
APORTACIONES A LA 

"DESCRIPCION DEL GRAN PRIORATO", 
DE DOMINGO DE AGUIRRE 

INTRODUCCION 

Pilar e orella 

La historia del Gran Priorato de la Orden de San Juan Bautista de 
Jerusalem ha merecido destacables estudios y la documentación generada 
y reunida por la institución, siendo Gran Prior el Infante de España 
don Gabriel de Barbón, ha tenido una excelente cat~logación de sus fon
dos que se conservan en el Archivo General de Palacio, Madrid (Sección 
Histórica, Archivo del Infante don Gabriel de Barbón, siglos XIII-XX, en 
adelante al citar AIDG) '. 

Las vastas posesiones patrimoniales de la Orden en los reinos de Cas
tilla y León, la exhaustiva documentación reunida en el castillo, de Con
suegra motivaron, seguramente, el encargo del Gran Prior al ingeniero 
Domingo de Aguirre para la realización de un libro sobre la antigüedad e 
historia de la orden y sus extensas posesiones en los reinos peninsulares. 
La realización de la obra se llevó a cabo en 17'69, viviendo el ingeniero 
en Consuegra y teniendo unos veintisiete años de edad. El resultado fue 
un libro manuscrito por duplicado que debió estar concluido hacia febrero 
de 1770. De este encargo, cuyo resultado fue por duplicado -y me per
mito insistir de nuevo en ello- se conserva un ejemplar en la Biblioteca 
de Pa,iado Real de Madrid y otro ejemplar, que parece ser el dupllicado 
de la misma obra, en Consuegra. 

En el año 1973 el Instituto Provincial de Estudios e Investigaciones 
Toledano (LP.I.E.T.) realizó una edición anotada con el texto' literal y gra
bados de la obra de Consuegra. 

El alcalde de la localidad, en el prólogo a la edición, mani,fiesta que 
(el interés de esta edición es todavía mayor si se tiene en cuenta que en 

l. MUT y CALAF'ELL, A.: Inventario del Archivo del Infante Don Gabriel de 
Borbón. Colalboración de José Luis de la Peña García. Ministe'rio de CuJtura. 
Madrid, 19'815. 

- 133 



la actualidad sólo se conocen dos ejemplares del referido manuscrito: 
uno en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid y el otro en poder de los 
hijos de don Lucio Prieto, familia consaburense que lo ha prestado gene
rosamente para que esta edición sea una realidad y a quienes desde aquí 
doy las gracias en nombre del pueblo de Consuegra» 2. En reciente inves~ 
tigación sobre el ingeniero militar español del siglo XVIII Domingo de 
Aguirre, figura de gran interés en el panorama de la Ilustración española, 
he hallado catalogado el que creo verdadero ejemplar duplicado que se 
corres.ponde con el conservado en la Biblioteca Real, aunque con algunas 
variantes. Por tanto el ejemplar que posee la familia de Consuegra no fue 
realizadO' rpor Aguirre y, además, es notoriamente distinto a los otros dos. 
Esta monograrfía, dedicada fundamentalmente a dar a conocer el manus
crito que conserva la Biblioteca Nacional de Madrid, tratará de presentar 
todos los elementos básicos de mi argumentación, dejando al margen el 
contenido del manuscrito, es decir, la historia dell Gran Prinrato, para cen
trarnos en aspectos bibliográficos y estilísticos. 

El ingeniero Domingo de Aguirre: su formación y su obra 

Domingo de Aguirre era hijo de un funcionario real con destinO' en 
Orán (hoy Argelia), habiendo nacido seguram~nte hacia 1742-43. Orán 
era una de las más antiguas plazas fuertes españolas en el Mediterráneo; 
fue conquistada en 1509 por las tropas del Cardenal Cisneros, y su im
portancia para nuestra política exterior fue extraordinaria, especialmente 
desde ,la ocupación británica de Gibraltar. En Orán existió una Academia 
de Matemáticas desde 17312, donde Aguirre seguramente recibió estudios 
técnicos y científicos. Fueron probablemente sus circunstancias personales 
y geográficas las que le llevaron a elegir la carrera militar 3. El mismo ma
nifestará hacia 1771-72 que llevaba trece años trabajando al servicio del 
rey: los primeros tres y medio como cadete en el Cuerpo de Artillería y 

2. DOMINGO DE AGUIRRE: El Gran Priorato de San luan de lerusalem en 
Consuegra, en 1769 (Texto literal y grabados). Publicaciones del Instituto Prorvincial 
de Investigaciones y Estudios Toledanos, esre, Toledo, 1973; Fr. AGUILAR 
PIÑAL, O.C.: Bibliografía de Autores Españoles del siglo XVlTI, Madrid, 1981, 
pálgs. 411-416, eSTe. 

3. HORACIO CAP'EL (y ot.ros): Los ingenieros militares en España, siglo XVIll. 
Repertorio biográfico e inventario de su labor científica y espacial, Barce,lona. Fdi
ciones d2 la Universidad, 19183. 

HORACIQ CAP EL., J DAN EUGENI SÁNCHEZ. OMAR MONCADA; De Palas a Minerva. 
Los ingenieros militares del siglo XVlll, Ed. SerbaljCSrC, Madrid. 19818. Barcelona, 
1988. La importancia de la ¡plaza de Orán pa,ra el imperiO' es-pañol del si'glo XVIII 
queda fuera de toda duda al conservarse los planos relativos a dla en el Archivo 
General de Si'mancas, de sus diferentes defensas, cuarteles. audiencia, hospital, 
conventos y Academia de Matemáticas, todos, excep-to uno, realizados a lo largo 
del si,glo XVIII; v. Catálogo de Mapas, Planos y Dibujos del AGS, Ministerio de 
Cultura, 19'80'. 

134 -



Guarnición de Orán, los cuatro siguientes de Carabinero de distinción en 
la Real Brigada, y los otros seis años y dos meses en el empleo de inge
niero ordinario. A ,lo largo de ese tiempo ejerció las tres facultades de 
artillería. Realizó también otros trabajos que merecieron los elogios de 
Su Majestad, como por ejemplo, el plano de las operaciones, campamentos 
y marchas que se practicaron en la guerra de Portugal, con cuantos pue
blos fueron ocupados por el ejército; también los de las Reales CabaUe· 
rizas de Córdoba y sus dehesas, de cuyos resultados se arreglaron sus lí
mites. Asimismo, el libro duplicado que contenía la descripción histórica 
del Gran Priorato de San Juan, para cuyo trabajo hubo de reconocer los 
priv;legios y papeles antiguos de los archivos de Consuegra, descifrando 
rótulos e inscripciones de },ápidas, y además: 

,,( ... ) medir las tierras y cuanto había en sus pu~blos que pu
diese ser útil al servicio del Gran Prior y a la mayor puntualidad 
de la Historia de España y exactitud de la Geografía, por los varios 
pasajes y errores que se aolaraban ( ... ))) 4. 

Domingo de Aguirre fue el tercero de ocho h'jos, algunos de los cuales 
también estaban empleados en el servicio real; el primero de sus herma
nos fue oficial segundo de la Contaduría principal de Orán, el segundo 
Guardia de Corps en la Compañía Española. El tercero es el ingeniero 
Aguirre; el cuarto es Carabinero de distinción en la Real Brigada, y el 
resto son cuatro hermanas. En el año 1771 ó 1772, en un memorial diri
gido al Rey, le pide el grado de Capitán y la alcaidía del Castillo de Con
suegra, donde pondría un teniente para poder continuar siempre sus tareas 
en el real servicio y junto al Gran Prior, ya que había quedado enterado 
de todo cuanto comprendía el Gran Priorato; en abril de 1772 el rey le 
concedió el ser ingeniero ordinario. A continuación, una breve cronología 
de su actividad profesional: 

1742/43 
1759/60 

1769/ ¡¡·1770 

1772, 11-I 

1772, 2·V 

• Probable nacimiento en Orán, donde trabajaha su padre. 
• Se enouentra al servicio de S.M., según manifestará en un me

morial trece años más tarde. {Archivo Histórico Militar (AH M). 
• Redacción del manuscrito sobre el Gran Priorato, a la edad de 

veintisiete años, siendo aIférez de' la Real B,rigada de Carabi
neros. 

• Domingo de A'guirre ,pasa de alférez de la brigada a ingeniero 
ordina,rio, según propuesta de ,la fecha, p'ara dos eIn1Jleos de 
teniente e ingeniero ordinario, vacantes en el cuerpo. (AHM). 

• Orden para que pase al Real Sitio de' A.ranjuez, para levantar un 
map'a topográlfico y vistas del Real Sitio. (AGP). 

4. Archivo Histórico Militar (AH M), Colección Aparici, Indice de los Inge
nieros Mi'¡¡tares, silglo XVIII. 
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1772, 20-Y 

1772 - 1775 

1776, 26-IX 
1776 

¿l778? 
1779' - 17821 
1785, 7-Y 

1788, 6-IY 

1794, V-VI 

1794, 26-YI 

1796 

1799 

1803, 22-11 

• IIlI.;eniero ordinario destinado- a Madrid a las órdenes del marqués 
-de Grimaldi, Secretario de Estado, por Real Orden. 

• Se ocupa de los trabajos del plano topog,ráfico y vistas de 
Aranjuez. 

• Pasa a trabajar de Aranjuez a Huéscar (Granada), 
• Director d'e las obras del camino que, en Madrid, bajo las 6rdenes 

del marqués de Grimaldi, se hacía en la inmediación del puente 
de Toledo a la puerta de Segovia. Nombrado también durante 
esa época superintendente de las' obras de'I canal de Murcia. 
(AHM)_ 

• Concesión de licencia por tres meses, ¿matrimonio? (AHM). 
• Sin documentar su intervención, participa en el asedio a Gibraltar. 
• Real orden de la fecha, expedida por el' Ministerio del cargo del 

conde de Floridablanca y comunicada por Gue'fra en 10 del 
mismo mes, destinándole a dicho Ministerio. (¿Secretaría de 
Gracia y Justicia, Guerra?) (AH M). 

