maravedís
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2.2.3. La situación entre 1645-1665

A lo largo del periodo anterior, la junta trató de negociar con el monarca el au-
mento de las cantidades consignadas para poder limitar el impacto de los impa-
gos y el aumento de la deuda. Sus esfuerzos, sin embargo, tuvieron poco éxito,
con lo que los atrasos en los pagos y las necesidades económicas para obras inex-
cusables aumentaron considerablemente. A partir de 1629 la recaudación de los
Millones conoció un acusado descenso, teniendo su punto más bajo en 1631, mo-
mento en el que el servicio fue reemplazado por una contribución sobre la sal. En
1632, como ha estudiado Andrés Ucendo, se reintrodujeron los Millones y, des-
de entonces, hasta 1640 se produjo un aumento de las cargas y recargos, así como
nuevos ensanches que mejoraron las cantidades recaudadas –aunque no se refle-
jaron en los sitios reales, pues se destinaron a las necesidades bélicas de la monar-
quía– 460. Tampoco se alcanzó nada significativo en la reducción de cargos, si bien,
se reforzó el trasvase puntual de dinero de unos sitios a otros, sobre todo, hacia
Madrid.
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460      Véase J. I. ANDRÉS UCENDO: La fiscalidad en Castilla en el siglo XVII..., op. cit., pp.
26-30.

Del tesorero de las alcabalas de la merindad de Campo, 
para darlos a Ponciano de Olivares

Faltaban de los 180.738 maravedís que por real cédula 
de 17 de marzo de 1644 se mandó librar a los del Consejo de Hacienda 
para darlos a los herederos del fontanero Pedro de Sevilla

Faltaban de los 1.143.146 maravedís que por cédula de 22 de septiembre de
1636 se libraron en los receptores de la ciudad de Antequera y villa de Pliego
para pagar los salarios del capellán, conserje y guardas de El Pardo

Del pagador de Aranjuez para pagar a Alonso Carbonel, 
aparejador mayor de las obras reales, de su salarios de 1643 y 1644 

Que deben los lugares de Getafe y Leganés, que se libran 
de la consignación del año de 1644

De Juan Sánchez de Silvera, alguacil de Aranjuez, por haber servido 
a su Majestad con ellos por la merced que le hizo de dicho oficio

Que debe Pedro de Roales, del arrendamiento de las huertas 
de la Casa de Campo

Que faltan por cobrar de la consignación de los Millones de 1644

1.432 reales 
y 12 maravedís

3.551 reales 
y 4 maravedís

14.886 reales 
y 22 maravedís

5.220 reales

2.355 reales

800 reales

2.314 reales

30.209 reales
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En 1645 se volvió a aprobar un nuevo servicio de Millones. En el mismo, se
mantuvieron las cantidades consignadas para los sitios reales. En una relación que
se realizó sobre los segundos valores para dicho año, regulados por las pagas pos-
treras de 1641 y primera de 1642, alcanzaron 241.978.000 maravedís, de los que
2.166.000 eran para Valladolid y 1.500.000 para las obras de Segovia (entre otros
apuntes, se destinaban para desembarazados 157.687.000, para la nómina
44.000.000, para la casa de Castilla 18.925.000 y para la chancillería de Valladolid
2.500.000) 461. Los pagadores tenían dificultades para los cobros de las cantidades,
ya que el dinero del servicio iba destinado, como hemos señalado, en su mayoría
al pago de hombres de negocios y juros, con los que se mantenía el esfuerzo mili-
tar 462. En este sentido, el 22 de noviembre de 1646, el monarca reconoció que la
consignación de las obras se hallaba tan cargada que no se había podido acudir con
los trastejos del Alcázar y Casa de Campo, ni a levantar tapias caídas en las huer-
tas. Por ello, por lo necesario que era, había resuelto que se reservasen 1.000.000
de maravedís para los reparos precisos y, si sobraba algo se acudiese al pago, en
primer lugar, de los jardineros y peones, por ser los más necesitados, y el resto pa-
ra los salarios y pensiones 463. En Segovia, como se manifestó a finales de 1651, la
situación en el Alcázar era muy grave y el edificio amenazaba ruina 464. Si bien, en
este periodo parece que las cantidades que recibían los pagadores eran más regu-
lares, generando menos deudas, como se puede ver en la tabla siguiente y en es-
crito de Juan de Rosales, tesorero de los Millones de Madrid. El cual, en respuesta
a una petición del marqués de Malpica, le indicaba que se ajustaba a pagar 10.000
reales cada mes, aunque sin especificar cuánto era lo que dilataba los pagos y ge-
neraba problemas, ya que: 
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461      AGS, CJH, leg. 871, s.f. Hasta 1654 los rendimientos de este servicio fueron
disminuyendo.

462      Un ejemplo en Ibidem.
463      La junta señalaba, el 8 de diciembre de 1646, que después de los jardineros se

deberían de pagar al secretario, veedor y contador, al oficial mayor de la secretaría, al maestro
mayor, al aparejador y pagador, al sobrestante, al tenedor de los materiales, al alguacil de las
obras, al contador de la razón general y al médico. Más adelante, el 3 de mayo de 1647, se
confirmó por parte de la junta lo que se envió el 8 de diciembre (AGP, AG, leg. 711, s.f.,
carpeta de 1650).

