
Hospital de las Cinco Llagas

[ ES.41063.ADPSE/02 ]

por Antonia Heredia Herrera

Volumen: 287 legajos / 209 libros* 

Fechas: 1338-1973

Cuadro de clasificación
Inventario
Índice

* Al fondo documental originario, organizado por Antonia Heredia, se sumó a principios 
de los años 1990 un importante volumen documental que tras el cierre del Hospital en 1972, 
se depositó en el Hospital de San Lázaro y  antes de la transferencia de este al Servicio Anda-
luz de Salud, se remitió al Archivo. Carmen Barriga Guillén se encargó de la incorporación y 
descripción de esta documentación: libros 21-101 (ingresos de enfermos/as); libros 130-155 
(defunciones); libros 156-206 y legajos 252-262 (nacimientos), suponiendo un total de 169 uni-
dades de instalación.
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Cuadro de clasificación

Fechas Legajos Libros
1.  Fundación y gobierno

Bulas, privilegios e inventarios1 1422-1822 1A-3
Actas capitulares de patronos 1615-1831 4A-4C
Libros varios 1542-1577 1-3
Correspondencia y peticiones2 1666-1837 89-90
Escrituras de fianzas de mayordomos siglo XVIII 91

2.  Administración de propiedades
Libros protocolos de bienes 1493-1700 5 4-7
Expedientes y documentos de la fundación de Catalina de Ribera y 

de don Fadrique Enríquez de Ribera
1544-1577 6 8

Expedientes y documentos del patronato de convalecencia de Diego 
Yanguas

1570-1640 7-8 9-10

Expedientes y documentos del patronato de Ana y Juana Núñez 
Pérez

1573-1798 9 11

Documentos de la encomienda de Guadalcanal 1540-XVIII 10-15
Pleitos:
— del marqués de Tarifa 1540-1547 16
— de Diego Yanguas 1594-XVII 17-21
— de Ana y Juana Núñez Pérez y Guadalcanal 1583-XVIII 22
— varios 1566-XIX 23-29
Libros de arrendamientos 1545-1808 30-33
Escrituras 1338-XVIII 34-38
Protocolos de casas y tributos XVI-XVIII 39-88

3.  Contabilidad
Cuentas del patronato de Diego Yanguas 1615-1799 92A-97
Cuentas del patronato de Ana y Juana Núñez Pérez 1624-1834 98-100

1.  No constituye una serie en el sentido más riguroso, de aquí la relación sumaria de contenido que hemos 
incorporado.

2.  En una primera clasificación realizada de este fondo estas dos series se incluyeron en Administración de 
propiedades. Las hemos traído aquí tras haber adoptado un cuadro de clasificación semejante para todos y cada 
uno de los fondos de Hospitales y de centros benéficos.
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Fechas Legajos Libros
Cuentas de la encomienda de Guadalcanal 1621-1830 101
Cuentas generales:
— Libros generales de mayordomos 1541-1828 102A-105
— Libros de «recibo y gastos» 1546-1792 106-134
— Libros de inquilinos y de mayordomía 1608-1843 135-148 12-17
— Libros y cuadernos de cobros de recibos de inquilinos 1630-1799 149-153
— Libros de entrada de arcas 1607-1837 154-156
— Libros de salida de arcas 1609-1834 157-160
— Libros de entrada y salida 1637-1838 161-163
— Borradores de cuentas 1632-1802 164A-165
— Libros de gastos de obras 1545-1789 166-167
— Gastos de pleitos 1591-1804 168-170 18-19
— Libros de pago de tributos 1605-1832 171
— Libros de capellanías, misas, memorias 1573-1833 172-186
— Libros de dotes y salarios 1651-1809 187-189
— Juros 1592-1790 190-191
— Restos de cuentas 1691-1768 192
— Justificantes de gastos 1640-1846 193-241

4.  Movimiento de enfermos
Libros de entrada y salida de enfermos 1604-1837 

1900-1937
242-249 21-77

Libros-índices de entrada y salida de enfermos 1937-1973 78-101
Libros de defunciones de enfermas 1613-1908 102-116
Libros de defunciones de enfermos 1840-1897 117-129
Libros de defunciones de enfermos y enfermas 1933-1971 130-156
Libros de registro de nacimientos 1898-1967 157-206
Registros de nacimientos 1967-1972 252-262
Memorias, testamentos, almonedas XVI-XVIII 262 207
Partes diarios de enfermos, de medicinas 1846 264

5.  Documentos curiosos y varios 1514-1837 265
Papeles por agregar 266-270
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Inventario

Signatura
Años Clasif. Digit.

Legajo Libro
1.  Fundación y gobierno

1 A Bulas, privilegios, inventarios3 1500-1822 1
1 B Bulas, escrituras 1500-1524
1 C Bulas y documentos varios 1529-1568
2 Títulos, bulas acuerdos de patronos para construcción del 

Hospital, escrituras de permutas de terrenos en la Macarena 
con el hospital de San Gil. Ordenanzas para maestros, oficiales 
y peones de la obra (1546) (n.º 1-33)

1422-1637 
1757, 1829

3 Bulas, escrituras, documentos varios, ejecutorial del pleito con el 
duque de Alcalá (n.º 34-63)4

1422-1637 
1757-1829

4 A Libros de juntas o actas capitulares de patronos (perg.)5 1508-1519 
1520-1529 
1556-1584 
1556-1584
1569-1688 
1584-1614

4 B Libros de juntas o actas capitulares de patronos (perg.) 1615-1763
4 C Libros de juntas o actas capitulares de patronos (perg.)6 1764-1831

Libros varios:
1 Libro de apeos de las casas del Hospital (perg.) 1542 y ss.
2 Libro de apeos de las casas del Hospital en Sevilla (perg.) 1577 y ss.
3 Libro de hacienda de Antón Açoca (perg.)7 1531 y ss.

3.  Hay una relación sumaria de contenido de los legajos 1A, 1B, 1C después del inventario.
4.  Hay un testimonio suelto de un acta de 1644 sobre la forma de evitar la presencia del duque de Alcalá en 

las Juntas.
5.  V.tb. leg. 2
6.  Hay también algunas copias de actas sueltas o de acuerdos particulares.
7.  En el fol. 19 consta la compra de bastantes esclavas.
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Signatura
Años Clasif. Digit.