• Solicitud dd interesado de esa fe'cha para el grado de ooronel, que 
se le' negó por leal orden del 27. Hacía mérito en su petición 
de ocho funciones de guerra contra los moros en Orán, de 
toda la campaña de Portugal y de va.rias honrosas comisiones, 
(AHM). 

• Finna una cuenta con toda.s clase's de' sillelfÍa de la obra de,¡ Ca· 
hallero y Plaza Redonda, en Aranjuez. (AGP). 

• Manda con carta la relación anterior al señor don Felipe Mar· 
tíne'Zi de Viero'; ¿realizad funciones de aparejador? 

• Orden para que' don Domingo de Aguirre, encargado de' algunas 
obras en el' Real Sitio de Aranjuez, pase a examinar el lazareto 
de' Mahón". 

• Imprime ¿a su costa? Observaciones hechas sobre los motivos de 
llevarse rep'etidas veces el Río Tajo el Puente de Barcas, en el 
Real Sitio de Aranjuez, XVI hojas. Es brigadier e Ingeniero 
en Je,fe 6. 

• Redacción de Descubrimiento de un error filosófico, Madrid, Ms" 
AHN, Estado, leg, 29'40~. 

• En esta fecha, el rey resuelve que se conduzca desde Amnjueoz al 
Hospital General de Madrid a Domingo de Aguirre, Mariscal 
de Campo e Jn:geniero Di,recto.r SUlbinsp'ector del Ejército, para 
tratar como. corresponde a su grad'Uación su estado de demencia. 
Tenía un hijü, que en el momento del traslado de su padre no 
se halla,ha en estado de cuida'r de la casa. No se menciona a su 
viuda ni fe'cha de fallecimien:to 8. 

5. Archivo General de Palacio (AGP), c.a 14.26'0'. 
6_ AGP, e." 14-268. 
7. La obra aparece citada en la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo

Americana, Madrid-Bilhaa-Barcelona, Esrpasa·Calpe, S.A., s.f., 70 vals.; Fr. AGUlLAR 
PIÑAL, a.c., pág. 414, 198'1. 

8. AGP, Administrativa, Ca, 15/7; AHM, Colección Aparici (microfilm del 
t. 5,6-57, p<igs. 208, 227, 246, 540, 580', 626, 846, 1604, 160'8 y 189'3) 
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En adelante, al referirnos a las diferentes fuentes que hemos utilizado, 
lo haremos de la forma siguiente: 

Manuscrito de la Biblioteca Nacional, Madrid (Ms. A). 
Manuscrito de la Bihlioteca de Palacio Real, Madrid (Ms. B). 
Manuscrito utilizado en la edición del IPIET, Toledo 1973 (TO 1973). 

MANUSCRITO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID 

El Ms. A, procede del Servicio de Recuperación Bibliográfica y está 
catalogado en la Sección de Manuscritos con el número 20.5511 '. 

Características 

Se compone de doce hojas, más 238 pagmas con tres láminas, 210 X 
146 mms.; ,175 X 120 mms.; 31 líneas en caja de 170 X 120 mms. Dos 
tintas, roja y negra, papel verjurado. La letra y viñetas son caligráfica
mente bellas. 

En las doce hojas contiene: una lámina en el verso de la primera, 
titulación y dedicatoria, la división de la obra por partes y sus capítulos, 
el prólogo y la fe de erratas. Planos entre las páginas 59-60, 61-62, 69-70, 
141-142; en blanco las páginas 77, 79, 8'1, 129, 141 Y 205. Algunas fechas 
en tinta roja. Las guardas muy enriquecidas. El ejemplar probablemente 
perteneció a un caballero de la Orden de Malta (que es también la de J e
rusa1em) a juzgar por el ex·/ibris de la primera guarda. Tafilete con cortes, 
cantos dorados y recuadros lO, 

MANUSCRITO DE LA BIBLIOTECA DEL PALACIO REAL 

El Ms. B que se conserva en la Biblioteca Real es el ejemplar que, se· 
guramente, procede de la biblioteca del Gran Prior Infante de España. 
Está catalogado en Ms. ¡¡-154!. 

Características 

Se compone de catorce hojas más 200 pagmas, dos láminas de 178 X 
170 mms.; entre las 97-98 y 109-110, Y una de 400 X 282 mms.; en pá-

9. No se ha podido conocer su procedencia. 
10. AlGP (Archivo del Infante Don Gabriel, AJ'DG) Posterior a 1839, leg, 235. 

Hay ,una nota escueta en p'apel con la Cruz de Malta y Corona Real, que se refiere 
a la posible existencia de u.n ejemplar de la Descripción Histórica .. en la Biblioteca 
del Senado. 
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ginas 142-143, además de 19 ilustraciones en el texto. En las catorce hojas 
contiene: una lámina en el verso de la primera, la titulación y dedicatoria 
(Aguirre fecit. Madrid Año de 1772); la estructura de la obra y sus capí
tulos, prólogo y sin fe de erratas. La encuadernación es borbónica. tafilete 
verde, cantos dorados, guardas en pape'} estampado inferiores al resto de 
conjunto de la obra. Una sola tinta negra, papel verjurado. En la primera 
guarda, el ex-libris de la Biblioteca del Rey N. Señor (VII H G). Este 
ejemplar debió pasar de la biblioteca del Infante a la Real. O ¿regalo del 
Infante a su padre? (Lámina 1). 

MANUSCRITO UTILIZADO EN LA EDICION DEL IPIET, 

TOLEDO 1973 

El manuscrito TO 1973 es propiedad de la familia de don Lucio Prieto 
de Consuegra y fue utilizado en la edición anotada del Instituto Provincial 
de Investigaciones y Estudios Toledanos Il. Los autores que prepararon la 
edición comentada no dan ninguna característica materia,} d{: la obra, ni 
tamaño, ilustraciones, tintas. El título aclara que 'es una edición con ((Texto 
literal y grabados)); tiene 223 páginas, pero desconocemos si le preceden 
hojas. Falta, si la disposición de 'la edición es correcta, el dibujo dedicado 
al Gran Prior antes del título; consta del prólogo o advertencia al lector, 
división de ,la obra por partes y sus ca.pítulos, no consta fe de erratas. La 
caligrafía es claramente del siglo XIX; al ser una edición transcrita des
conOcemos la disposición de las i'lustraciones. 

Tiene notables dilferencias cO'n los dos manuscritos anteriores, algunas 
de las cuales se irán comentando en el transcurso del trabajo y abarcan 
desde lo puramente material hasta los aspectos estilísticos. Hay que des. 
tacar un aspecto muy importante, que protege de probable falsedad 3'1 
autor -anónimo-- de este ejemplar, y es que ninguno de los dibujos se 
firma, ni se reproduce en ninguno la firma de DO'mingo Aguirre, por lo 
que no' hubo intención de copiar fielmente la obra sinO' solamente de rea
lizar una réplica aceptable y curiosa para los habitantes de Consuegra. 
Finalmente, podremos comprobar cómo el ejemplar utilizado para realizar 
esta réplica no fue el Ms. B, sino el Ms. A, porque hay omisiones en el 
Ms. B que no existen en el Ms. A, ni en TO 1973 (Lámina 11). 

11. No he utilizado el manuscrito de Consuegra para el presente estudio, sólo 
la edición del IPIET ya citada. 
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LÁMINA I. - Encuademació" del Ms. 8 (Biblioteca Palacio Real , Madrid) 
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LÁMINA II. --(TO 1973). Falta la orla y la firma de Domingo de Aguirre 
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ANALISIS y COMENTARIOS EN TORNO AL M,. A 

Al principio de estas páginas se hacía referencia al propósito que guia
ba este estudio. En cualquier caso no podemos omitir unas breves pala
bras sobre la dedicatoria a S.A.R. y prólogo porque entre ambas se puede 
reconstruir el contexto y dificultades que rodearon la realización de la 
obra. Tanto en la documentación militar sobre Domingo de Aguirre uti
lizada en el Servicio Histórico del Ejército (AHM), como en el archivo 
del Infante don Gabriel (AGP, AIDG), para nada aparece 'la comisión que 
Aguirre tiene en Consuegra de realizar la obra para el Infante; sin em
bargo, el intento es de tal envergadura, que casi es impensable una deci
sión unilateral del ingeniero de realizar de nwtu propio la obra. Aún así, 
él se expresa: 

,,( ... ) ofresco esta obra trabajada en las oras vacantes que me 
han dejado las faenas y obligación de mi empleo e .. )>>. 

¿Qué ocupación militar le llevaría a Consuegra? Varias veces alude a 
la exactitud y fidelidad de su obra, en especial las mediciO'nes, en lO' que 
el ingenierO' estaba muy preparado, usando la plancheta para la realiza
ción del plano. 