464      AGS, CSR, leg. 312, núm. 178. El 19 de diciembre de 1652, la junta volvió a
escribir al monarca informándole de las dificultades que tenían los criados de los alcázares y
casas reales de Valladolid, Toledo y Segovia, pues algunos de ellos llevaban más de tres años
sin cobrar ya que las consignaciones no se acababan de pagar (Ibidem, núm. 226).
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aunque para este año se pasará en tolerar la misma forma de paga que en el
passado –cuya consignación aún no está cobrada–, por asegurar la de esta librança
ha rrespondido verbalmente que no dará por ella 1.000 reales y rrespecto que
desta consignación depende el sustento de genta tan pobre y miserable como son
los jardineros y los de la Casa del Campo, van cayendo enfermos 465.

TABLA 22. CARGO Y DATA

DESDE EL PRIMERO DE ENERO DE 1645 AL 21 DE JUNIO DE 1648 466
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465      AGP, AG, leg. 711, s.f. (carpeta de 1650).

466      En Madrid, a 20 de marzo de 1657. Fuente: AGS, CMC, 3ª época, legs. 756 y 1409.

Cargo

Data

Por obras y reparos que se hicieron por destajos en el Alcázar, 
El Pardo y Casa de Campo desde el 1 de enero de 1645 
hasta 1 de marzo de 1648

Extraordinario de materiales, jornales y gastos en el Alcázar 

Obras del Alcázar

Pago a viudas 

Jornales

Aves de rapiña

Guardia de El Pardo

Salarios de ministros

Alcances

47.744.192 maravedís de vellón

44.579.506 maravedís de vellón

10.044.075 maravedís

16.412.826 maravedís

6.118.261 maravedís

561.311 maravedís

2.647.068 maravedís

195.840 maravedís

2.630.105 maravedís

5.999.090 maravedís

3.164.686 maravedís de vellón
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Si bien, el marqués de Malpica, superintendente de las obras, el 1 de febre-
ro de 1649 propuso medio para que se pagase lo que se debía de la consignación
de las obras de 1646 y 1647 a través del dinero del nuevo arrendamiento de las
sisas de Madrid. La respuesta fue negativa, ya que se habían dispuesto para otras
cosas 467. Un año más tarde, el 1 de agosto, el marqués de Malpica escribía que
había habido alteraciones en las libranzas de las consignaciones, pues se había
dado preferencia a la casa de Castilla. Su presión e influencia en el monarca ha-
cía que, aunque con retraso, se acudiese de manera más regular a los pagos 468.

En la siguiente cuenta conocida, realizada al pagador de las obras de Madrid,
desde el primero de febrero de 1651 hasta finales de 1653 la data y el cargo fue-
ron muy parecidos, 71.002.550 maravedís y 71.283.402 maravedís, respectiva-
mente. El cargo se distribuía de la siguiente manera: en las obras de El Pardo y
la Torre de la Parada 27.193.191 maravedís; en las obras del Alcázar 13.460.170;
en las obras y fábrica de la Casa de Campo 1.329.641 maravedís; en los salarios
de El Pardo 7.988.748; en los del Alcázar 11.497.424; en los de Valsaín 1.639.343
maravedís y en los de la Casa de Campo 2.928.1335 maravedís; en las cosas ex-
traordinarias por la Junta de obras y bosques 418.343 maravedís; para las viudas
1.831.825; para las aves de rapiña 229.408 maravedís, y en el alquiler, baja de mo-
neda, ayudas de costa y mermas de dinero 2.717.074 maravedís 469.

Mientras, el cargo de las cantidades libradas al pagador Francisco de Arce
desde el 1 de enero de 1654 hasta finales de 1656 sumó 48.380.621 maravedís y
la data de dicho periodo supuso 49.901.492 maravedís, distribuidos de la si-
guiente manera:
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467      AGP, AG, leg. 710.

468      Ibidem, leg. 711, s.f. (carpeta de 1651).

469      AGS, CMC, 3ª época, leg, 1373. La data de lo pagado por salarios de ministros del
Alcázar montaba desde el 1 de enero de 1651 hasta finales de diciembre de 1652, 8.653.775
maravedís (AGP, AG, leg. 711, s.f., carpeta de 1652).
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TABLA 23 (en maravedís) 470

Además, las pensiones y mercedes dadas por el monarca en estas consignacio-
nes aumentaban, lo que escapaba al control de la junta; por lo cual, el 20 de
mayo de 1647, don Francisco de Prado escribía a Bartolomé de Legasa informán-
dole que la Junta de obras y bosques había acordado escribir al monarca, para
que mandase hacer una relación de todas las personas que tenían situado salario,
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470      Los alcances fueron de 520.771 maravedís. Datos tomados de AGS, CMC, 3ª
época, leg. 1316.

471      Al detalle en esta partida, entre otros apuntes, podemos indicar a Simón García,
mayordomo de la Hermandad Real, por fabricar el altar que los hermanos de dicha
Hermandad hicieron en la Encarnación para la fiesta del Santísimo Sacramento en 1652, por
libranza del veedor y contador y maestro mayor, de 7 de agosto de 1653, 8.024 maravedís; a
Alonso Guillén, mayordomo de la Hermandad Real, por lo mismo, por libranza de 8 de julio
de 1653, 8.024 maravedís; a Matías del Castillo, portero de la puerta del picadero que salía
a doña María de Aragón, por el precio de 24 carros de basura de a dos mulas que puso en el
Jardín de la Reina, a 4 reales y tres cuartillos cada uno, con libranza de 17 de marzo de 1655,
3.876; a Andrés Herreros Salazar, oficial de la veeduría y contaduría de las obras, por lo que
gastó en la fiesta que se hizo en el oratorío del Santísimo Sacramento en la Encarnación, en
1655, para el adorno del pórtico, comidas de los jardineros y otras cosas, con libranza de 14
de junio de 1655, 11.560 maravedís; a sor María Clara, abadesa de las Descalzas, 6.800
maravedís en lugar de las 50 libras de peces que se acostumbraba dar de los estanques de la
Casa de Campo la víspera de Nuestra Señora de Agosto y por dos arrobas de peces para
la víspera del Ángel Custodio de todo 1654, por libranza de 5 de septiembre de dicho año;
a Agustín Hernández, criado real, en aguinaldo por el trabajo que hacía de llevar recados y
billetes a la secretaría, 1.020 maravedís (Ibidem).