Legajo Libro
2.  Administración de propiedades
Libros protocolos de bienes:

4 Libro protocolo de donadíos, rentas, tributos (perg.)8 1493-1677 2 #
5 Libro protocolo de donadíos, rentas, tributos (perg.) 1605 #
6 Libro protocolo de los bienes del Hospital (enc. piel) s. f. #
7 Libro protocolo de arrendamientos, tributos y capellanías (enc. piel)9 1700 #

5 — Cuaderno-Inventario de las propiedades del Hospital 1575
— Inventario de los protocolos numerados de rentas y posesiones 

existentes en el archivo10

Expedientes y documentos de la fundación de doña Catalina de 
Ribera y don Fadrique Enríquez de Ribera:

8 A Libro con los testamentos de D.ª Catalina de Ribera (30 abril 
1503) y de D. Fadrique Enríquez de Ribera, primer marqués de 
Tarifa, y codicilo del testamento (enc. piel oscura, con cierres 
metálicos, hojas de perg.)

1544

6 — Escritura de donación de Catalina de Ribera al Hospital de las 
Cinco Llagas de 100000 mrs. en los tributos, juros y rentas que 
se especifican (perg.)

1577 y ss.

— Libro de cuenta de los descargos del alma del marqués de 
Tarifa (perg.)

1540

— Libro del cumplimiento del testamento del marqués de Tarifa, 
don Fadrique Enríquez de Ribera

s. f.

— Libro de la almoneda de bienes del marqués de Tarifa (perg.) 1563
— Escrituras y papeles y pleitos pertenecientes a los fundadores 

del Hospital
8 B Títulos de una haza de tierra nombrada de San Esteban en Dos 

Hermanas11
1504-1938

8.  Se especifican los números de protocolo de las escrituras.
9.  Se hace historia de cada tributo y arrendamiento de casas desde el siglo XVI.

10.  Puede servir de guía para localizar la serie de protocolos de casas y tributos (leg. 39 y ss.).
11.  Haza de San Esteban, al sitio de Cuarto, término de Dos Hermanas. La donó al Hospital Catalina de Ribera. 

Aparecen como últimos propietarios la familia Miura, hijuela de Antonio Miura y Hontoria.
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Signatura
Años Clasif. Digit.

Legajo Libro
Expedientes y documentos del patronato de Diego Yanguas: 2

9 Escritura y protocolo del patronato de convalecientes del tesorero 
de la Casa de la Moneda de Sevilla, Diego Yanguas (enc. en piel)

1622

7 Escrituras pertenecientes a Diego Yanguas12 1591-1625
8 Pleito ejecutivo del defensor de Diego Yanguas (escrituras, 

testimonios, testamentos, etc. relativos a Diego Yanguas)
1570-1640

10 Libro de acuerdos de los albaceas del tesorero Diego Yanguas (enc. 
perg.)

1622

Expedientes y documentos del patronato de Ana y Juana Núñez 
Pérez:

11 A Libro protocolo del patronato fundado por doña Juana Núñez 
Pérez y por su hermana Ana Núñez Pérez, en el Hospital de la 
Sangre (enc. piel)

1620

9 — Documentos sobre el patronato de las hermanas Núñez Pérez 
de Meñaca13

1573-1798 #

— Copia de un libro de protocolo del patronato fundado por Ana 
y Juana Núñez Pérez

1783

— Apuntamiento sobre el patronato fundado para casamiento de 
doncellas

1689

— Ejemplares impresos del privilegio que tenía el hospital de 
administrar los bienes del patronato de las hermanas Núñez 
Pérez

Documentos de la encomienda de Guadalcanal:
10 Reales provisiones, Reales cédulas, ejecutorias, escrituras, relación 

de haciendas y rentas, etc… pertenecientes a la encomienda de 
Guadalcanal

1540-1805

11 Escrituras, rentas, títulos de casas, de escribanías, etc. de 
Guadalcanal

s. XVI-
XVIII

12.  En los legs. 7 y 8, hay una relación de contenido.
13.  Está el testamento de doña Eloísa de la Fuente y de don Francisco Núñez Pérez, padres de las hermanas 

Núñez Pérez, 1573.
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Signatura
Años Clasif. Digit.

Legajo Libro
12 Testimonio notarial hecho en Sevilla, 9 junio de 1612, a petición 

del administrador del Hospital de las Cinco Llagas sobre los 
títulos de propiedad de las gracias concedidas por S.M. al 
Hospital, en Guadalcanal (impresos)

1612 2

13 Protocolos de escrituras de casas(n.º 239-244) relativos a la 
encomienda de Guadalcanal

s. XVI y ss.

14 Protocolo (n.º 244) s. XVII y ss.
15 Protocolo (n.º 244) s. XVI y ss.

11 B Protocolo de la hacienda del patronato de María de Torres, mujer 
del jurado Gaspar Dávila

1620-1667

Pleitos:
a) Marqués de Tarifa

16  — Pleito del marqués de Tarifa D. Pedro Afán de Ribera con el 
Hospital de las Cinco Llagas

1540

 — Pleito con el duque de Alcalá sobre la villa de Bornos que 
perteneció al marqués de Tarifa14

1547 y ss.

b) Diego Yanguas
17  — Pleito de Diego Yanguas con Francisco Armero Araque 

sobre la escribanía de almojarifazgo, visitas y francos15
1594-1625

18  — Testimonio de autos del pleito del defensor de la obra pía 
fundada por Diego Yanguas

1624 y ss.

19  — Testimonio de autos del pleito del defensor de los bienes y 
obra pía de Diego Yanguas

1624

20  — Testimonio de autos del pleito del Hospital con el duque de 
Alcalá sobre bienes de Diego Yanguas

s. XVII

 — Reclamación del Hospital sobre testamento de Diego 
Yanguas en el pleito seguido con el duque de Alcalá (impr., 
perg.) 3 ej.

14.  Está la ejecutoria del pleito entre el fiscal de la Orden de Santiago y el Hospital de las Cinco Llagas, 1564 
(perg.).

15.  Hay en ese legajo con la documentación de Diego Yanguas una relación de pleitos vistos en la Audiencia de 
Sevilla (1600-1608); cantidades de oro venidas en las flotas; docs. sobre almojarifazgos, etc.
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Signatura
Años Clasif. Digit.

Legajo Libro
 — Copia de la información de derecho en el pleito de Bornos 
sobre la posesión para dar al Rvdo. Fray Francisco de Baeza

2

 — Copias de bulas, de documentos varios y de la ejecutoria en 
el pleito del duque de Alcalá

21  — Documentos varios sobre pleitos relativos a Diego Yanguas 
con Antonio de Luru

s. XVII

 — Pleitos varios s. XVII
 — Memorial impreso de los patronos del Hospital en el pleito 
con el fiscal sobre bienes de Diego Yanguas

s. XVII

c) Ana y Juana Núñez Pérez y Guadalcanal
22  — Testimonio del pleito de partición entre Marcos Núñez 

Pérez y el veinticuatro Diego Núñez Pérez y Ana y Juana 
Núñez Pérez y Luis Núñez Pérez (perg.)