En el prólogo nos indica las fuentes documentales que ha utilizado 
para la rea'lización de la O'bra, que sO'n el ((Archivo público de la Sagrada 
Re,Jigión que está en el Castillo de Consuegra», al de la villa como capital 
del Priorato y al del convento de Santa María del MGnte»; finalmente, 
no puede O'cultar su fO'rmación matemática y geográfica que cO'mo inge
nierO' militar tiene y le hace escribir: 

,,( ... ) Este mismo deseo o interés me ha obligado a la fatiga de 
medir particular:mente quantas tierras cO'rrespO'nden a la Dignidad 
PriO'ral, poniendO' sus cabidas pO'rque el transcurso de lO's tiempos 
suele inO'centemente bO'rrar 10's linderos en perjuicio de unos u otros 
y originarse P:leytO's, y del mismo mO'dO' expresar las demás prO'pie
dades que son del Sermo. S. G. Prior dentro del término de esta 
Descripción en la qual se añaden varias antigüedades y descubri
mientos precisos así a la puntualidad de la Historia comO' a la exac
titud de la GeO'grafía que con tanta escazes nO's enseñan nuestras 
Cartas o Descripciones, y nO' puedo menO's de referir con sentimiento 
se encuentra esta falta no sólo en las de toda España y dO'miniO's 
remotO's anexos a esta Corona compuestos comúnmente por estran
geros, sino en 'las CO'rO'grafías por autores patriciO's, y lo más estraño 
es que aquellas que se aproximan en algo o por guardar situaciones 
respectivas de las ciudades principales, o por que la ortografía y 
nombres propios no están viciados, o porque al Autor le dio gana de 
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dibujar con primor unos montes a discresión donde le dijeron que 
los ay (que también he visto una con los Montes de Toledo donde 
corresponden los Llanos de Alvazete) estas se tienen por las más 
exactas, pero este asunto no es de esta obra, si en otra se viniere 
a las manos me dHataré más (. .. )>> l~. 

La ilustración del manuscrito 

Desde una óptica y consideración artística, lo más significativo de la 
obra de Aguirre es el estudio de los dibujos que aparecen en el texto. 
Todos ellos están realizados a tinta negra, la mayor parte firmados y a 
partir de cada uno realizaremos étlgunas consideraciones particulares pro
curando incluir la lámina correspondiente cuando hagamos referencias a 
Ms. B. y a TO 1973. 

1. DEDICATORIA AL GRAN PRIOR. 

"Al Serenísimo Señor Infante de Espa. Dn. Gabriel Antonio de Bo"bón 
Gran Prior de S. Juan, (en el versO de la hija 1). 

Dom.o Aguirre fecil. 1769 

La obra nos presenta a un hombre maduro con atuendo militar clásico 
romano, juntO' a la rueda de un carro, sosteniendo un gran escudo de 
España con Corona Real, ayudado por una figura femenina que lleva casco 
de guerra, y porta en la mano derecha instrumentos alusivos a la actividad 
geográfica, artística y espacial. Al fondo, inmediato a los personajes, frag· 
mentas de arquitectura clásica, banderas y flechas; y fuera del escenario, 
en una perspectiva mucho más profunda asoman las ruinas de un castillo, 
alusión clara al Castillo de Consuegra. 

Es una clara composición que rinde homenaje al mecenas que Aguirre 
espera para su obra, y a la protección de las artes y de la ciencia que re
presenta la figura femenina de tradición también muy clásica (Lámina 111). 

Como se puede apreciar en la lámina III, las diferencias de esta dedi
catoria en ambos manuscritos, si no de estilo, sí de concepción general, 
son importantes. En tamaño es en ambos casos a la caja del texto. 

12. Ms. A, Prólogo, hoja 10. 
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LÁMINA IIJ.- Dedicatoria al Gran Prior, Ms. A y Ms. B. Se aprecian acusadas 
diferencias en la concepción de las dos dedicatorias 



2. DESCRIPCION HlSTORICAjDEL GRAN PRIORATO DE SAN/ 
¡UAN-BAUTISTA DE ¡ERUSALEM EN WS REI/NOS DE CASTILLA 
Y LEON/ORIGEN/DE ESTA SAGRADA MILICIA EN LA STA.CIU
DAD/Y SU ANTIGUEDAD EN ESPA]\¡A/CON UN SUPLEMENTO PA
RA COMPROBACION/DE CUANTO EN LA OBRA SE TRATA Y CON
TIE/NE UN CATHALOGO MUY COMPLETO DE WS GRAN/DES 
MAESTRES DE ESTA ORDEN, Y TAMBIEN DE LOS GRAN / DES 
COMENDADORES Y PRIORES DE ESPA]\¡A HASTA EL PRETE,/Y 
OTRAS PARTICULARIDADES./DEDICADA AL SERENISIMO./SE]\¡OR 
INFANTE DE ESPA]\¡A GRAN PRIOR/DON GABRIEL ANTONIO/DE 
BORBON / POR DON DOMINGO DE AGUIRRE ALFEREZ DE LA 
REAL/BRIGADA DE CARAVINEROS/EN CONSUEGRA (escudo) A]\¡O 
1769,,/. 

Aguirre fe cit. et inv. (tamaño a la caja del texto). 

En este dibujo Aguirre incluye su nombre y su destino de alférez de 
la Real Brigada, pero no al final de la dedicatoria como en TO 1973. Ade
más firma esta hoja comO creador y realizador: fecit. et inv. Los dibujos 
tanto en Ms. A como en Ms. B llevan una orla decorativa, muy variada 
en cada caso, que falta siempre en TO 1973 (Lámina IV). 

Salvo la ca'ligrafía de la escritura que es de una ejecución delicadísima, 
esta hoja tanto en Ms. A como en ,Ms. B es muy similar, cambiando la 
fecha, la oda y la Cruz de Malta en la zona su.perior. 

3. HlSTORICA / DESCRIPCION DEL PRIORATO / DE SAN ¡UAN 
DE JERUSALEM/EN/CASTILLA Y LEON! (Escudo Real). 

Frdo. Domingo Aguirre fecit., hoja 12. 

El ingeniero ha realizado una composición rectangular, muy sencilla, 
centrándose en el escudo y orla (Lámina V). 

4. "PRIMERA PARTE QUE SIRVE DE APARATO INSTRUCCION 
O PREPARACION PARA LA DESCRIPCION HISTORICA ... ". 

Pequeños dibujos muy sencillos en la parte superior del textÜ', recor
dando la imagen arquitectónica centra'lizada de la iglesia del Santo Sepul
cro de Jerusalem, y la inicial A sobre un pórtico de columnas clásicas 
(página 1, s. f.). 
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LÁMINA !V .- Página del título de la obra, en Ms . A y Ms. B, diferentes 



LÁMI NA V.- Ms. A, hoja 12, notablemente diferente en TO 1973 



PRiMERA PARTE 
# '. A 

VE .J'lRVE DEAPARI1TO, INcf''I'RlTCCIO~ O 
IPR'RP-4NAcjON PAIlA LA DEfOOPCÍO.N HjJ"JVJlÍCA 

, eRAN PRiORATO DE S;juAN 
.ll'!RUJ'ALEN EN LOJ' REiNOJ' D..E CM'TlLLA 

.DEfcR1BEJ'.E LA J'ANTA Cl(JnAfl~ 
irÍo .DEL MOn7'l' CALVARio, J'.ANW ~~i·r;!AJP~1 

TEMPLO.DE ¿ALOMON, y HOSPiTALDEJ'/'juAN 
Vrlcf'TA EN EL'J<q.E Tl7BO JV ORiUEN 

O:JU)EK 'Y CA 
HOJPÓ'ALAR/O¿ .DE. JY.ANjVAN 

POR J'U P./UMER lNJ'TITllmOk 
GE.RARDO) y LA 

,Lln/L-u'nJJJ¿VE DE El.LA.AY MEMORiA.. 
JU EJ'TAIlLErMtll:NTO EN .LOJ HEYNOJ 

DE EJ'PAÑA. 
CAPiTULOL 

é IhCQmf1'ek~,¡;/;k.,/urúOJ.k :Dio,; l ev:Jó, 
u!."ulu.f k,., <!'a"IM ~tJlrripJ .k III1/!lIU ".~.ul 

. e1l J¿r'!fá/uz. . .1,o.r c/'J7J!lúIIJO.r movido.; ,./¿ 

Ct11ffa LuJiLrrN' ú V lflJJlE S'71/l cklH1CL'un ,/'m,~...I 

LÁMINA VI.- Ms. A, pág. 1 (Biblioteca Nacional de Madrid~ 
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5. "FORMA DE LA CRUZ QUE USO LA ORDEN DE CAVALLE
RIA DEL TEMPLO DE SAWMON". 

S. l., pág. 14, tamaño a la caja del texto. 

6. "LA ANTIQUlSIMA VILLA DE CONSUEGRA CAPn AL DEL 
PRIORATO DE SAN JUAN". 

Frdo. Aguirre fecil. (310 X 203 mms.), págs. 59-60. 

La vista general de Consuegra que nos presenta Aguirre es una obra 
realizada sin escala, a una sola tinta, en original plegado, sencilla de rea· 
lización, nada científica pero altamente informativa del perfi'l de la pobla
ción manchega y de una calidad final excelente. 

Aparece una leyenda descriptiva de la villa de Consuegra con el es
cudo en el centro: 

A. La fábrica 
B. Monjas de Nuestra Señora del Carmen 
C. Ermita de Nuestra Señora del Pilar 
D. Convento de San Antonio, Franciscanos Descalzos 13 

E. Parroquia de Santa María 
F. La torre del palacio del Gran Prior 
G. Ermita del Cristo de 'la Vera Cruz 
H. El Castillo y ermita de Nuestra Señora de la Blanca 
Y. Monjas de San Bernardo" 
J. Parroquia de San Juan 
K. Monte Calderino o Calderina 
L. Río Amargillo" 
M. Camino a Tembleque 
N. Ermita de San Antón y Ntra. Sra. de la Concepción 
O. Camino a Villacañas 

13. Este' convento es uno de los que protege el Gran Prior, por ejemplo, con
cediéndoles n~eve gratis. Sobre estos aspectos, véase de P. CORELLA: "El po,zÚ' de 
nieve de Consuegra. propiedad del Gran Prior, durante los siglos XVIII y XIX", 
Anales Toledanos, XXVIU, ipléÍg.s. 147-171, Toledo, 1991. 