Oficiales, peones y materiales 
para el Alcázar de Madrid: 14.523.709 

Oficiales y peones y otros gastos 
de la Casa de Campo: 2.211.054

Salarios de los ministros y oficiales 
que tenían consignados sus salarios 
en las obras del Alcázar: 8.698.605

Viudas con pensiones consignadas 
en las obras del Alcázar: 750.866

Aves de rapiña: 95.064

Oficiales, peones y materiales 
para obras en El Pardo: 13.626.691

Salarios de Valsaín: 1.386.914

Salarios para los guardas y oficiales 
de El Pardo: 6.105.430 

Cosas extraordinarias por orden 
de la Junta de obras y bosques: 390.438 471

Portes, mermas y conducción: 225.000 
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recompensa o limosna en la consignación de las obras del Alcázar 472. La respues-
ta no tardó en llegar. En la misma, se indicaba que sumaban 6.081.943 maravedís,
1.117.949 maravedís más que la consignación 473. 

TABLA 24: RELACIÓN DE LOS SALARIOS, PENSIONES Y MERCEDES SITUADAS

EN LA CONSIGNACIÓN DEL ALCÁZAR DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 1647 (en maravedís) 474
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472      AGP, AG, leg. 711, s.f. (carpeta de 1653).

473      Carta de 13 de septiembre de 1647 de Bartolomé de Legasa a Francisco de Prado
(AGP, AG, leg. 711, s.f., carpeta de 1657).

474      Datos tomados de AGP, AG, leg. 710, s.f.

Salarios ordinarios que se pagaban por los títulos

Bartolomé de Legasa, veedor y contador de las obras

Juan Gómez de Mora, maestro mayor de las obras

Francisco de Villanueva, pagador de las obras

Juan López de Ozaeta, contador general de las obras

Diego Velázquez, pintor

Angelo Nardi, pintor

Diego del Campo, vidriero

Jorge Babel, vidriero

Juan García de Barruelos, pizarrero

Lucas de Ávila Quintanilla, procurador de las obras

Doctor Vicente Moles, médico de las obras

Francisco de Cartes, alguacil de las obras

Jusepe de Villareal, ayuda del trazador mayor de las obras reales

Francisco Alonso, cerrajero

Pedro de Sevilla, fontanero

Juan de la Barra, teniente de alcaide de la Casa de Campo

Francisco de Arce, tenedor de los materiales 
y sobrestante de las obras reales

131.250, incluidos 
150 ducados 

para casa de aposento

150.000

75.000

100.000

89.780

72.000

30.000

30.000

72.000

10.000

60.000

30.000

37.500

12.000

30.000

20.000

125.000
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Salarios ordinarios que se pagaban por los títulos (Cont.)

Salarios ordinarios que se pagaban por nóminas

TOTAL

Diego Peinado de la Higuera, teniente del alcaide de El Pardo

Pedro de la Peña, aparejador

Francisco de Navas, a cuyo cargo estaba la Huerta de la Priora

Alonso López, portero, a cuyo cargo estaba la puerta del parque

Hans Funt, relojero, que tenía el reloj de palacio

Santos Herranz, jardinero que tenía a su cargo el Jardín de la Reina

Ponciano de Olivares, a cuyo cargo tenía el parque

Ángela Marcos, a cuyo cargo está Vaciamadrid

Lorenzo de Mongeva, a cuyo cargo están las letrinas de palacio

Juan Cónches, jardinero, a cuyo cargo está el Jardín de los Emperadores

Gabriel Martínez, ayuda del vidriero

Jorge Lombarte, ayuda de vidriero

Pedro de Castro, peón de la Huerta de la Priora

Domingo, peón de la Huerta de la Priora

Francisco de la Cruz, peón de la Huerta de la Priora

Juan de Ribero, ayuda del jardinero en el Jardín de la Reina

Isidro Ramón, jardinero en el Jardín del Emperador

Juan Navarro, ayuda del jardinero en el Jardín de la Reina

Pedro de Quiroga, ayuda del alguacil de las obras

Pedro de la Iglesia, peón de las obras

El Pardo

Ambrosio Gavilanes, jardinero, a cuyo cargo están los jardines

Juan de Vallecas, peón de los jardines

Francisca López, a cuyo cargo estaba la puerta del picadero 
que salía a domar María de Aragón

1.144.530

70.000

99.280

49.640

49.640

49.640

49.640

43.435

43.435

37.230

37.230

24.820

24.820

37.230 y 5.712 para 
alquilar un aposento

37.230 y 5.712 para 
alquilar un aposento

37.230 y 5.712 para 
alquilar un aposento

37.230

37.230

37.230

37.230

37.230

37.230

37.230

55.845
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475      Por decreto de 22 de noviembre de 1646 se mandó que se separasen cada año
1.000.000 de maravedís para reparos inexcusables del Alcázar. Como no daba para nada, ya
que cada año, por ejemplo, se necesitaba para estos reparos 1.500 ducados para la Casa de
Campo, se consideraban los 1.205.600 maravedís que completaran estas 4 partidas.

El Pardo (Cont.)