1583

 — Pleitos sobre casas del patronato Núñez Pérez s. XVII-
XVIII

 — Pleitos del Hospital de la Sangre con los vecinos de 
Guadalcanal

s. XVI y ss.

d) Pleitos varios
23  — Cuaderno de Juntas sobre pleitos seguidos por el Hospital 1640-1705

 — Libro registro de escrituras y pleitos para ejecutar a los 
inquilinos del Hospital (perg.)

1662-1807

 — Testimonio de autos de pleitos seguidos por el Hospital XV-XVII
24  — Testimonios de autos de pleitos seguidos por el Hospital de 

las Cinco Llagas16
1547-1778

25  — Testimonios de autos de pleitos seguidos por el Hospital de 
las Cinco Llagas

1591 y ss.

26  — Testimonios de autos de pleitos seguidos por el Hospital de 
las Cinco Llagas

XVII-XVIII

27  — Testimonios de autos de pleitos seguidos por el Hospital de 
las Cinco Llagas

XVII-XVIII

16.  sobre el pleito con Pedro Afán de Ribera, marqués de Tarifa en 1547.
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Signatura
Años Clasif. Digit.

Legajo Libro
28  — Testimonios de autos de pleitos seguidos por el Hospital de 

las Cinco Llagas
XVII-XVIII 2

 — Testimonio de autos del pleito con D.ª Leonor Suárez de 
Prado y otros

1608 y ss.

 — Pleito entre el Hospital de la Sangre contra el Juzgado de 
Testamentos, siendo secretario Tomás López Rubio17

1767

29  — Testimonio de autos de pleitos XVII-XIX
Libros de arrendamientos:

30 Libro de arrendamientos de cortijos (perg.) 1545
Libro de arrendamientos de cortijos (perg.) 1565
Libro de arrendamientos de cortijos (perg.) 1583
Libro de arrendamientos de cortijos (perg.) 1597

31 Memoriales de arrendamientos 1710-1715
Memoriales de arrendamientos 1720-1759

32 Memoriales de arrendamientos 1760-1796
33 Memoriales de arrendamientos 1770-1779

Libro de fincas vendidas y pagos de su amortización (perg.) 1808
Escrituras varias:

34 Títulos18, donaciones, dotes, testamentos, ventas arrendamientos, 
escrituras de tributos, de Diego Yanguas, etc.

1468-1746

35 Escrituras varias (testamentos, poderes, juros, concordias, etc.) 1743-XVIII
36 Escrituras varias (poderes, testamentos, obligaciones, etc.)19 XV-XVIII
37 Escrituras varias (poderes, testamentos, obligaciones, etc.) XV-XVIII

38 A Escrituras varias (poderes, testamentos, obligaciones, etc.) XV-XVIII
38 B Escrituras varias (poderes, testamentos, obligaciones, etc.) XV-XVIII

Protocolos de casas y tributos: XIV-XVIII
39 Protocolos20 de juros, casas, escribanías,21 (n.º 1, 3, 11, 21)

17.  Contiene relación de su fundación, privilegios, bulas, etc.
18.  Están los títulos de los cortijos de Pinganillo, la Lobona.
19.  Entre otras, el testamento de D.ª Juana M.ª de la Orden.
20.  Pertenecen a la Convalecencia fundada por Diego Yanguas.
21.  Entre otras, la escribanía mayor de almojarifazgos.
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Signatura
Años Clasif. Digit.

Legajo Libro
40 Protocolos de escrituras de casas (n.º 4 22, 11) 2
41 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 1-4)
42 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 5-7)
43 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 8-14)
44 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 14-18)23

45 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 19-24)
46 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 25-30)
47 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 32-37)
48 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 37-41)
49 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 42-46)
50 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 47-52)
51 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 53-69)
52 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 72, 76; 82-83)
53 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 87-90)
54 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 91-96)
55 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 98-102)
56 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 103-106)
57 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 108-110)
58 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 111-116)
59 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 117-120)
60 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 121-123)
61 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 124-126)
62 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 127-131)
63 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 132-136)
64 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 137-140)
65 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 141-144)
66 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 146-147)
67 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 148-152)

22.  Se refiere al cortijo de Biyarratete. Son bienes pertenecientes a Diego Yanguas.
23.  Algunos de estos protocolos corresponden a la fundación de Yanguas.
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Signatura
Años Clasif. Digit.

Legajo Libro
68 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 153-163) 2
69 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 159-164)
70 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 167-174)
71 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 175-177)
72 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 178-180)
73 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 179-181)
74 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 182-185)
75 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 186-189)
76 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 190-194)
77 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 195-199)
78 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 200-206)
79 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 208-213)
80 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 214-215)
81 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 216-217)
82 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 218-224)
83 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 224-227)
84 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 228-232)
85 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 233-238)24

86 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 245-260)25

87 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 262-264)
88 Protocolos de escrituras de casas y tributos (n.º 266-272)

Correspondencia y peticiones:
89 A Peticiones a los patronos del Hospital 1650-1660
89 B Peticiones a los patronos del Hospital 1666-1825
90 Instancias de mujeres solicitando ingreso 1881-1825

Peticiones sueltas 1681-1887
Papeles y correspondencia de Mateo Clemente y Gerónimo 

Rodríguez, agentes en Madrid
1674 y ss.

Correspondencia con los administradores 1835-1837

24.  Los protocolos 239 a 244 por referirse a la encomienda de Guadalcanal están incluidos en los legs. 13y 15.
25.  Faltan 247, 251, 252, 254, 256, 257, 258.
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Signatura
Años Clasif. Digit.

Legajo Libro
Escrituras de fianzas: 2

91 Escrituras de fianzas de la mayordomía del Hospital26 s. XVIII
3.  Contabilidad
Cuentas de la convalecencia de Diego Yanguas: 3

92 A Libros de cuentas de mayordomía de la convalecencia de Diego 
Yanguas (enc. perg.)

1615-1622

Libros de cuentas (administrador Nicolás de Palma) 1637-1645
92 B Libros de cuentas de mayordomía de la convalecencia de Diego 

Yanguas (perg.)
1640-1648

Libros de cuentas de mayordomía de la convalecencia de Diego 
Yanguas (perg.)

1640-1645

Libros de cuentas de mayordomía de la convalecencia de Diego 
Yanguas (mayordomo Melchor Vázquez de Lara) (perg.)