14. Este convento es otro de los protegidos por el Gran P,rior. 
15. Este dÜ' se deshordó en 18911, p,roduciendo inmensos daños, cuyo recuerdo 

aún .permanece en la memoria cÜ'lectiva de la población. 
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7. RUINAS EN EL TERMINO DE CONSUEGRA. 

En este dibujo Aguirre realiza una composición nrománticaD en el 
sentido no sólo del interés histórico sino también arqueológico que con
fiere a los vestigios del pasado, lo que prueba su sensibilidad personal y 
profesional. 

Frdo. Aguirre fecil. Módulo de un pie y 8 pulgadas castellanas; entre 
páginas 61 y 62; 350 X 203 mms. En la composición aparecen monedas 
de cónsules y emperadores que gobernaron Hispania. Otras representa
ciones son: 

1. Urna vidriada de las que llaman ((urna sutil». 
2. Urna de plomo con cenizas (¿urna de enterramiento por incine

ración?). 
3. Lápida con inscripclon: H.S.E.¡S.F. t. L. que Marcial explicó "Hic 

situs. Est. sit.tibi terra,Lebis. D w. 

4. Lápida que se encontró arando junto al convento de San Antonio. 
C. Lápida que se encontró en una casa. 
5. Lápida que está en el cubo grande del Castillo. 
V. Lápida encontrada junto a un sepulcro destrozado, hoy puesta al 

fuego para defensa de la pared de la cocina. De una vara de largo 
y quince pulgadas de ancho. 

7. Resto que está a la puerta de la casa de un vecino. 
8. Resto de fuste que se repite en la iglesia de Santa María y torre 

de Palacio' y en la esquina de una casa Calle del Alcázar. 
9. Resto de pilar que se encuentra a la entrada del Convento de 

San Antonio. 
B. Cuatro estatuas de igual tamaño, dos están en la escalera del Pa

lacio y otras dos en la pared de la Ermita de San Antonio (¿escul
tura de Cónsul?). 

FGY. Vestigios del Circo Máximo que se encuentran saliendo por el 
Camino Real a Andalucía, a mano izquierda, que tiene de largo 
desde el primer hormigón que se descubre 450 varas castellanas, 
y cerca de ciento de ancho; hoy sirve de llnde al quiñón de un 
vecino. Se descubre por partes una cañería que viene a él de arga
masa fortísima y trae la dirección de la fuente de la barrera que 
está al acabar las sierras del castillo a la parte del estanque. 

MR. Es el acueducto por donde traían el agua los romanos a Consue
gra, que el emperador don AHonso VII llama "Puente Seca». Cons
truido con arcos de piedra y argamasa de 6.200 varas castellanas 
de largo». 

16. Ma·rcia.l, Epist. 89', lih. 1.Q 
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«De todo e,l Priorato, Consuegra es la villa principal, siguiéndola Alcá
zar de San Juan; en la actualidad se haBa en decadencia», nos dice 
Aguirre. Tiene 1.193 casas que 10 ocupan 1.3'80 matrimonios, 75 viudas, 
29'1 viudos, 9GB solteros, 905 solteras ". 

8. DEL CASTILLO (de Consuegra). 

Dibujo a la caja del texto zona superior. Frdo. Aguirre f. pág. 66. 
Composición similar a la realizada en la primera ilustración dedicatoria. 

A. Entrada principal y subida desde la villa. 

B. Torreón donde está la Sala Capitular. 

e. Ermita de Nuestra Sra. de la Blanca. 

D. Ventana del archivo ". 

SR. Vestigios del Castillo de los romanos. 

TS. Muralla que cerrando igualmente por el 'lado opuesto al sitio AR 
llaman el conejar. 

9. INSCRIPCION EN LA ERMITA DEL CASTILLO. 

Conserva la inscripción de 1229 que, según Aguirre, no va con la cons
trucción de la ermita; s. f., pág. ,67. 

17. Otras propiedades de la djgnidad prioral en CooSlueg,ra. s.on: la casa de 
pa,lacio y su torre, dond'e están la Contaduría, Tesorería General, y las casas de 
Tercia y el poro de la nie1ve. 

El ConseJo, Justicia y Regimiento contribuye cada año con el feudo pecho de 
San Miguel, en reconocimiento de vasallaje a la Dignidad Primal. Corresponde, 
según concordia, los dos te,rcios de diezillQs de ,granos, t,rigo, cebada, centeno, q'ueso, 
lana, harinas, soja, barrilla, acei,te, azafrán y otras minucias. El diezmo íntegro de 
la avena, lente,jas, IgaJ'lbanzos, pitos y demás legumbres. El' diezmo íntegro de todas 
las especias y semillas criadas en tierras p'ropias de la Dignidad y en ,las irmá~ene~. 

hospitales y cofradías. Además, la huerta de la Orden j'Unto al no Amal"1guillo. 
El derecho de porta2Jgo, el derecho de ganado trashumante por e,l puerto real de 
Villarta. La renta del' invernadero de .]as dehesas del Valle' de Al'godor, pero las 
disfruta el Cristo del Valle de Tembleque y algunas tierras, 

Son también propias las dehesas de Castelnovo, VHlaverde y Santa María. El 
estanque que dista media legua sobre la derecha del cantino que va a Puerto LáJpice, 
tiene una casa y toda la alameda ci'ue está debajo de una cerca y deri.ho hay una 
balsa que eran haños. Las demás alamedas de este sitio son de particulares y hay 
en ellas un manantial de a'gua muy cop'¡oso. También son p1ropias ,las escribanías 
públicas, las penas de cámara y bienes mostrencos que se hallan en su término. 

18. Es de destacar cómo señala realmente ,una ventana insignificante del archivo, 
pero hay que considerar que en esa estancia ha pasadü muchos días, realizando 
la lectura de los documentüs que han sido la fuente fundamental de su manuscrito. 
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DEL CAS TILLO · 
¡.¿¡.~ Ji/M¿rdtJ,." ¿. cuml>", de finad' .sio-nw t>Jn"iguaú ala. viJ/a, &, ,1áÁ~¡-l 

l¡amp'ru.ccÜ-m .1I1.,r~"UL 771".'1 en jkuIo CP7/ Io.r van...r "",~pq'U:fl.m""1 

bahe. 'llnuguatro Torreom:.J'~mk" uno deel/o.. nwr.r.j 

1C4f>=:(du,.de g'kr kcfala !JW' !laman új'itular ¡wr ha«T jrmllZllu en 

Orden ~iLufo} y SeiJ wbelruJaflál>7ttga.r, d.forr:n- . 
dJ¡fonjiu de mur!:". ce'!fiden:tdon pan< la.f,tarm ¿ a:¡=L túmjJd, 
el ¿6uvuz.,. k,'itnl"ÚmN" ~owJ", mur SiJlLr714 rnu:YgmndL 

ha cunoczilo ./'771- sin ~ua ni CIJ77V"'I'u/.z, y oln:t ~ña. en.. 
'fU" JeSUL'" luchar a "en:úr,.y nzucba.r ~ d't: ~" 

Oy:Jl4 dedÚddo a.María &5"~ 1" .13la",<% :¡tl<" "n UnA. 

adunurda .IlumlLa .." lo md" ali4ynu/u dLd,lotrí6ubUl 
I"",,rt!nu.." Cu/Ú/6·. :&."'ü"" !Jlaen ~dA,.ch,'uo l?JJ//co dekS.z<.mul,"-.>1 

W,~U17l por W fuc Ú7Cd ok 1.c''gUd <k Ctyl¡lla" 
So/m-la )JrZmmr 'Pucrfir del CIIbl' sraruk :flan ks A rma.s 

\;'''''-~f)L7U4n deb Zkúw, SObn k.s~ ~ UTla:.; 

defa.,.1'" m la" ¿anderaó .Y .y,,¿'r~v¡¡za,y /fu<;. 

1>n~tÚr", .. nz",t.da hanj'Ín/zu/o duo'¿,r r.jo dlnur~ /f"" rl 
notida t:b la L-erdadrrtt forma tÚ C77ur {fUI' V.Rt nm 

LÁ MI NA X. - De¡ Castillo de Co,¡slIeg ra, en Ms. A 
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• '.fT()Jt/c¿ ñ'ñ GIUN PRio~ 
1«DltM'''¡'; ~Io m:Ún~..,ta la /)(,,1= gmtkzr/Jr1T' ~ "in y; . 

a!gU1l<1. Otm ,!you-ima áela.f"U'"1a tÚ la Hcrmzta deJVS. 10-
'ifoofPcv.nn jJintad fÚn¿ iydJcWll J'CJ en 1'" form4· 

,., tkbr1l;u/wrfir ~ é~ ermÚ4 l'n ~ fI.l.a.1!+ por 
tV~,,~, la Emya.J't!iia1a tÚa;ÜJtÚX¡iló 12;2:}YJer. 

e,.".im deL.Y;g{., pa.fub .,.. info,.., 1.r.'1taiaron .¿. alguna FrU .Y 
!,tlr.>'er Crwr; la colo&4ron a!li,y ~ y/ArÍ4 'en la (d/"Ik ¡¿Ora 

rW!ftIR110 fJotkmdJ'dudar huPo r~/tinnfX' fJtILJ laCar/a de~
¡,ltrríon tÚ ViI1aat¡úw.f1U fÍéllL tr pha del año ,,%uu-e.J2&. dk .. 