Casa de Campo

Reparos ordinarios inexcusables 475

Francisco de Morales, peón de los jardines

Juan de la Barra, teniente del alcalde

Doctor Gabriel de Robles, capellán

Francisco, a cuyo cargo están las góndolas y falúas

Pedro de Zamora, portero

Alonso Mingo, jardinero

Francisco Ramos, jardinero

Pedro Andrés, jardinero

Gregorio Mayo, jardinero

Francisco García, jardinero

Francisco Sastre, jardinero

Juan Domínguez, ayuda del jardinero

Acacio de Padilla, a cuyo cargo está el Esparragal

Felipe Farro, ayuda del esparraguero

Domingo Correón, a cuyo cargo está el Esparragal

Alonso del Cura, arbolista

Juan Muñoz, guarda

Trastejos de palacio, convento de San Gil, casa del Tesoro, 
casillas de la plaza de Palacio, caballerizas, casas de oficiales, 
pasadizo de la Encarnación

Basura necesaria para el cultivo de los jardines del Alcázar, 
Huerta de la Priora, Casa de Campo

Cosas de esparto y cestas para los jardines

37.230

62.050

49.640

80.665

37.230

62.050

49.640

49.640

49.640

49.640

49.640

37.230

49.640

37.230

37.230

37.230

31.025

306.000

102.000

47.600

TOTAL 1.760.741
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Reparos ordinarios inexcusables (Cont.)

Salarios acrecentados y jubilaciones

Aderezos de las casas de oficios de palacio, posadas de damas 
y otras casas y Casa de Campo

Francisco de Prado, secretario de la Junta de obras y bosques 
de su propina y luminarias por cédula de 25 de enero de 1631

Francisco de Herencia y Eguiluz, alcalde de El Pardo, jubilado, 
por cédula de 22 de enero de 1608 y 5 de febrero de 1644

Bartolomé Garrido, sobreguarda de El Pardo 
por cédula de 15 de diciembre de 1645

Gabriel Marcos de Morales, agente del fiscal de la Junta de obras 
y bosques, por cédula de primero de diciembre de 1637

Martín Soler, oficial de la veeduría y contaduría de las obras, 
por cédulas de 30 de septiembre de 1639 y de 7 de octubre de 1641

Sebastián Hurtado de Cañaveras, agente y solicitador de la consignación
por nombramiento de los de la junta de 11 de marzo de 1636

Francisco Sebastián y Lorenza Herranz, hijos de Esteban Herranz,
jardinero del Jardín de la Reina, por cédula de 29 de enero de 1640

Bartolomé González, sobrestante de las obras, 
por nombramiento de los de la junta de 4 de abril de 1646

Jusepe Pellicer, portero de la puerta del picadero 
que sale a doña María de Aragón, 
por papel del maqués de Torres de 22 de octubre de 1639

Jusepe Pellicer para un mozo que tiene cuenta con los jabalíes 
por papel del marqués de Torres de 22 de octubre de 1639

Francisco Romo, ayuda del fontanero, por consulta 
del marqués de Malpica de 11 de abril de 1644

Juan Gómez, hijo de Bartolomé Gómez, jardinero que fue 
de El Pardo, por cédula de 30 de abril de 1637

Francisco Gómez, a cuyo cargo están las góndolas y falúas 
del estanque de la Casa de Campo

Bernabé de Arrazola, secretario real y oficial mayor de la secretaría 
de las obras y bosques por cédula de 27 de septiembre de 1625

Alejandro Pongueta, ingeniero, por cédula de 24 de abril de 1645

750.000

150.000

200.000

97.400

26.180

37.400

37.400

37.400

49.640

55.845

12.410

18.615

6.205

31.025

75.000

37.500

TOTAL 1.205.600
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Las necesidades económicas para las obras continuaban. A modo de ejem-
plo, según una relación que Pedro de la Peña envío y trasmitió el marqués de
Malpica, de 13 de diciembre de 1647, eran necesarios 6.625 reales para reparos
en la Torre de la Parada (1.500 para el trastejo de toda la casa de pizarra y teja,
el enlosado que estaba sobre las maderas de las cocheras, 400 para el conducto
de la cocina de boca que no corría el agua para hacer una arquilla, 200 para las
vidrieras del cuarto del rey, 125 para limpiar el algibe y 4.400 para hacer alcan-
tarillas) 476. Asimismo, en el cargo del pagador de Madrid de los maravedíes que
se libraron para la paga de las obras y salarios de los ministros y oficiales de ella
desde el 20 de febrero de 1648, que se le dio título, hasta fin de octubre de 1650,
se dedicaron 34.203.771 maravedís (91.454 ducados). 
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476      AGP, AG, leg. 710.

Salarios acrecentados y jubilaciones (Cont.)

Jusepe Méndez, teniente del alcalde que fue de El Pardo, jubilado,
por cédula de 4 de abril de 1645

Al portero de la Junta de obras y bosques 
(Es salario antiguo y no acrecentado)

Diego de Velázquez para que acuda a las obras particulares

TOTAL

TOTAL

Pensiones y limosnas

Había un alcance, de acuerdo a lo consignado

Alonso Carbonell, aparejador mayor de las obras 
por orden de los señores de la junta de 16 de septiembre de 1641. 
Se paga en Aranjuez donde está consignado

70.000

37.500

270.000

1.418.170

6.081.949

552.908

1.117.949

131.250
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TABLA 25. EXTRACTO DEL CARGO DEL PAGADOR DESDE EL 20 DE FEBRERO DE 1648 
HASTA FINALES DE OCTUBRE DE 1650 477
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477      Datos tomados de AGS, CMC, 3ª época, leg. 2830.