1645-1675

93 Libros de cuentas de la convalecencia de Diego Yanguas (perg.) 1654-1659
Libros de cuentas de la convalecencia de Diego Yanguas (perg.) 1660-1676
Libros de cuentas de la convalecencia de Diego Yanguas (perg.) 1677
Libros de cuentas de la convalecencia de Diego Yanguas (perg.) 1695-1709

94 Libro de cuentas generales de la convalecencia (perg.) 1760-1825
Libros de cuentas de mayordomía (perg.) 1723-1768
Libros de cuentas de mayordomía (perg.) 1769-1809

95 Libros de cuentas (perg.) 1731-1799
Libros de cuentas (perg.) 1799-1833
Libro manual del tesorero Diego Yanguas hecho por sus albaceas 

en el que se detallan débitos (perg.)
1620-1622

96 Libros varios de contabilidad de la convalecencia27:
— Libro de inquilinos (perg.) 1637-1715
— Libro de tributos y casas (enc. tela) 1625-1637

96 — Libro de tributos y casas (perg.) 1637-1647

26.  Son las escrituras de fianza obligándose al buen cumplimiento del cargo de mayordomo.
27.  En este legajo se encuentra un Libro registro o protocolo de escrituras de obligación ante notario de mer-

caderes que se obligan a llevar productos a determinadas regiones y volver luego. Debía estar entre los papeles 
de Diego Yanguas.
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Signatura
Años Clasif. Digit.

Legajo Libro
— Libro de los depósitos en dinero que entrega Fr. Antonio de 

Luru (perg.)
1634-1637 3

— Libro de distribución del residuo de las rentas de la 
convalecencia

1645-1648

— Libro de cantidades ingresadas por inquilinos (perg.) 1643-1646
97 Libros varios de contabilidad de la convalecencia:

— Libro de cuenta y razón de los mrs. que se pagan y gastan en el 
cortijo de Gómez Cárdena que fue de Diego Yanguas (perg.)

1622

— Memoria de los mrs. que ingresan de los bienes de Diego 
Yanguas para obras pías (perg.)

1632-1637

— Cuadernos de gastos de la obra ejecutada en la Hospitalidad de 
convalecencia

1638-1640

— Docs. sobre rentas y propios de la villa de Valdemoro s. XVIII
Cuentas del patronato de Ana y Juana Núñez Pérez:

98 Libro de cuentas del patronato de Juana Núñez Pérez (perg.)28 1624-1659
Libro de gasto del patronato de Ana y Juana Núñez Pérez (perg.) 1649-1659
Libro de recibo y gasto del patronato de Juana Núñez Pérez (perg.) 1660-1689

99 Libro de recibo y gastos del patronato de Ana y Juana Núñez Pérez 
(perg.)

1690-1708

Libro de recibo y gastos del patronato de Ana y Juana Núñez Pérez 
(perg.)

1709-1798

Libro de recibo y gastos del patronato de Ana y Juana Núñez Pérez 
(perg.)

1799-1818

100 A Libro de cuentas de administración y mayordomía del patronato29 
(perg.)

1674-1776

Libro de cuentas de mayordomía del patronato (perg.) 1723-1766
100 B Libro de cuentas de mayordomía del patronato (perg.) 1767-1809

Libro de cuentas de administración del patronato (perg.) 1777-1853
Libro de cuentas con inquilinos y tributarios del patronato 1695-1795

28.  Aparte de las rentas se toma razón de las limosnas que se señalan para redención de cautivos.
29.  Las cuentas de mayordomía hasta 1715 y las de administración hasta 1776.
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Signatura
Años Clasif. Digit.

Legajo Libro
Cuentas de la encomienda de Guadalcanal: 3

101 Cuadernos de cuentas de las rentas de Guadalcanal 1621-1622 
1729≈1830

Cuentas generales:
102 A Libros generales de mayordomos (perg.) 1541-1555

Libros generales de mayordomos (perg.) 1545-1568
Libros generales de mayordomos (perg.) 1569-1577
Libros generales de mayordomos (perg.) 1575

102 B Libros generales de mayordomos (perg.) 1578-1605
Libros generales de mayordomos (perg.) 1604-1629
Libros generales de mayordomos (perg.) 1623-1638

103 Libros generales de mayordomos (perg.) 1629-1649
Libros generales de mayordomos (perg.) 1669-1698

104 Libros generales de mayordomos (perg.) 1699-1715
Libros generales de mayordomos (perg.) 1716-1753

105 Libros generales de mayordomos (perg.) 1754-1782
Libros generales de mayordomos (perg.) 1783-1825
Libros generales de mayordomos (tela) 1822-1823
Libros generales de mayordomos (perg.) 1826-1828

106 Libros de «rescibo y gastos» (perg.) 1546
Libros de «rescibo y gastos» (perg.) 1548
Libros de «rescibo y gastos» (perg.) 1549
Libros de «rescibo y gastos» (perg.) 1551-1552
Libros de «rescibo y gastos» (perg.) 1554-1565
Libros de «rescibo y gastos» (perg.) 1555
Libros de «rescibo y gastos» (perg.) 1556

107 Libros de «rescibo y gastos» (perg.) 1557
Libros de «rescibo y gastos» (perg.) 1558
Libros de «rescibo y gastos» (perg.) 1559
Libros de «rescibo y gastos» (perg.) 1560-1561
Libros de «rescibo y gastos» (perg.) 1562-1563
Libros de «rescibo y gastos» (perg.) 1563-1564
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Signatura
Años Clasif. Digit.

Legajo Libro
Libros de «rescibo y gastos» (perg.) 1565 3

108 A Libros de «rescibo y gastos» (perg.) 1566
Libros de «rescibo y gastos» (perg.) 1567
Libros de «rescibo y gastos» (perg.) 1569
Libros de «rescibo y gastos» (perg.) 1571
Libros de «rescibo y gastos» (perg.) 1572

108 B Libros de «rescibo y gastos» (perg.) 1573
Libros de «rescibo y gastos» (perg.) 1573-1576
Libros de «rescibo y gastos» (perg.) 1576
Libros de «rescibo y gastos» (perg.) 1577-1580
Libros de «rescibo y gastos» (perg.) 1580
Libros de «rescibo y gastos» (perg.) 1581-1587
Libros de «rescibo y gastos» (perg.) 1582

109 Libros de «rescibo y gastos» (perg.) 1584
Libros de «rescibo y gastos» (perg.) 1585
Libros de «rescibo y gastos» (perg.) 1587
Libros de «rescibo y gastos» (perg.) 1588
Libros de «rescibo y gastos» (perg.) 1589

110 Libros de «rescibo y gastos» (perg.) (5 libros) 1591-1595
111 Libros de «rescibo y gastos» (perg.) (5 libros) 1596-1602
112 Libros de «rescibo y gastos» (perg.) (7 libros) 1603-1609
113 Libros de «rescibo y gastos» (perg.) (5 libros)30 1611-1617
114 Libros de «rescibo y gastos» (perg.) (7 libros)31 1618-1625
115 Libros de «rescibo y gastos» (perg.) (7 libros) 1626-1632
116 Libros de «rescibo y gastos» (perg.) (7 libros) 1633-1641
117 Libros de «rescibo y gastos» (perg.) (7 libros) 1639-1641
118 Libros de «rescibo y gastos» (perg.) (5 libros) 1645-1649
119 Libros de «rescibo y gastos» (perg.) (6 libros) 1650-1655
120 Libros de «rescibo y gastos» (perg.) 1656-1662

30.  Falta el año 1613.
31.  Falta el año 1621.
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Signatura
Años Clasif. Digit.