9"" J'e t~ IJomi,%" :foa7U'J Ckr;éo t:Ú:Jk 0Jli/Io, CdmLI de
lanN""' -........ · 

Sfguela co,.¡./k.a donde gln el Ct.Jh1lo h-:Jla áatl:ar en un,A'rn 
., .falda,,- dd'l='gln la Villa),." ú'" cumbre '!o/ lo.,. v¡/hPio.r .¿. ¿ 

tafo t!elo.r JfomdlllM gUL a= .re ma"fÍerlRn j>eM=of' d7muro4 .Y 
ln!J tYJ/:Ieft.F "";14 mlucaaim de,?dnw eJ th mlm-i-nrr la i¡:¡uaUrd .Y ~" 
tz¡'uJ t:D'f1U~ aun tr~ ~"'!frvan !l1e'l./#rUr~noJ' o..r nJdd'~n !fldo J'i !o.s 
Jforw r/O bublemrL d:fóonttodo gran j'{77'á! d"el I'ara amelm,. el 

lJUl ~(I =!Jk como Jt! recP1Wa en la" "'W:hdJ' jJied-n-rD gtH l/me y 
.ron d~1 mil"'o ,gnLlU' .'1 corft g ua/tÚ !foM Vf1h(;ioJ' d1'de &:w,<J1LJ2 
fu. /'4'a el ÚlJli/Jp dabw!l/4 una m,mdla,'F; ¡;; Ul1e fodo eh md7U 

rague mucbOJ Írrn/¿,m Obra. de/mI/m" ctUrf'0 ava1Ul<dM r a 

m_ r",.-í ma d~'!fo dL/ Atef,k .f""'d ~d dudo la de.foú:t a de 

LÁ MI NA XI.- Dibujo de la inscripció'l en la ermita del Castillo, en Ms. A 
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10. DEL CONVENTO DE SANTA MARIA DEL MONTE. 

Dibujo de una vista general de este convento próximo a Consuegra, 
con un tipo de representación similar a los anteriores. Asimismo se incluye 
una imagen de la Virgen con el Niño que se venera en el «Convento de 
los Freires de S. Juan en el Gran Priorato», Parece una imagen rom'ática 
tardía en madera; en este convento también se encontró una piedra que 
es la que se representa en la ilustración 'la pág. 78, A. 

Frdo. Aguirre f .• pág. 70. 210 X 200 mms. 
El Ms. B en esta ilustración omite la parte plegada del dibujo que con

tiene la imagen de la Virgen; el TO 1973 la incorpora por lo tanto es evi
dente que está inspirándose, e.J ejemplar de Consuegra, en el conservado 
en la Biblioteca Nacional de Madrid. 

11. LAPIDA ROMANA ENCONTRADA EN EL LUGAR DEL CON
VENTO DE SANTA MARIA DEL MONTE. 

Frdo. s. f., pág. 78, tamaño a la caja del texto. In supra cuatro escudos 
y una tinta. En Ms. B los escudos no existen. 

12. INSCRIPCION EN LATIN Y CASTELLANO (en forma de cruz 
latina) RECORDANDO LA VISITA DE DON ¡UAN DE AUSTRIA, 
GRAN PRIOR DE SAN ¡UAN, EN 16 DE NOVIEMBRE DE 1643, AL 
CONVENTO DE STA. MARIA DEL MONTE. 

S. f., pág. 80, al tamaño de los caja del texto. Este dibujo falta en 
Ms. B y aparece en TO 1973. 

13. DE LA VILLA DE MADRIDE¡OS. 

Dibujo en parte superior de la caja del texto. Frdo. Aguirre fedI., 
pág. &6. Ilustración de perfil análogo a las anteriores, en que se detalla 
la 'leyenda de los monumentos más representativos de la villa: 

A. Ermita de San Sebastián. 
B. Monjas franciscas. 
C. Ermita de la Caridad. 
D. Convento de Santo Domingo. 
E. Parroquia de Santa María. 
F. Id. la del Salvador. 
G. Convento de San Francisco. 
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Ec- in LucitaJtu. nút 
}.InWU. ;nJ!v- Qu:sa 
l.um.teru proJh.rn.jt 

Gr M.ólrt~ .sran v. 
V~'tcÚ Obl'.J.w 1\e~ 
Lebant G .. r.nu.nae 
Latine ~ Gen ti. 

Belitib-i Suma. J><>;~~~"",.;., . .,r; 

E I e qu.o~ PVUG1t, 
Sieu. ' 

L. 

CHARÍ
TAo 

r r 
In.o;., ..... :relO 
)66+ 

LÁM INA X rV.- /mcripción de 1643, en Ms. A 
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(L.." "uo una ~La ¿la ay'¡mi af orimfr .n'tutuk eIl una //onU/1'IL JUnto 

a!1Ul'lJui/lo y Mlh?z en d, ¡arroJu ~ pOJrZn4u pUó' rr 
de una ¿jll11ld!Jima alnmMa {Jm~ULL aLJ'ud/o;jtL a!d¿¡¡ tÚlímp,'u¡Jn,,1 

f0;'/b por la Jagnufa 5fd:5Wn am la s.~nte Cd.rúZ-. 

cf'JK'm !Juan/u.!' rfla atrld ¡'i,rm cumu Ñar h Rrnzn[ lb= gm ,'-' 

ia'/,uu.fad., r ckldJ' a¡for !JIIL ha la u"/m dd hW'ilal ck cfdllJW11I m ,f:¡'.M.I 

una arrm!fUL era m d n1L!lro lLjnv de ú"!Í1UfJ'u. '.1""1a 
COn kv ¡'umN deJJ1adrúbj"" !agua! corld 'Dan 7(pi ~ ¡ro"''''1 
eI1o.r por a.lu. vioulo wmaufm:k.r drGnflug/r:t. ala .J>t<Wn. w.,~aLl 

u n.focha en !fin 7nt1ña. 

I~'" "",,~, ' nom.i!u amL/l , JVolum .rit omnibttú 10m. ?r~.foniibtv !fU'lTll. fu,,",.;.,-ó';!l 

.ft:y ,~./lrn; ePmou:Indor tÚ~. eIl UJUI eL'" 
e po" rr/4lufam;ollu dd 1'rior .Don Rrntnt .íf.ZU:Z :Prior tÚ {áJ'liJi..:1 

deLemL. a VIAf el =19" de Mo.d+.ftaflllJJ" vaJ" carta de nUt}/llltl 

Ihemútt. fue la I".,tadu a cV/flanta.jK'b!mt,rM: edamo.rVOJ' hNArlmI 

JdrnúL e.'l/.iLltrv ?ob/~ eott'fgol1W.rUaf gttL h~~"~, , 
v tÚ {ó~'Í~. e l udo poblador ~u¿ etL Alddrú!:JO<f' ¡;b~n C07U 

LÁM INA XV ,- La Vil/a de Madridejos. en Ms. A 
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e;y;¡;"m d'eiMqr d. 
d. k 'lit'" Cax. c. 7,/ d. 

, '" 
CAPoJx. DE L4 'l?lLLA DE CAMUNAJ'. 

1.L.J''Ita dArlull4ü tktz ÚlI1im/ ru.na tk In a~,,1z üduadz ___ , __ 
<> 7'. 

uncrnIJ ye/a771lyo vafd#uw,fo ddM tk ÚmJurgnl y.HjJub/,;/,orfa 

1{t':f,ion um tz ""!,uimú carla. 

:Dú num;n¿ el €/JW gnúlÍi. (J/Il/J,f'C/i!o '* .Ha do.r.1u.! Ji'" almo 

l/mir. cumo .'10 ;foy'lJrrA; commdrdur rk {ñlfognt 111 uno am_ 

e/ comvento rÚ # m!fow Iug0r. i' f"'r mandado tk n41V flinr:D." 

lE",..,,,),,! 1?ub:. Prún- ,ú C:jli/In e tk .Ll!IlI7jiurR/oJ' t of01'gUJnAI' <¡"U u,=! 

"M d conejo dt t:amaiiá.r .1UL to¿ J"'blnd"..fUL a ÚlmuiÍlw ",,' ",,-,..1 
hOh/nT.fuL' aya .u MdoL !,afT1 un Y'{!J0 tk bu:yw. ' .fu.! '!fan oC~'''Atql1 

1.,.",ifdA' en iz Y'{ffudtt. t dd;lI" fzwú", Co.,.db tk . .xA. lnamvedw M aJ''ffo 

al he-redat pam. tWü Y'f!j0.r ¡;/¿ b~u dac!'" .1íd~ eI.'y'tJ0 
.ri e no .,/uilp d" todo !,uha. e k.111L cavnllo non tovÚrt!. "con 

de lab",",. o con. Y'$o dL k¡túu Jl/xhe ala (,n/m auIo triVJ 

I71Utra,"Mt Ji labnzre con tWJ' yt¡SW "ú7n trw rwn /,CCb, mdJ' ¿.ll{l· 
con ~r&l' ,¡pn kira", '''c/u tadá año una !lunrla tk mamill'd 

Orden. t fa¡.~.r 1m: filen tl.rJ'l ' a:mM 10.1' Yo.rd!JlIL da" "iiía,re ¿ 
I h"en'o t !JtJi' pzud:t hd1Xr hortali= /,anr ocho homu. ,!aOrrJm 

LÁMINA XV f.- La Villa de Camuñas, en Ms. A 
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14. DE LA VILLA DE CAMUÑAS. 

Dibujo similar en composición y características al número 13, también 
en la zona superior del texto. 

Frdo. Aguirre feci!., pág. 90. 

Leyenda descriptiva: 

A. Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. 
B. Ermita del Cristo de la Vera Cruz. 
C. Id. de San Sebastián. 
D. Arroyo Valdespino. 

15. DE LA VILLA DE HERENCIA. 

Obra similar en composición y características al número 14, incluida 
en la zona superior de la caja del texto. 

Frdo. Aguirre fecit., pág. 93. 

Leyenda descriptiva: 

A. La Parroquia. 
B. Convento de Religiosos de Nuestra Señora de la Merced. 
C. Ermita de Santa Lucía. 
D. Id. de Nuestra Señora de la Concepción. 
E. Id. del Cristo de la Misericordia y Santa Ana. 