El cargo de 64.800 maravedís que en marzo de 1648 recibió de don Fernando Ruiz de Contreras,
secretario real, por mano de Juan de Lezcano, en virtud de una orden a boca de su majestad para
el gasto de la fábrica y escalera que se debía de hacer en la secretaría del despacho universal como
constó de la receta que dio Bartolomé de Legasa, veedor y contador de las obras y bosques.

Otro cargo de 9.894 maravedís que en 13 de marzo de 1648 recibió de Pedro Sánchez, proveedor
de los peces de la Casa de Campo, por el precio de 8 arrobas y 20 libras de peces que entregó
Juan de la Barra, teniente del alcalde de la Casa de Campo, a razón de 3 ducados la arroba de los
cuales recibió el dicho día 13 de marzo.

Otro cargo de 63.700 maravedís por los mismos que recibió de Juan de Rosales, tesorero de los
Millones de la villa de Madrid por cuenta de la paga de 1647 de lo que estaba consignado en
dichos Millones.

105.500 maravedís por los mismos que estaban y quedaban en las arcas de la pagaduría por
muerte de Francisco de Villanueva, pagador que fue de las obras reales, de la consignación de los
Millones de Madrid del medio año primero de 1647.

102.000 que en 26 de marzo de 1648 recibió de Juan García, del Consejo de Hacienda, para unos
reparos que se debían de hacer en la Torre de la Parada.

74.800 que recibió de don Fernando Ruiz de Contreras, secretario de su Majestad para las obras
que se debían de hacer en una escalera en la secretaría de despacho universal por mano de Juan
de Lezcano.

375.000 maravedís que se le libraron en el tesorero de los Millones de Burgos en los 4.000.000 de
maravedís que debía de pagar de atrasos de los dichos Millones y fueron para darlos a Francisco
de Benavente, maestro de obras.

149.600 maravedís que en 9 de mayo recibió de don Fernando Ruiz de Contreras para las obras
de la escalera que se hacía para bajar a la secretaría del despacho universal.

102.000 maravedís que en 26 de mayo recibió de don Alonso Ortiz de Zúñiga y Leiva, tesorero
general, para reparos en la Casa de Campo.

74.8000 maravedís que el 29 de mayo don Fernando Ruiz de Contreras para las obras que se
hacen en el cubo de palacio de la escalera para bajar a la secretaría del despacho universal.

4.964.000 que por libramientos de la Junta del Reino de 7 de mayo se le libraron en el tesorero de
los Millones de Madrid en las pagas de mayo y noviembre, que era lo que estaba consignado para
la paga de las dichas obras, oficiales y jardineros.

149.600 maravedís que recibió de don Fernando Ruiz para las obras de la escalera nueva que se
hacía en el cubo de palacio para bajar a la secretaría del despacho universal.
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74.800 maravedís en 9 de junio de don Fernando Ruiz por mano de Juan de Lezcano, 
tesorero de los gastos secretos, para la paga de las obras que se hacían 
en la escalera de la secretaría del despacho.

164.630 de Andrés de Lera, tratante en la plaza por precio de 1.445 conejos que se le entraron,
que se cazaron en El Pardo desde el 25 de junio, que se empezó su caza, hasta el 2 de julio, 
al precio de 3 reales y 12 maravedís cada conejo.

235.082 maravedís de Andrés de Lera, tratante en la plaza, por el precio de 2.063 conejos que se
entregaron desde el 4 de julio hasta el día 9 del mismo mes, al precio de 3 reales y 12 maravedís
el conejo por la caza que se hizo de ellos en El Pardo.

139.046 maravedís de Andrés de Lera por 1.220 conejos que se cazaron en El Pardo y Casa de
Campo desde el 11 al 16 de julio.

300.000 maravedís por libranza que Gaspar Tello de Sándoval, contador mayor de la tres órdenes
militares se le libraron en el Lic. Juan Suárez de Acevedo, tesorero general de la mesa maestral de
la Orden de Alcántara, para pagar a don Andrés de Torres Pacheco, alcalde de casa y corte y juez
de obras y bosques, por su salario.

156.875 maravedís por libranza de Gaspar Tello de Sándoval, fecha en Madrid el 10 de julio de
1648, se le libraron en el Lic. Juan Suárez de Acevedo, tesorero general de la mesa maestral de la
Orden de Alcántara, para pagar a Carlos Baldubique, conserje del castillo y casa de El Pardo por
su salario de dicho año

169.983 maravedís que recibió de Andrés de Lera que los entregó por 1.491 conejos que se
cazaron en El Pardo desde el 18 de julio al 23.

71.400 maravedís que recibió del marqués de Malpica, superintendente de las obras y bosques
por mano de don Alonso Carbonell, maestro mayor de las obras reales, para los reparos en el
Alcázar de Madrid.

328.644 que recibió de Añover de Tajo a cuenta de los 1.625 ducados que debían pagar del plazo
que cumplió el 22 de febrero de 1648 por haberles eximido de la jurisdicción de Toledo.

159.800 maravedís de don Fernando Ruiz para las obras en la escalera de la secretaría universal.

189.810 maravedís de Andrés de Lera por 1.665 conejos que se cazaron el El Pardo 
del 25 de julio al 30.

136.000 maravedís que libró el licenciado José González, presidente de Hacienda, en 7 de agosto,
en las arcas del real tesorero, para los gastos del túmulo que se hacía en las Descalzas por las
honrras del rey de Polonia.

295.260 maravedís de Andrés de Lera por 2.590 conejos que se cazaron en El Pardo 
entre el 1 y el 13 de agosto.