Legajo Libro
121 Libros de «rescibo y gastos» (perg.) (7 libros) 1663-1669 3
122 Libros de «rescibo y gastos» (perg.) 1670-1676
123 Libros de «rescibo y gastos» (perg.) (7 libros) 1677-1683
124 Libros de «rescibo y gastos» (perg.) (6 libros)32 1684-1689
125 Libros de «rescibo y gastos» (perg.) (6 libros) 1691-1696
126 Libros de «rescibo y gastos» (perg.) (3 libros) 1697-1703
127 Libros de «rescibo y gastos» (perg.) (8 libros) 1704-1711
128 Libros de «rescibo y gastos» (perg.) (9 libros) 1712-1720
129 Libros de «rescibo y gastos» (perg.) (8 libros) 1721-1728
130 Libros de «rescibo y gastos» (perg.) 1729-1739
131 Libros de «rescibo y gastos» (perg.) 1740-1750
132 Libros de «rescibo y gastos» (perg.)33 1751-1764
133 Libros de «rescibo y gastos» (perg.) 1764-1776
134 Libros de «rescibo y gastos» (perg.) 1777-1792
135 Libros de inquilinos y de mayordomía (perg.) (ingresos) 1608-1619
136 Libros de inquilinos y de mayordomía (perg.) (ingresos) 1609-1614

Libros de inquilinos y de mayordomía (perg.) (ingresos) 1619-1631
12 Libro de inquilinos y de mayordomía (perg.) (ingresos) 1632-1652
13 Libros de inquilinos y de mayordomía (perg.) (ingresos) 

(mayordomos: Toribio del Rosal y Francisco Pérez Escolar)
1649-1669

137 Libros de inquilinos y de mayordomía (perg.) (ingresos) 1654-1660
Libros de inquilinos y de mayordomía (tela) (ingresos) 1688-1689
Libros de inquilinos y de mayordomía (perg.) (ingresos) 1695-1705

14 Libros de inquilinos y de mayordomía (perg.) (ingresos) 
(n.º 1-120)

1707-1725

138 Libros de inquilinos y de mayordomía (perg.) (ingresos) 
(n.º 121-215)

1707-1725

Libros de inquilinos y de mayordomía (perg.) (ingresos) 
(n.º 216-262)

1716-1728

32.  1685 y 1689 sin encuadernar.
33.  Falta el año 1761.
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Signatura
Años Clasif. Digit.

Legajo Libro
139 Libros de inquilinos y de mayordomía (perg.) (ingresos) 

(n.º 1-263) (mayordomo: Luis Camacho y Galdames)
1722-1750 3

Libros de inquilinos y de mayordomía (perg.) (ingresos) 
(n.º 1-263) (mayordomo: Luis Camacho y Galdames)

1723-1729

Libros de inquilinos y de mayordomía (perg.) (ingresos) 
(n.º 1-263) (mayordomo: Gil García Marchena)

1730-1733

140 Libros de inquilinos y de mayordomía (1. º 1) 1725-1755
Libros de inquilinos y de mayordomía (perg.) (ingresos) (1. º 2) 1725-1755
Libros de inquilinos y de mayordomía (perg.) (ingresos) (1. º 3) 1725-1755

141 Libros de inquilinos y de mayordomía (perg.) (ingresos) 1727
Libros de inquilinos y de mayordomía (perg.) (ingresos) 1730-1733
Libros de inquilinos y de mayordomía (perg.) (ingresos) 1749-1775

15 Libros de inquilinos y de mayordomía (perg.) (ingresos) 1735-1738
142 Libros de inquilinos y de mayordomía (perg.) (ingresos) 1725-1755

Libros de inquilinos y de mayordomía (perg.) (ingresos) 1755-1797
143 Libro de cuentas de mayordomía (mayordomos: Pedro Rodríguez 

de la Carrasca y Miguel Valentín Solano)
1738-1744

Libro de cuentas de mayordomía (mayordomos: Miguel Valentín 
Solano y Antonio Santiago Moreno)

1744-1753

144 Libro de cuentas de mayordomía (mayordomos: Antonio Santiago 
Moreno y Miguel García Bejarano)

1754-1776

Libro de cuentas de mayordomía (mayordomos: Miguel García 
Bejarano y Francisco Javier Cebreros)

1777-1809

145 Libro de clavería34 1776-1789
16 Libros de inquilinos y de mayordomía (n.º 103-181)35 1756-1797
17 Libros de inquilinos y de mayordomía (n.º 181-267) 1756-1797

146 Libros de inquilinos y de mayordomía 1790-1798
Libros de inquilinos y de mayordomía 1799-1809

147 Libros de inquilinos y de mayordomía 1799-1809
Libros de inquilinos y de mayordomía 1807-1809

34.  Ingresos por rentas y tributos.
35.  Es continuación del 142.
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Signatura
Años Clasif. Digit.

Legajo Libro
148 Libros de inquilinos y de mayordomía 1810-1816 3

Libros de inquilinos y de mayordomía 1838-1843
149 Libros de cobros de recibos de inquilinos (ingresos) (perg.) 1630-1634

Libros de cobros de recibos de inquilinos (ingresos) (perg.) 1638-1642
Libros de cobros de recibos de inquilinos (ingresos) (perg.) 1642-1646

150 A Libros de cobros de recibos de inquilinos (ingresos) (perg.) 
(12 libros)

1728-1739

150 B Libros de cobros de recibos de inquilinos (ingresos) (perg.) 1740-1748
151 A Libros de cobros de recibos de inquilinos (ingresos) (perg.) 1763-1775

— Cuadernos de recibos de inquilinos 1774-1799/ 
1803

— Libro borrador de cobros de inquilinos (perg.) 1782-1786
151 B Borradores de cuentas de inquilinos de mayordomía 1776≈1806
152 Cuadernos de cobros de inquilinos (perg.) 1772-1780

Cuadernos de cobros de inquilinos (perg.) 1800-1803
Cuadernos de cobros de inquilinos (perg.) 1835-1841

153 Memoriales de restos de cobros 1691≈1809
Libros de restos de cobros incobrables (perg.) 1726-1743
Libros de restos de cobros incobrables (perg.) 1760-1770

Libros de entrada en arcas:
154 Libros de entrada en arcas (perg.) 1607-1629

Libros de entrada en arcas (perg.) 1629
Libros de entrada en arcas (perg.) 1630-1644

155 Libros de entrada en arcas (perg.) 1644-1650
Libros de entrada en arcas (perg.) 1693-1702
Libros de entrada en arcas (perg.) 1715-1719
Libros de entrada en arcas (perg.) 1739-1751
Libros de entrada en arcas (perg.) 1769-1778
Libros de entrada en arcas (perg.) 1779-1789
Libros de entrada en arcas (perg.) 1779-1792

156 Libros de entrada en arcas (perg.) 1793-1807
Libros de entrada en arcas (perg.) 1802-1827
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Signatura
Años Clasif. Digit.