1;6. DE LA VILLA DE VILLAFRANCA. 

Obra similar a la anterior en composición y características, también 
en la zona superior de la caja del texto. 

Frdo. Aguirre feei!., pág. 96. 

Leyenda descriptiva: 

A. La Parroquia de Santa María de la Asunción. 
B. Ermita del Cristo y de Santa Ana. 
C. Id. de San Juan. 
D. Id. de San Antón. 
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DE LA r¿?JLU DE HERENCIA. 

!g=,rdeÚ tAj'fhI yk tkla flJlker.,t,,1e en fl~mll/d7ld 

de C"'J''!]''', h d¡;, ti-Jk'MnJ"'r la "'S"'do :J<.djgíl'1l am la 
ClZ1'ttt . 

Vri nP117':"r d ri,,~,nria. éo!1oJ"rido CL\J'f1 .rM aIoú!fU'" .rmt aJTnP ak· 
/",,'lV/Ú: como:Yn :J<.":Y 'Pell>Z, Commdo¿"r ¿ WIW1I'g"" ,_ 

leI ÚJimv<,n,IiJ tli' Uf ",jfno l'f5'!r. r fK'r mu",b'¿ ,¡, 114m Prior <])ü/lft'r/1.m/l 

1hórd, ~1In e ~Lt<7Il:Jirun7QJ" g;amrtn. u IKJVe! am'!i0'¿ 

Vitm!lIn'ti. r ""'" poMulo,. yw a HUl'm:/o. l'iI1Ú~ j'obkrytU ':YU 

dJ"i CDlno I!J' ¡/¡uIo ar:únlv rC~1fIIUnfA. ¿dAr .1uiiÚrn,ro..r I"JtlA .!uito 

toda j'<cha, e ,15t# atmllo "",douir", e.'1l11fíou 6,,¡'v '~','1'" ¡"eheah 0;).'1-
año mullo /na ,"u,d, e rI!I"" /WlI ;'"I,u" .fff"üm /,cdx rada n ñL' 

Iq'tor:fl1 ¿ mnn:t/lrd,' ala 0,,101, c/u". ;gúllM" (/l,e !f/.rnl , n",; {NI"" 3P Mt',Id,"'" 

l'!ñd.ó r de h/lertw. ela (,nlrll '?'fk' d~fonUl tÚ /,oya. e CI'f!f'" n 

Ip.7""'''' ti mUl, e r/.¡t1J! rumJ'ujliá-e tal'tr 1'71 "¿.fu, /1(m Mtg" '!'y jJor' p~"I/,~ 
l!i!JuL.fnlO j%.u/~~" J"1I caJa, no" rmz;n u/e/nJ ur.ri,w.¿ .r; rtl;t7R7l' C. 

1>r.,..,rr"do p"dú1t aJrt d.v verlÍIOJ .'I";~ch" Iln ITIdIltW'*' e 5fUI 
!X" ",k kv ¡o1/¡;t.t/prt'J.'1"f. rtJ Hr"Ulrla ¡uNan",. hn.!lan JU 

LÁ MI NA XV II.- fA Villa de Herencia, en Ms. A 
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CAp,O Xl DELA v,a DE 
Dutrr :!l/dhT' ~ud.r cÚk táJ',trrl(""'f"n Cdbd'.a:n :¡t.Ié I!n Q/faenz 

mea!.:d.r.ron 71c-ma.r :3.'1"''''''''') yun4 ,/,/q anluUÚ",,,. ~:"nz 
tin""UN,r !/a,bL7tt. _-Yó -"" I'JlaUnLnz su ÚLrta tÚ '1bblauón n~" ' ¿~1 

~ NO J'LUdo ,IMr 'Juo",/p ",<,/,0610. 

X"L l/,U' %rro:/uúr edR-/a att'uoct%du~l ,¿. .A(" s ¿" t.: 
J.!.,>'u.,,')X'1Ó7t 1 una J,."..,mta <:01= !lbten d¿onurda ¿<ÚCa'~ ,1 

("hrlJ'l." J 5a.>/Ilq Ana , yOff'<ru' .5. :1u"", 'j)adbd'td? S. Bias, !lSON 

l/I,uon. El nu","'o &Có.rd.r.<OrL 6.14. fjU.-tr.J'Oat¡>d"'- 44-2 . 
ll'mumúu. 47. uiPMs. J:3f oiudLrJ. 6711. SolNro.r. 

Z~nt' In",lo.fwl'Zá6 a "/""ta"cúr ,1 .. un 'ludrlo "¿'!es= .I'.7r 
e/ úzmázr> tÚ j211tJ'ro. La",,- dPf rnay'0nv de agua dLLk .. con un 
avz !lUTid conJ'Ut'rta 'Jue ¿'ie?/I! tÚ.ra'e d rw XifuLh aa'Mnvn 

. & Itrl guarlo .,¿, !~l yeonuLnLcd. el IZJlUd átr ... ¿fkrsu 
9u,ldsa'.ciNcb una (ááYa(l~.L qUdAUlo (~JCC)ff/UtlVle pn bomt"¡ 

de I,u corrúmr..> ,*1 ~U'~ y,ro" af-undd/77/r." d-/,=Cd'J dve ... 

IUdd'en a:~. La otrO' e.r mlu'j'lfu.-na ylkltO' sd, 

,LÁMINA XVII l.- La Villa de Vii/aIrar/ca, en Ms. A 
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CA¡;O Xl! DE LA VÚL4 DE VJllJA. 
t'nire OrC(&nLe ymedU7,úiz a .<W".legua.f' ~ ca'pl/zÚ 

ra.dd.7\,dAm~ ,,,!-re Sú"' ... a6"!lJN7'"e.rtU s-u,p':ro ¿., n""'%J?l2:1 

éraé.yÓ.ro. JVo R' halfa su =r~tr,h Abkrüm pt!rt" d a-iuJ ¿ 
J2J2. M14zúmeork r¡ptrrtúúm ~ternzúlP 1!?1~!aOn:Ún 
fa ~ Odrh-lTúZ & nombra a;mUJ a/detr ¿. úm.v'3'ra:o 

7feneW7d Pa,..,.0!1u.ia IV" la d~d.c.Wn. .ú 8. 1l4.n . .o~uL--1 
U muy ~o Ayunn: /urmúrr(B)guurclUdrnená> ,5'e''''á2I 

leo,,{',~t4'J7d~ gn:r.CÚJ.romen{e crd:>rr,da '/¿¿;,aa'a a Chrt:rt.J ",""''-'1 

'" Crt= (Ía~IrrJ'/ k ha-'>fen.ru ¡;;.mr d 29 ~ J'e¡J/7~ alaJ 
'lUl' M7U/Lr""'"n ma..- ¿., U/I ,mi!;,,, tk Jur.FiU1t1'd" y tk /us>an-e.s""5' 
dúh:zm.t&r ti' mm!,4r dforM'l/tM jJmmt!Ju" _ .J\.orne1"l4 o 

A y l7h'd hermLkr de vV: 8. dek úmCl'/mon. ZI'ULmf':"'¡ 
deúuru- .ron 4.87. '1J1elasbtrVlf'an :3f6. malrtnw7UÓ.>o :J 
'bÚLdoJ.90 Viuda-J. :)18 $o!ft/YOd". 28;). $O/L.en=. 

LÁ MINA X IX.- La Villa de Urda, en Ms. A 
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17. DE LA VILLA DE URDA. 

Dibujo siguiendo el esquema análogo a los anteriores. Frdo. Aguirre 
tecit., pág. 98. 

Leyenda descriptiva: 
A. La Parroquia. 
B. Ermita del Cristo con la cruz a cuestas. 
C. Ermita de Nuestra Señora de la Concepción. 
D. Monte Calderina. 

18. DE LA VILLA DE TURLEQUE. 

Dibujo siguiendo el esquema similar a las dos obras anteriores, reali
zando un perfil muy sencillo de la población e identificando en leyenda 
adjunta sus monumentos. 

Frdo. Aguirre tecit., pág. 100. 
A. La Parroquia Santa María de la Asunción. 

19. DE LA VILLA DE TEMBLEQUE. 

Dibujo de la villa similar a los anteriores, de mayor tamaño en Ms. A, 
incluyendo leyenda descriptiva de la villa. 

Frdo. Aguirre fecit., pág. 1m. 
A. Convento de religiosos de San Pedro de Alcántara. 
B. Casa del Indiano. 
C. Ermita de Nuestra Sra. de Loreto. 
D. La Parroquia. 
E. Ermita de la Vera Cruz. 
F. Id. de Nuestra Señora de Gracia. 
G. Id. San Cristóbal y Socorro. 

20. ERMITA DEL SANTISIMO CRISTO DEL VALLE. 

Dibujo arquitectónico más ,preciso, si cabe, sobre esta ermita situada 
entre la villa de Tembleque y la de Consuegra en un sitio que llaman la 
Cañada de Urda. 

La er:mita se edificó sobre la construcción de un silo y después de un 
milagro en el año 1698, como reza la inscripción de la portada: ((SerenÍssi
mus princeps carolus alotaringia magnus casteUae et legionis prior ANNO 
DOMINI 1698». 

Frdo. Aguirre tecit., pág. 106. 
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dv~.,. & la Cdpia!..y 4& /" anluulmú cm,. d"", arroy" 

Ua",mIP d¿ kv (U7UACilu e7I t"nu UmM km aldm ,¿ {Q -'iuPru.yoR ¿; 
~ , ~~ 

por lA- "'!S~ 'l<.eli;Úm ro" k J'gulutU carta. 

l. :J)ri nomine d ~"!,"I?Jitt. Co"f/C,¡la alJ"O .na o. todo.r kv hOmA< .'fm "''''- J 
!lUL han o vrmv: """o .Yo '7)on Rry Gui//m MIond"!!!,un . ÚJm~ndufo,. 