132.468 maravedís de Andrés de Lera por 1.162 conejos que se cazaron en El Pardo 
desde el 15 al 20 de agosto.
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86.900 maravedís de Andrés de Lera por 785 conejos que se cazaron en El Pardo 
desde el 22 al 27 de agosto.

99.066 maravedís de Andrés de Lera por 869 conejos que se cazaron en el Pardo 
desde el 29 de agosto al 3 de septiembre.

375.000 maravedís por libranza de Garci Tello de Sandoval, contador mayor de las tres Órdenes
militares, fecha en Madrid a 3 de agosto, en el licenciado Juan Suárez de Azevedo, tesorero de la
mesa maestral de la Orden de Calatrava, para pagar los salarios de los 12 guardas a caballo del
monte de El Pardo.

1.020 maravedís de Julio César Semín, pintor, por los alcances de los 400 reales 
que se le dieron por hacer los escudos de armas que pintó en el túmulo del rey de Polonia 
en el convento de las Descalzas.

136.000 de Añover de Tajo a cuenta de los 1.625 ducados que debían pagar del plazo 
que cumplió el 22 de febrero de 1648 por haberles eximido de la jurisdicción de Toledo.

80.826 maravedís de Andrés de Lera por 709 conejos que se cazaron en El Pardo a cumplimiento
de 13.999 conejos que se cazaron en dicho lugar desde el 25 de junio, que se empezó la
temporada de caza, hasta el 16 de septiembre.

204.000 maravedís de Domingo Centurión, del Consejo de Hacienda, para la obra de una bajada
y palenque a la bajada del parque.

750.000 maravedís que por cédula real despachada el 30 de octubre mandó al contador Francisco
Manzano le diese y entregase de cualquier dinero dado que procediese del contrabando de los
2.000 ducados para el reparo de la casa de El Pardo.

136.000 maravedís, por cédula de 4 de septiembre, en la cuarta parte y medias annatas de que su
Majestad de los juros situados en las alcábalas de Úceda, en lugar de lo decretado a Salvador Vaz
Martínez para que se los diese a Francisco Alonso, cerrajero de cámara.

148.376 maravedís de la villa de Añover de Tajo a cuenta de los 1.625 ducados que debían pagar
del plazo que cumplió el 22 de febrero de 1648 por haberles eximido de la jurisdicción de Toledo.

224.400 maravedís de don Fernando Ruiz para los gastos de la máscara que se hizo 
en el salón de palacio por los años de la reina.

149.600 maravedís que recibió de don Fernando Ruiz para el gasto de la máscara que se hizo en
palacio por el cumpleaños de la reina, recibo de 23 de diciembre.

4.760 de Andrés Fernández por mano de Juan de la Barra, teniente del alcalde de la Casa de
Campo, por el precio de una punta de árboles que se le vendieron de los que se cortaron en la
Casa de Campo. Recibo de 20 de octubre.

21.080 maravedís de Andrés de Sosa, vecino de Madrid y persona en quien está hecho el
arrendamiento de las tierras que su Majestad tiene en el heredamiento de Amaniel por 12 años
que comenzaron el día de San Miguel de 1641.
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En el afán por tratar de reducir los gastos, el 14 de enero de 1648 se preparó
una relación de los salarios de los oficiales y ministros de las obras del Alcázar pa-
ra su reforma. En ella se señalaba, en relación a los salarios ordinarios, que los 150
ducados que gozaba el veedor por la casa de aposento, se dieron a Sebastián Hur-
tado y a Luis Hurtado, su hijo, sus antecesores, por cédulas de 1 de diciembre de
1610 y de 28 de junio de 1618, refrendadas de Juan de Ibarra y Tomás de Angu-
lo, por lo que se debería de mantener. Por su parte, se indicaba que se podían qui-
tar los 72.000 maravedís que tenía el pintor Angelo Nardi, ya que se le pagaban las
obras que hacía, lo mismo que se podía hacer con Diego Velázquez, que tenía
89.780 maravedís, además quitarle los 270.000 maravedís que disfrutaba desde el
27 de febrero de 1644 por acudir a las obras particulares del monarca. Se podía
reformar la ayuda que gozaba el vidriero Jorge Vadel de 54.820 maravedís, ya que
no ejercía y cuando lo hacía se le pagaban las obras, lo que también se debía de ha-
cer con su compañero Gaspar Ruscar, vidriero que entró en lugar de Diego del
Campo. En relación a las nóminas, se indicaba que Francisco López, a cuyo car-
go estaba la huerta del picadero que salía a doña María de Aragón, gozaba de
55.845 maravedís, y que se le podía reformar por haber introducido este oficio el
marqués de Torres por la comunicación que por aquella puerta tenía el Conde
Duque, y habiendo cesado esta causa no parece que debía haber este oficio. Mien-
tras que a Alonso Carbonell, que gozaba de 131.250 maravedís de salario situados
desde 1641 en el Alcázar, se le volvían a situar en Aranjuez, donde siempre habían
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238.000 maravedís de Juan García de Ávila Muñoz, secretario real, para reparos en la Torre de la
Parada, con recibo de 15 de abril.

68.000 maravedís que en 5 de junio recibió de Juan García de Ávila Muñoz para reparos en la
Torre de la Parada.

530.876 maravedís de Juan García de Ávila para reparos en la Torre de la Parada y el Alcázar,
recibo del 27 de julio.

176.106 maravedís recibió de Lázaro Sevillano, escribano de cámara de la Junta de obras y
bosques de condenaciones de penas de cámara a cazadores desde el 29 de mayo al 22 de
diciembre de 1648.