Legajo Libro
Cuaderno de toma de razón 1829-1831 3

Libros de salida de arcas:
157 Libro de deudas y gastos (tela) 1609-1631

Libro de salidas (perg.) 1654-1657
Libro de salidas (perg.) 1658-1664
Libro de salidas (perg.) 1665-1675

158 Libro de salidas (perg.) 1676-1689
Libro de salidas (perg.) 1689-1695
Libro de salidas (perg.) 1720-1722

159 Libro de salidas (perg.) 1760-1774
Libro de salidas (perg.) 1793-1801
Libro de salidas (perg.) 1802-1810

160 Libro de salidas (perg.) 1810-1821
Libro de salidas (perg.) 1822-1831
Libro de salidas (perg.) 1832-1834
Libro de gastos de despensa (perg.) 1835
Libro de gastos de entierros y botica 1835

Libros de entrada y salida:
161 Libros de entrada y salida (perg.) 1637-1640

Libros de entrada y salida (perg.) 1665-1675
Libros de entrada y salida (perg.) 1687-1703
Libros de entrada y salida (perg.) 1738-1794

162 Libros de entrada y salida (diarios de clavería) (perg.) 1813-1823
163 Libros de entrada y salida (tela) 1828-1833 

1835-1837
Cuadernos de clavería 1818-1827 

1837-1838
Resumen de ingresos y gastos 1749-1759

Borradores de cuentas:
164 A Cuadernos de gastos 1632≈1690

Libro borrador de gastos 1669-1679
Libro borrador de gastos (perg.) 1694-1707
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Signatura
Años Clasif. Digit.

Legajo Libro
164 B Cuadernos de gastos y borradores de cuenta 1723-1768 3
164 C Cuadernos de gastos y borradores de cuentas 1769-1800
165 Cuadernos borradores de claverías (ingresos y gastos) 1749-1802 

1783-1802
Libros de gastos de obras:

166 Libros de gastos de materiales para obras del Hospital de la Sangre 
(perg.)36

1545-1555

Libro de gastos del edificio del Hospital (perg.)37 1556-1569
167 Libro de gastos de obra del edificio del Hospital (perg.) 1570-1584

Cuentas de obras del edificio del Hospital 1568≈1580
Cuadernos de gastos de obras en casas pertenecientes al Hospital 

(pozos, cerrajerías, etc.)
1780-1795

Gastos de pleitos:
168 Cuadernos de cuentas de pleitos 1591≈1729

18 Libro de pleitos (toma de razón de pleitos y sus gastos) (perg.) 1723-1724
19 Libro de pleitos (toma de razón de pleitos y sus gastos) (perg.) 1725

169 Cuadernos de memoriales de pleitos y sus costos 1730-1750
170 Libro de pleitos (perg.) 1751y ss.

Cuadernos de memoriales de pleitos y sus costos 1760≈1804
Libros de pago de tributos:

171 Libro de tributos pagados por el Hospital (perg.) 1605-1708
Libro de tributos pagados por el Hospital (perg.) 1637-1652
Libro de tributos pagados por el Hospital (perg.) 1709-1788

20 Libro de tributos pagados por el Hospital (perg.) 1789-1832
Libros de capellanías, misas, memorias:

172 Libros anuales de capellanías, misas, memorias y otros gastos 
espirituales que el Hospital de las Cinco Llagas tiene obligación 
de pagar al año (perg.)38

1573-1581

36.  Están las firmas de Martín de Gainza y de Hernán Ruiz. Este libro se restauró en 1998.
37.  Están las firmas de Martín de Gainza y de Hernán Ruiz.
38.  Faltan los años 1575 y 1580.
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Signatura
Años Clasif. Digit.

Legajo Libro
173 Libros anuales de capellanías, misas, memorias y otros gastos 

espirituales que el Hospital de las Cinco Llagas tiene obligación 
de pagar al año (perg.)

1582-1592 3

174 Libros anuales de capellanías, misas, memorias y otros gastos 
espirituales que el Hospital de las Cinco Llagas tiene obligación 
de pagar al año (perg.)

1593-1603

175 Libros anuales de capellanías, misas, memorias y otros gastos 
espirituales que el Hospital de las Cinco Llagas tiene obligación 
de pagar al año (perg.)

1604-1614

176 Libros anuales de capellanías, misas, memorias y otros gastos 
espirituales que el Hospital de las Cinco Llagas tiene obligación 
de pagar al año (perg.)

1615-1625

177 — Libros anuales de capellanías, misas, memorias y otros gastos 
espirituales que el Hospital de las Cinco Llagas tiene obligación 
de pagar al año (perg.)

— Libro de mayordomía de la fábrica de San Bartolomé de 
Sevilla39

1626-1633 
 
 

1629-1633

178 Libros anuales de capellanías, misas, memorias y otros gastos 
espirituales que el Hospital de las Cinco Llagas tiene obligación 
de pagar al año (perg.)

1634-1646

179 Libros anuales de capellanías, misas, memorias y otros gastos 
espirituales que el Hospital de las Cinco Llagas tiene obligación 
de pagar al año (perg.)

1647-1656

180 Libros anuales de capellanías, misas, memorias y otros gastos 
espirituales que el Hospital de las Cinco Llagas tiene obligación 
de pagar al año (perg.)

1657-1669

181 Libros anuales de capellanías, misas, memorias y otros gastos 
espirituales que el Hospital de las Cinco Llagas tiene obligación 
de pagar al año (perg.)

1670-1681

182 Libros anuales de capellanías, misas, memorias y otros gastos 
espirituales que el Hospital de las Cinco Llagas tiene obligación 
de pagar al año (perg.)

1682-1691

39.  En revisión efectuada en 2014, se detecta la presencia de este libro que no guarda relación con el resto de 
la serie.
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Signatura
Años Clasif. Digit.

Legajo Libro
183 Libros anuales de capellanías, misas, memorias y otros gastos 

espirituales que el Hospital de las Cinco Llagas tiene obligación 
de pagar al año (perg.)40

1692-1754 3

Libros anuales de capellanías, misas, memorias y otros gastos 
espirituales que el Hospital de las Cinco Llagas tiene obligación 
de pagar al año (perg.)