Ú>Yugnt.· tn,,,14' mil Ú'd,U d ml/ulmlo del l1l!lmo ftt5a r. e r . 
/Jllflbv Prwr :Don :¡}rn:tnf '1?s:rz. 1f.!Dr en C;Jli& e en .Lvn.forcmo.1 

I "t.'r(7¡,n"v .Ffla corta a u;,}" d co'!fr cIL Turleeb. m~n.N !1m! toJo p,,~""wrl 
a 9;rkcIJ VLllUn! apv¿lar !/lt.1! aya J'lt 5U;~~n a.FÍ epme> udÚdp ,t.fl!/tllta¡ 

M.6k-,kr"'.1lLlIü"'l"roJ' ,k bUHoY"" e a ,/ú,,,, atemf>lonlM. d.'1UL W .uz.?o 

vdll dP~. mannubj. en aú/4J"O. 7lL'1l ¡xr/;~ ~/ mulo 1fId1nuulz.. i! 

!olÍ/UF 1"0/111/10 ,ech. m~ /71,uar",ch·. e<,/IJL am b"'?f'"" o lVIL ~'JI,;.r 
17udiP INnrdvl!,li. e/5tH NO/J kh7IJl' a>n bm:yc.r ,,," alF/ /rj/ia.f e 

InI"n.a,",,/,cdx WU1,'1unmz . t fp,r gelo.r,,/UL:Jlrm. =ri ""'ID /o J,UOI/VM d:. 
¿·¡m.r e d, hllfrtf.V c q~uIo.r /,onrgrnadcv: eh Orel"" aya a.i In {fj/ifu... e... 

·'ID. el gur IUJI/ ~:n: COZL'7" L1 el.'fta /1011 cu:!:Jl ~,.¡nl7nla. I! l Ulgo ;; 

Ihm./Úl f>dl1CJ el UJ?tJ. e d.'1ucjÜrrw jt<Ú77! m üu e'!fo IIU11- a'ga aI,'tro ,!.>t>m! 

LÁMI NA )(x'- La Villa de Turleq ue. Ms. A 
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T.il DEL J;'TlO CJI.Rl.J'TO DEL VALLE. 
mhr t., terminar ¿la v;$.a jp 7lmt1yu¿ y lA. de timfug'" atnlJ' l4''U4SI 

yuarto tÚ !fla .Y =<4 tÚ ¡{,.,. ~ tÚ dfUlIa. ,;. WJ ... /Jío,'lbL-l1aman 
coiida tÚv-nk a.poGt cij!oru:ú, dd vaIk de~· .J'1<princifio,l'tru~Ítn"'¡ 

un UWlI """ , el dUt Jt&n YW1:lJauhfo de! <DUI-J688. lko4rtm u1pVlt~ 
.:;, 

di fln b",."tiIa. y M' Wl silo? .-vzá ,k .1uJnteria aÚ.r lrburw ,k. 
vecino de r¡:m!Iq~ lla,nm:Iu ftrmry, ~od'iJuux tpa1mh7V tÚv~, 

tÚ ,ob_ f1"ng"irJIJ.r!fd ellOVI f'" Irfld. dudod de .fU4nn1o oiúv.y d otro 

tÚ trti7UZl y frrJ' /",<0 11UW o meTUV /o., ~ en ¿ ;PN'te.fUi a;r Ln mulW 
.rilo. con I'0lk.r y./inalN,fUL t'tLUzn /Jnvnu'k pr"ntdrtnl la Inugm tUl'''''l 

J1ú-,ChrjJlu cnafoulo. yalr de/a Crua; .ru&f!""Aadn: m:u>vcnul 

ttifr'Ia""I< ... in. !/'''' l"71md af,"U,l/t ,k/..r.f'" ~ ",¿:filo /o ¡;[dv,,-tU~, 
JmW' di/,¿"-ndoJ gue oh! i'='hcar{7/< 1"'= ora""" de dJ"". J"m.z,r ""' ~ 

r LPua,' ,r"ta rt:r4u-o; !flmkk !o ~út. de !lb /.,eck dCudu/I'{7T! ¿ tod.t.r 

IUlúWIhV, v;Jk,; y ~nIJ' ='/0" il,1f'uhW /",!jima.· a vj/Ú4r !fbwJ'.ozllLF 

I>Xj*rimmldndo f'Íddofar k,~w ni .nw ¿1L/LWu-. ~n«,u,do 
,Id Silo !fu¿ ''/u nerd'ñrio edifiear J"rm¡'1a tan:t afllodia tÚ lan 

aaUe y oI'11;,'/ar a!J,ja j oI&r .'tU medio", !l/Illr~ !o t:etbo ¡UJ,'tan""',,,,,! 

LÁMI NA XXn.~Ermita del Cristo del Valle, en Ms. A 
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21. DE LA VILLA DE VILLACAÑAS. 

Dibujo de concepción y características similares a las anteriores, así 
como su disposición en la parte superior de la caja del texto. 

Frdo. Aguirre ¡ecit., pág. 108. 

Leyenda descriptiva: 

A. La Parroquia. 

B. Ermita de San Sebastián. 
C. De Santa Ana. 
D. De San Gregario. 
E. De Nuestra Señora de la Concepción. 
F. Capilla del Cristo de la Viga. 

212. DE LA VILLA DE QUERO. 

Dibujo similar a las anteriores situado en lá zona superior de la caja 
del texto. 

Frdo. Aguirre fecit., pág. Il1. 

Leyenda: 

A. La parroquia Santa María. 

B. Ermita de Nuestra Señora de las Nieves. 
C. Idem de Santa Ana. 
D. Laguna que lleva sal. 
E. Camino a Villacañas. 

23. DE LA VILLA DE ALCAZAR DE SAN lUAN. 

DibujO' de concepción similar a los anteriores, algo mayor de tamaño 
en Ms. B y plegado, sencilla en Ms. A. Alcázar de San luan era la otra 
gran villa y capital del Priorato, después de Consuegra. De esta impor
tancia dan testimonio sus iglesias, conventos y ayuntamiento de piedra 
sólidamente labrado, obras patrocinadas por muchos grandes priores. Por 
su terreno salitroso está establecida una ¡áJbrica real de Salitre y Pólvora 
y varios molinos de agua. 
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I.<J' 'Ira 17711" kf!UOJ" rt',.kr.F tÚ /0 úlla de %"bk:!r,,~ y ClÍUD ¿k t"d¡m.1)},!pú 
v .¡f . 

rUmt.ry Á_"-___ tierm.1Iana. .... un"Viitar ".,././k de/ü".fw!'.'rz. y.red¡P -. '":fr- 1 o 
rlaJ'~ ~'8"" = Ia.JfguÚnk- cartrL. 

Vti/L !fl J'cribi. !/""'¡ mm. ItXJm/d 01/+. MIli m .ti! om~ l"nm'71ib"" ~ 
IP,,'/eTlI',f,' u.,!f'="" follri.r.QTd.Ifgo Jlrnzlt 'J<"ia fDmuuLub-·dI'on",~ ...... 

orm !o10 el Útf'~uIo ddOn./~. ¡arinuw carflVn de P"fJ7d4;fon~IJ{"'1 
IV"z"..ck Cñna.r. alar ft6.nm. .Y ak, ? han porvenir. edamt:lFw r a'.e 
Ilo''¡-U4?n1- e'¿.1k J;z".FFJ7.hw- a7ii:v aa'd-rnú e4rm/'rIn'fn'CU7I.rue' 

¡'",,, ... r.1IUp "'~ nJdTII~:. ,,0I.1U1"· 'IIn..tai_,,,, 
1,,/4 5uar/4. al enj"/77Mria e~ por &vI .itli;wI. ',11U ~ .. ~",. .. ',. 

e l'Íiía eludo f., ttI.'ftU'- tÚk onlm. e/d. 0"1",, '!Ya '!j' c'!fr-. da 
"ro de la. u,..,/m. e tÚ ~ fMbtdurar ;pe ,nm y F h,m.P"'" 

yTWII pul"" Tum aya.n;,S'.no.P"der tÚ ~r nm m nn¡.viÍ4:r.1!. 

1,.".· "'ñOJ-. atÚknk !11U ,~ruIon e ~ e.:f= /o a.Y''' pamJi¡u t' 
nieto. e J""tI /Q¿' ,C¡¡ ~ f='I'nukrtM. ~.7"'ú-n e/ft~" ... .d.'Ú,~_", 

am Filo I1/H:-lJlia! Ruin non /Ul7Iap,,",,*r IlJn¡pm,{a.R 

l :pOof,{n.{07lIf.!"!Jéan !I Corlen r todo d knnino de c,'!f'g'" <1'171 

LÁMINA XXflI.- La Villa de Villaca;ias. en Ms . A 
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LÁMINA XXIV.- La Vi lla de Quero, e,t Ms. A 
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dm, "'~ Jj$O. "')jJIN diO .E/JkpeI'U.·1 
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~'Ú AIm._ d..n/m ~ IN lZrmiJw., flUe k ,,-úiaM, dN 
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LÁ MI NA XXV.- Ltl Villa de A lcáza r de San Juan, en Ms. A y i\1 s. B 
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En Alcázar de San Juan reside el gO'bernadO'r de tO'dO' el Gran PriO'
rato y tiene en ella su audiencia, y también el vicario por la Dignidad 
arzO'bispaL 

S_ f., pág. 113. Leyenda: 

A. MO'linO' de Nieva. 
B. Ermita de San Sebastián. 
e. El Alcázar y tO'rre de PalaciO'. 
D. ParrO'quia de Santa María. 
E. El cO'nventO' de PP. de la Trinidad. 
F. ParrO'quia de Santa Quiteria. 
G. Casa de AyuntamientO'. 
H. CO'nventO' de San FranciscO'. 
J. MO'njas franciscas. 
1. El HumilladerO'. 