1.153.542 maravedís que por libranza despachada por el consejo y contadores mayores de la
Hacienda, fecha el 26 de marzo de 1649, se le libraron en los Millones de Galicia por cuenta de
los 150.000 ducados de la quinta situación para la paga de la guarda de El Pardo.

73.950 maravedís que recibió del marqués de Malpica, superintendente de las obras reales, que se
los dio el rey en 50 doblones de a dos escudos de oro cada uno para la obra que se hacía de la
tapia y pilares desde la esquina del Jardín de los Emperadores al palenque de la puerta del
Parque, recibido el 30 de marzo de 1649.
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estado. Y finalmente, se indicaba que se podían moderar las limosnas y mercedes
que se pagaban por las obras, que importaban 552.908 maravedís 478.

En 1651 se produjeron importantes cambios. Por un lado, el 2 de diciembre de
ese año se ordenó que las consignaciones de El Pardo corriesen por la disposición
y superintendencia del alcalde de dicho lugar, en lugar del pagador de Madrid 479

–anteriormente, el 23 de junio, don Luis de Haro recomendaba al monarca que au-
mentase las consignaciones– 480. Además, el 23 de diciembre, la junta trató la divi-
sión que se realizó por decretos de 2 y 5 de noviembre de dividir la consignación
de los 4.000 ducados que tenían en los Millones de Segovia las obras y oficiales del
Alcázar de dicha ciudad y casas de Valsaín y la Fuenfría; por un lado 3.700 para las
obras ordinarias y extraordinarias y paga de los salarios de los criados y oficiales de
Valsaín y la Fuenfría, que se distribuirían por orden del alcalde de Valsaín, guar-
dando la forma que habían en El Pardo, y el resto para el Alcázar 481. 

Si bien, las dificultades continuaban, y aumentaron en la década de los 50, so-
bre todo, en los sitios reales de Valladolid, Toledo y Segovia, donde, según la re-
lación de la junta, de 19 de diciembre de 1652, se pasaba mucha necesidad, ya que
algunos criados llevaban más de tres años sin cobrar por los problemas en los pa-
gos de las consignaciones 482. En la sesión de la junta de 20 de marzo de 1653 se
remitía el informe del agente encargado del cobro de las cantidades consignadas,
en donde señalaba que los años pasados las consignaciones ordinarias en los Mi-
llones de Madrid, Toledo, Valladolid y Segovia habían sido tan cortas que no ha-
bía recibido nada para las obras y salarios de los oficiales 483. Para acudir al pago
de los atrasos, la Junta de obras y bosques dispuso dos cédulas de 2 de agosto de
1652 y de 12 de mayo de 1653 para que el tesorero de la casa de Segovia pagase
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478      AGP, AG, leg. 711, s.f., carpeta de 1657.

479      Fue pedido por don Luis de Haro el 26 de septiembre (AGS, TMC, leg. 1524).

480      RAH, 9/1075, ff. 366-367.

481      La junta consideraba que con lo que se dejaba para el Alcázar sólo había para las
obras ordinarias, por lo que pedía que en los 3.700 ducados también se debería incluir los
salarios y pensiones de los oficiales que trabajaban en Segovia. Teniendo en cuenta, además,
que la situación en el Alcázar era muy grave y que el edificio amenazaba ruina y que con 2.000
ducados se podría solucionar, solicitando que se sacase del resello de vellón que se hacía en el
ingenio de la ciudad (AGS, CSR, leg. 312, núm. 178 y leg. 349, carpeta 1, núm. 24).

482      Ibidem, leg. 312, f. 226.

483      La junta solicitó al monarca que pidiese a la junta de Millones, que estaba reunida,
que lo tuviese presente en el reparto de los próximos Millones. El rey “está bien y assí lo he
mandado” (Ibidem, núm. 364).
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del señoreaje que se asentó en juros de la labor de plata y vellón 484. Por su parte,
el 22 de marzo de 1653, Felipe IV pedía al presidente de Hacienda que las consig-
naciones ordinarias de las casas y obras reales se pagasen en parte efectiva, ya que
antes estaban: 

en partes tan embarazadas que por no haver tenido cavimiento no se han cobrado,
con que las obras están amenazando gran ruyna y los criados padeciendo suma
necesidad, por ser toda gente pobre y no cobrar sus gajes quatro años ha, y aunque
diversos decretos antecedentes he mandado se remedie este incomveniente, no
haviendo tenido efecto hasta aora, he querido ordenar de nuevo a esa comisión que
de las consignaziones se libren y pongan en partes que sean efectivas y cerca de las
cassas reales para escusar lo más que se pueda la conduzión y que lo que ésta
importare se libre también como antes lo tengo mandado 485.

Con todo, la situación se mantenía inalterable. El 8 de abril de 1655, Sebas-
tián Hurtado solicitó que se enviase orden a la Junta de Millones para que no se
hiciese bueno maravedí ninguno que perjudicase el pago de la consignación de
los sitios de Segovia 486. Por su parte, el pagador de Valladolid, el 22 de abril, es-
cribía a la junta diciendo que en el reparto de las consignaciones de dicho año
no se había incluido la consignación fija de 2.166.000 maravedís 487, por lo que
en las obras de dichos lugares se debían más de 5.000.000 maravedís de 1652,
1653 y 1654 (las de 1656 estaban todavía sin consignar) 488. Lo mismo ocurría
en Toledo, cuyo pagador informaba, el 28 de mayo de 1660, que no había cobra-
do nada correspondiente a 1658 y 1659, aunque había hecho las diligencias
oportunas y que de 1657 cobró 822.290 maravedís: 309.000 en la tesorería de
Ocaña, 209.290 en la tesorería de Talavera y 204.000 en la tesorería de los Mi-
llones de Alcaraz, y gastado 807.140 maravedís 489.