1695-1749

Libros anuales de capellanías, misas, memorias y otros gastos 
espirituales que el Hospital de las Cinco Llagas tiene obligación 
de pagar al año (perg.)

1710-1730

184 Libros anuales de capellanías, misas, memorias y otros gastos 
espirituales que el Hospital de las Cinco Llagas tiene obligación 
de pagar al año (perg.)

1731-1776

Libros anuales de capellanías, misas, memorias y otros gastos 
espirituales que el Hospital de las Cinco Llagas tiene obligación 
de pagar al año (perg.)

1777-1833

185 A Libros anuales de capellanías, misas, memorias y otros gastos 
espirituales que el Hospital de las Cinco Llagas tiene obligación 
de pagar al año (perg.)

1758-1777

Libros anuales de capellanías, misas, memorias y otros gastos 
espirituales que el Hospital de las Cinco Llagas tiene obligación 
de pagar al año (perg.)

1778-1807

Libros anuales de capellanías, misas, memorias y otros gastos 
espirituales que el Hospital de las Cinco Llagas tiene obligación 
de pagar al año (perg.)

1776-1802

185 B Libros anuales de capellanías, misas, memorias y otros gastos 
espirituales que el Hospital de las Cinco Llagas tiene obligación 
de pagar al año (perg.)41

1701-1710

Libros de capellanías, misas y beneficios:
186 Cuadernos de toma de razón de las obligaciones económicas 

referidas a capellanía, misas, aniversarios y tributos pagados 
por el Hospital

1636-1784

40.  Algunos bastante deteriorados.
41.  Es una especie de estadística.
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Signatura
Años Clasif. Digit.

Legajo Libro
Papeles relativos a la capellanía que fundó Mª Luisa de Mesa 1616 y ss. 3
Copia testamento fundación capellanía Ana Vega 1646
Sobre fundación de capellanía de Celedonio Azoca 1646
Autos sobre capellanías que fundó Violante de Orozco 1799
— Libro de misas extraordinarias resultantes de almonedas de 

difuntos (perg.)
1728-1793

— Libro de las capellanías fundadas por Francisco de Artaza y 
Lucía Ruiz (perg.)

1634 y ss.

— Libro de la administración del beneficio de Francisco de 
Peralta Castañeda (perg.)

1687 y ss.

Listas de capellanías, aniversarios y tributos 1797, 
1810≈1824

Libros de dotes y salarios:
187 — Libro de pago de dotes (perg.) 1651-1796

— Libro de pago de salarios (perg.) (3 libros) 1694-1765
188 Libro de pago de salarios, siendo administrador Luis Camacho y 

Galdamós (perg.)
1728-1744

— Libro de pago de salarios de ministros (perg.) 1766-1809
189 Cuadernos mensuales de pagos de salarios 1701≈1800

Juros:
190 Libro registro de juros (perg.) 1592 y ss.

Escrituras de juros (Simón de Pineda; D.ª Inés, D.ª Gerónima, 
Dª. Margarita de Prado y Reina, etc.)

1605, 1664

Reales provisiones sobre juros; etc. s. XVII
191 Cuadernos de cartas cuentas y relaciones juradas (ingresos y 

gastos) de los agentes del Hospital de la Sangre en la Corte de 
los juros cobrados pertenecientes al Hospital

1724-1790

Restos de cuentas:
192 A Cuadernos de memoriales de restos de cuentas y documentos 

varios de cuentas
1691-1768

Justificantes de gastos:
192 B Memorias de gastos 1639-1704
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Signatura
Años Clasif. Digit.

Legajo Libro
193 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 

propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)
1640 y ss. 3

194 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1724-1726

195 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1727-1728

196 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1729-1732

197 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1731-1732

198 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1734-1736

199 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1738-1739

200 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1740-1742

201 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1743-1746

202 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1744-1749

203 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1750-1751

204 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1752-1754

205 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1754-1755

206 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1756-1759

207 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1760-1761

208 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1762-1763

209 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1764-1766
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Signatura
Años Clasif. Digit.

Legajo Libro
210 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 

propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)
1767-1768 3

211 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1769-1771

212 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1771-1773

213 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1774-1776

214 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1776-1777

215 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1778-1779

216 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1780-1781

217 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1782-1783

218 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1784-1785

219 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1786-1787

220 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1788-1789

221 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1790-1792

222 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1792-1795

223 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1795-1796

224 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1797-1798

225 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1797-1800

226 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1801-1804
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Legajo Libro
227 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 

propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)
1804-1807 3

228 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1807

229 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1811-1813

230 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1815-1816

231 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1817-1818

232 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1818-1819

233 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1820-1823

234 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1824-1825

235 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1826-1827

236 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1827-1828

237 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1828

Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1832-33

238 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1823-24

Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1829-1831

239 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1833-1835

240 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1836

241 Recibos, facturas, etc. (botica, despensas, materiales de obras, 
propinas, pozos, sumideros, bulas, etc.)

1846, 1855
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Legajo Libro
Cuaderno de registro de recibos 1818-1834 3

4.  Movimiento de enfermos
242 Libros de entrada y salida de enfermas (perg.) 1604-1648 4
243 Libros de entrada y salida de enfermas (perg.) 1648-1663
244 Libros de entrada y salida de enfermas (perg.) 1663-1697
245 Libros de entrada y salida de enfermas (perg.) 1697-1718
246 Libros de entrada y salida de enfermas (perg.) 1718-1745
247 Libros de entrada y salida de enfermas (perg.) 1746-1765
248 Libros de entrada y salida de enfermas (perg.) 1766-1798
249 Libros de entrada y salida de enfermas (perg.) 1799-1837 

1842-1843
21 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (19-1-1900 a 

15-3-1901)
1900-1901

22 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (16-3-1901 a 
16-12-1901)

1901

23 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (17-12-1901 a 
31-10-1902)

1901-1902

24 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (1-11-1902 a 
31-12-1903)

1902-1903

25 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as 1904
26 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (1-1-1905 a 

28-12-1905)
1905

27 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (29-12-1905 a 
20-4-1907)

1905-1907

28 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (21-4-1907 a 
29-4-1908)

1907-1908

29 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (29-4-1908 a 
26-7-1909)

1908-1909

30 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (27-7-1909 a 
31-12-1910)

1909-1910

31 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (1-1-1911 a 
26-6-1912)

1911-1912
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Legajo Libro
32 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (27-6-1912 a 

13-11-1913)
1912-1913 4

33 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (14-11-1913 a 
20-3-1915)

1913-1915

34 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (21-3-1915 a 
31-3-1916)

1915-1916

35 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (1-4-1916 a 
26-3-1917)