24. DE LA VILLA DE ARGAMASILLA DE ALBA O LUGAR 
NUEVO. 

DibujO' de esta pequeña aldea (<<Lugar nuevo») similar a lO's anteriO'res 
de QuerO', Urda, Villacañas, en la zona superiO'r de la caja del textO'. 

FrdO'. ft. Aguirre, pág. 118. 

Leyenda: 

A. La parroquia de San Juan Bautista. 
B. CO'nventO' de ReligiO'sO's Mercedarios. 
e. Zanja que recO'ge las aguas que vierten al ríO' Guadiana y las vuel

ve a éL 

25. DE LA VILLA DE VILLAHARTA. 

DibujO' similar en concepción y disposición a los anteriores. Leyenda 
en la parte inferior de la ilustración. 

FrdO'. Aguirre fecit., pág. 122. 

Leyenda: 

A. La parroquia de San Juan Bautista. 
B. TO'rre del RelO'j y Casa de AyuntamientO'. 
e. Puente sobre el ríO' Zángara, que es CaminO' Real de AndaluCÍa. 
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O1poXl1Il .DI LA 
MAIÍLLA DEA.l.lJA OLtJ6. rNVEBO 

I Lj'Dw. fl ~ua.r¿,tr.c4~hd alUz Orrbue, )".úA~ :fhtuá 

td.rtU &ú,..,..",.,~a /""y".,.¿v ¿., dk por un td.r d ...tIÓ 
rp11 JU" }'U-IV "_4 aUnlLNt:awlZ .ú k:1J ~s. ¿-tu ...,... 

'7U~ k ha:u ~ sal.udab¿'. Era NHa ~;y aa:_Ta 

!t,,,urba A~ Y.s""k¿,p e/ Sanh?.7("!I.ZJ,~·na=¿u. 
éa.dTlk do orduiÑ/ Akvrerr eu..a!trt7 ar.. tz Ordot ¡fd'Jf¿,jkl,"<d'I 

éÚJ226. yk Ord4nJ'etrCd"'l'ró dUá! tmutáJ24f. 4mOO 

Imn.nw "".rlW CZrraof . .La b1U4fl¿ -'i!'jJIOblo "" ~j,~ ;r.mlo S&. 

encumhH' fo ~ar T7W'y "Pb~ !I 1''':0 jJIO",wJ' ~d' /,,7'0 

d" t. enj'_mo ha y,u"duz'g .,.."duaa0 a lo ~ tT;ra·"'- tr4ud!n-ée . 

.La ~/e.n'a <7 P<V7"i'dyuLir ron la ada:ur.:mn cÚ S. ~ 
I!.F~ nta<f0r LÚIv¿ N 6: ./:úmr/o ylméerdo ~¿'~'}f 

e.rm a'M'kk ~n7 ~.-¿ dla: ~ Santa p~&twk1 "" Alran<d/Y'. 
7;"" tru n_, .. · firmado,;' )'or ctJkmn,zriDJ' á!gu.rto de Ar!lUL 

Ik"ro.,,,,, úoá<a, y ah ... Ivr~.r fUI.;u,,·fo,a'omt!T1éI7J 'jJ'rtnur Ctu'7'0 

'1WW'1L17 !1'uJÚ'T"on "k.,u.rM..r. 

A y un tPmvuvo "" j("t¿gtO.rOJ .Mw-un4rÚlJ &Jca'ko", unr 

LÁM INA XXVL- La Villa de Argamasilfa de Alba, en M's . A 
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CAp'°XIX. DE LA 'lJÍLLA DE VÍLLAlMR TA. 
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7770 d ~ /mdj'''''M, H OJ/NlrrkoT.Y Ctfo.va.r. 
.fl,ú"",./zo de .R7r~oo 

L ÁMI NA XXV1l.- La Villa de Villaharta, en Ms. A 
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. CAP,'Xr. DE LA DE ARJJNA..f. 
UJ'ma ¿". ~ LÚk.r v",la.r ..le :P""rlrL"I"ch¿, W14 ,k/" tUllm"¡.,,k,'1 
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.lIJ'1 de Am1d.J' VfN' fUa:enulJ' arria tÚ m'!fl= ...-ulr, .f/iL la J'0 nzuIu 
Nnlu , S!ftnf4 po'tktfm.M. 2 d.rmoJ' vo.r !/'u vÍlídJ d !'",.tv" pam "¡"sc'm,1 

tu" p~ '-~"!1I1d1arf'" en A"'(ldJ' Iah1U/!TL CPTI.!fUg' de 
ye.¡- jMGhL .ala.Clrtbn /"''' ,J;Ulc.Kifu! .Uu.tfo.,.ln4TOL>edu, e,k J7 
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'por San Hfstcl I!I ",dÚ? mont';u/.', '!f,u&., !/'" ni «m f.,¡~" ni' 
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OIJUi' CU[!JL pttn. I1U1J al J-t'/J' ~¡;a!l5'IA'rIo/¡/~ijia"l!'l . ~ 

LÁMINA XXVIII .- La Villa de Arenas (de Sml lllan), en ."íH, A 
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26. DE LA VILLA DE ARENAS. 

Dibujo a una sola tinta de la pequeña viUa de Arenas, similar a los 
estudiados anteriormente. 

Frdo. Aguirre fecit., pág. 12'3. 

Leyenda: 

A. La parroquia Santa María. 
B. Ermita de Nuestra Señora de la Concepción. 

2,7. DE LAS VENTAS DE PUERTO LAPICHE. 

Dibujo análogo a los anteriores representando una vista general de 
este lugar de paso en La Mancha. 

Frdo. F. Aguirre, pág. 129. 

Leyenda: 

A. Ventas y casas del término y jurisdicción de la Villa de Arenas. 
B. Idem del término y jurisdicción de la Villa de Herencia. 
C. Camino Real de Andalucía. 

28. TIERRAS DEL PRIORATO. 

Dibujo comprendiendo un mapa de la extensión del Priorato- compren
sivo entre la parte del Campo de Montiel, la parte del Priorato de Uelés 
y la parte del Reino de Toledo. Incluye la escala de cuatro leguas comunes. 

Frdo. Aguirre fecit (plegado :a10 X 146 mm s.), págs. 141·142. Igual en 
Ms. B, variando la orla. 

*'* 

La ilustración de la obra de Domingo de Aguirre contiene una carto
grafía nada científica ni técnica, ingenua en algunas ocasiones -como la 
del Catastro- de La Ensenada-, pero de un gran valor informativo. Cree
mos que sus dibujos son una fuente imprescindible para conocer la fiso
nomía de estas villas manchegas del Priorato de San Juan a finales del 
Antiguo Régimen, constituyendo sus descri'pciones literarias e históricas 
un conjunto de datos antropológicos de utilización rica y muy diversa. 

Desde un punto de vista material, la obra es absolutamente correcta, 
no existiendo nada que pueda empañar la belleza del libro dedicado al 
Gran Prior, a quien Aguirre llama ((mecenas». Su formación y profesión 
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LÁMINA XXIX.- Las Ventas de Puerto Lápiche (Lápice), en Ms. A 
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militares eran de una disciplina tal que este tipo de obras encajaba muy 
bien en su forma de trabajar, lo mismo que le ocurre cuando preparó 
-años más tarde- la topografía del Real Sitio de Aranjuez, 1773-1775 ". 

Aparte de su sensibilidad hacia la Historia pasada, cuestión que ya 
hemos destacado cuando dibuja las ruinas romanas, también manifiesta 
su obra una extraordinaria cultura hacia las lecturas latinas por los auto~ 
res que cita (y que parece ha consultado), tales como Marcial, Suetonio, 
Eusebio Panfilo, y otros modernos a los que expresamente cita, COfiO 

Morales, Garibay, Mariana, Sandoval, Yepes o Zurita. 
Actúa siempre con una intachable honestidad, no atribuyéndose nada: 

lo que copia del natural y aparece en sus dibujos {diteraln no lO' firma 
(como los restos arqueológicos de las páginas 78 y 80) haciéndolo sola
mente en lo que inventa y tecito 

La riqueza del ejemplar que conserva la Biblioteca Nacional de Madrid, 
tanto en su disposición interior, tinta roja para datos cronológicos, como 
en las guardas y encuadernación, junto con el análisis realizado a la obra 
y la existencia aún del ex-libris de un caballero de Malta, me hacen con
cluir que: primero, los dos ejemplares originales de la obra por duplicado 
son los que se conservan en Madrid, quedando descartado el de Consue
gra, que creo réplica anónima del siglo XIX. En segundo lugar, que el 
ejemplar de la Biblioteca Nacional de Madrid perteneció al Gran Prior 
(probablemente conservado en el archivo del Prior en Consuegra hasta 
su traslado a Madrid), y el otro a la biblioteca del Rey'''. 

19. PILAR CORELLA: "Trabajos p'reparatories para el mapa topogTáfico y vistas 
de Aranjue'z, 1775, por Don Domingo de A-guirre", Anales del Instituto de Estudios 
Madrileños, Mad,rid, 19'89. 

20. DomingO' de A~g'llirre mantuve cierta actividad literaria y musicaL com
p'aginándola con su trabajo de i.ngeniero militar y los encargos de 10'5' Sitios Reales. 
Redacta Descubrimiento de un error filosófico, Madrid, 179'9. Para el rey Carlos IU 
redactó e imprimió unas Observ'aciones hechas sobre los motivos de llevarse tan 
repetidas v'eces e'! Río Tajo el Puente de Barcas en el Real Sitio de Aranjuez, 
año 1796 (AGP, C' 14.2'68). 
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