En Madrid, la situación no era mejor. Sebastián Hurtado, agente de las consig-
naciones de las obras reales de Madrid, Casa de Campo y El Pardo, escribió el 11
de febrero de 1655 que de las consignaciones de 1651 y 1652 se debían todavía
6.696.096 maravedís, que no se cobraron en los Millones de Madrid y Córdoba
por la bajada de la moneda de 1652 y, aunque el monarca tenía mandado que la
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484      AGS, CSR, leg. 348, carpeta 1, núm. 10.

485      AGS, CJH, leg. 1000, s.f.

486      AGS, CSR, leg. 348, carpeta 1, núm. 105.

487      Ibidem, núm. 268.

488      Ibidem, carpeta 2, núms. 22, 43.

489      Ibidem, leg. 350, carpeta 2, núms. 139-140.
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Junta de Millones consignase esta partida en partes fijas, suplicaba se le mandase
dar por estar haciendo el repartimiento general 490. Además, según la relación que
el 12 de octubre de 1657 Bartolomé de Legasa envió al marqués de Malpica de los
salarios, jornales, limosnas y reparos del Alcázar, estos superaban en 1.094.810 ma-
ravedís la cantidad consignada, lo que sumado a lo que faltaba por cobrar de 1650,
1652 y 1655, hacía que se debieran 14.000.000 maravedís 491. El 19 de noviembre
de dicho año, los jardineros del Alcázar y sitios reales de Madrid solicitaron a la
junta que se les satisficiese lo que se les debía, ya que se habían sacado las consig-
naciones de Madrid y pasado a Jaén, y consideraban mucho más difícil su cobro
–el proceso fue similar en la casa de Castilla– 492. 

El 28 de marzo de 1658 el agente de las consignaciones escribió a la junta para
que se solicitase al monarca que ordenara a la Comisión de los Millones que en-
trasen todas las cantidades consignadas para los pagos de los sitios reales, ya que
en los años precedentes no habían cabido muchas cantidades 493. Meses más tar-
de, el 8 de octubre, el marqués de Malpica daba cuenta al monarca del estado las-
timoso de la consignación 494; en dicho año solo se habían cobrado en Madrid entre
17.000 y 18.000 reales 495. La situación era tan extrema que el 12 de agosto de 1660
la junta solicitaba al monarca que los 1.000 ducados al año que habían quedado li-
bres en las consignaciones por la muerte de Velázquez no se diesen a ninguna otra
persona, sino que quedasen para cosas necesarias 496.
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490      Parece que no se le pagaron, aunque se hicieron tres decretos, según los libros de la
contaduría, de 7 de marzo de 1656, 12 de marzo de 1657 y 4 de abril de 1659 (AGS, CSR, leg.
348, carpeta 1, núm. 102 y leg. 349, carpeta 2, núm. 25; AGS, CMC, 3ª época, leg. 1369).

491      Por ello, pedía el aumento en las consignaciones (AGP, AG, leg. 711, s.f., carpeta de
1651).

492      El 25 de dicho mes, la junta escribió al rey informándole de los inconvenientes que
había en sacar la consignación de Madrid por la dilación en la cobranza y por la duda de su
cavimiento (AGS, CSR, leg. 348, carpeta 1, núm. 919). Se mando al receptor de Jaén que
pagase 3.000.000 maravedís que se debían de la consignación de 1655 (Ibidem, leg. 313, núm.
320). Al margen, el monarca: “assi lo he mandado”.

493      Ibidem, leg. 349, carpeta 1, núm. 39.
494      El rey le respondió que había pedido a don Juan de Góngora que acudiese a este

remedio (AGP, AG, leg. 711, s.f., carpeta de 1659).
495      Ibidem.
496      AGS, CSR, leg. 350, carpeta 2, núm. 39. Como no se pagaban las consignaciones, el

10 de junio de 1661 el marqués de Malpica pidió al monarca que diesen 5.000 reales para el pago
de los jornales de los que estaban trabajando en las obras de palacio (AGP, AG, leg. 711, s.f.,
carpeta de 1661).
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En este sentido, no nos puede sorprender que los oficiales de las obras reales de
Granada, Toledo, Valladolid y Segovia solicitaran que se consultase al monarca so-
bre la seguridad que el Consejo de Hacienda les daba para los despachos en las
consignaciones señaladas para las obras de dichos lugares 497. Si bien, al final, se
procedía con retraso al pago de las deudas. Como ejemplo final, la cuenta que
se realizó al pagador de las obras del Alcázar desde el 1 de enero de 1661 hasta fi-
nales de 1665. En la misma se sacó que el cargo sumaba 80.391.504 maravedís
mientras que la data era de 80.368.160, cantidad que se distribuyó de la siguiente
manera:

TABLA 26 (en maravedís) 498
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497      Se les contestó el 12 de junio de 1665 que se haría (AGS, CSR, leg. 352, núm. 27).

498      Fuente: AGS, CMC, 3ª época, leg. 1318.

Obras del Alcázar: 21.149.300

Salarios Alcázar: 17.971.064

Obras Casa de Campo: 3.614.801

Salarios Casa de Campo: 2.658.488

Gastos extraordinarios: 247.579

De lo cargado de más en la cuenta 
que terminó a finales de 1648: 151.118

Obras de El Pardo: 14.536.658

Salarios de El Pardo: 12.533.877

Salarios de Valsaín: 999.692

Viudas: 1.969.416

Efectos inciertos: 1.334.640

Baja de moneda, mermas y portes: 3.202.127
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