1916-1917

36 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (27-3-1917 a 
10-6-1918)

1917-1918

37 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (11-6-1918 a 
20-1-1920)

1918-1920

38 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (21-1-1920 a 
18-8-21)

1920-1921

39 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (19-8-1921 a 
4-5-1923)

1921-1923

40 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (5-5-1923 a 
15-2-1925)

1923-1925

41 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (16-2-1925 a 
31-12-1926)

1925-1926

42 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (1-1-1927 a 
30-6-1928)

1927-1928

43 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (1-7-1928 a 
23-1-1930)

1928-1930

44 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (24-1-1930 a 
23-7-1931)

1930-1931

45 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (24-7-1931 a 
31-12-1932)

1931-1932

46 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (1-1-1933 a 
18-10-1934)

1933-1934

47 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (18-10-1934 a 
30-6-1936)

1934-1936

48 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (1-7-1936 a 
9-10-1938)

1936-1938
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Legajo Libro
49 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (9-10-1938 a 

15-7-1940)
1938-1940 4

50 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (15-7-1940 a 
22-5-1942)

1940-1942

51 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (23-5-1942 a 
31-7-1944)42

1942-1944

52 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (1-8-1944 a 
15-7-1946)

1944-1946

53 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (16-7-1946 a 
25-5-1948)

1946-1948

54 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (26-5-1948 a 
29-4-1950)

1948-1950

55 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (30-4-1950 a 
31-3-1952)

1950-1952

56 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (1-4-1952 a 
28-2-1954)

1952-1954

57 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (1-3-1954 a 
31-1-1956)

1954-1956

58 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (1-2-1956 a 
30-4-1958)

1956-1958

59 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (1-5-1958 a 
29-4-1960)

1958-1960

60 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (1-5-1960 a 
31-12-1961)

1960-1961

61 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (1-1-1962 a 
26-8-1963)

1962-1963

62 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (27-8-1963 a 
31-12-1964)

1963-1964

63 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (1-1-1965 a 
31-1-1966)

1965-1966

64 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (1-2-1966 a 
30-10-1966)

1966

42.  A partir de este libro se consigna el diagnóstico médico del enfermo/a.
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Legajo Libro
65 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (31-10-1966 a 

25-4-1967)
1966-1967 4

66 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (26-4-1967 a 
17-1-1968)

1967-1968

67 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (18-1-1968 a 
31-3-1968)43

1968

68 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (20-6-1968 a 
30-11-1968)44

1968

69 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (1-12-1968 a 
2-5-1969)45

1968-1969

70 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (3-5-1969 a 
22-10-1969)

1969

71 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (22-10-1969 a 
26-4-1970)

1969-1970

72 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (27-4-1970 a 
6-12-1970)

1970

73 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (23-2-1972 a 
4-6-1973)46

1972-1973

74 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (23-2-1972 a 
25-6-1975)47

1972-1975

75 Libro registro de entrada y salida de enfermos/as (25-6-1975 a 
31-12-1976)

1975-1976

43.  Los registros siguientes están en blanco. Dejaron de anotar los registros hasta el 20 de junio de 1968, que 
continúan en el libro 68. Para los ingresos correspondientes a las fechas que faltan debe consultarse los Libros-ín-
dice de entrada y salida de enfermos/as, Libro 95.

44.  Los registros del 27 de junio al 1 de agosto están en blanco. No se han anotado. Para los ingresos correspon-
dientes a las fechas que faltan debe consultarse los Libros-índice de entrada y salida de enfermos/as, Libro 96.

45.  Los registros del mes de diciembre de 1968, a excepción del día 1, están en blanco. Para los ingresos corres-
pondientes a las fechas que faltan debe consultarse el Libro-índice de entrada y salida de enfermos/as, Libro 97.

46.  Los libros 73, 74 y 75 corresponden al Hospital de San Lázaro una vez que, cerrado el Hospital de la Sangre, 
aquél asumió la asistencia hospitalaria.

47.  Los libros 74 y 75 sólo consignan la entrada del enfermo/a, faltando el diagnóstico y la salida.
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Legajo Libro
76 Libro registro de entrada y salida de enfermos del Hospital de los 

Padres Salesianos de Triana (hombres) (9-2-1937 a 14-6-1939)48
1937-1939 4

77 Libro registro de entrada y salida de enfermos del Hospital de los 
Padres Salesianos de Triana (mujeres) (28-1-1937 a 30-6-1939)

1937-1939

78 Libro-índice de entrada y salida de enfermos/as49 1937-1939
79 Libro-índice de entrada y salida de enfermos/as 1939-1941
80 Libro-índice de entrada y salida de enfermos/as 1941-1942
81 Libro-índice de entrada y salida de enfermos/as 1942-1944
82 Libro-índice de entrada y salida de enfermos/as 1945-1946
83 Libro-índice de entrada y salida de enfermos/as 1946-1949
84 Libro-índice de entrada y salida de enfermos/as 1949-1952
85 Libro-índice de entrada y salida de enfermos/as 1952-1953
86 Libro-índice de entrada y salida de enfermos/as 1953-1956
87 Libro-índice de entrada y salida de enfermos/as 1956-1958
88 Libro-índice de entrada y salida de enfermos/as 1958-1960
89 Libro-índice de entrada y salida de enfermos/as 1960-1961
90 Libro-índice de entrada y salida de enfermos/as 1962-1963
91 Libro-índice de entrada y salida de enfermos/as 1963-1964
92 Libro-índice de entrada y salida de enfermos/as 1965-1966
93 Libro-índice de entrada y salida de enfermos/as 1966
94 Libro-índice de entrada y salida de enfermos/as 1966-1967
95 Libro-índice de entrada y salida de enfermos/as 1967-1968
96 Libro-índice de entrada y salida de enfermos/as 1968
97 Libro-índice de entrada y salida de enfermos/as 1968-1969
98 Libro-índice de entrada y salida de enfermos/as 1969-1970
99 Libro-índice de entrada y salida de enfermos/as 1970-1971

100 Libro-índice de entrada y salida de enfermos/as 1971-1972
101 Libro-índice de entrada y salida de enfermos/as 1972-1973

48.  En este libro aparecen consignados otros ingresos de enfermos/as que abarcan desde el 21 de junio al 1 de 
septiembre de 1941.

49.  Se corresponden con los libros registro de entrada y salida de enfermos/as, pero ordenados alfabéticamente.
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Legajo Libro
250 Libros de defunciones de enfermas (perg.) (5 libros)50 1613-1675 4
251 Libros de defunciones de enfermas (perg.) (4 libros) 1675-1738

102 Libro de defunciones de enfermas (perg.) 1739-1765
103 Libro de defunciones de enfermas (perg.) 1765-1780
104 Libro de defunciones de enfermas (perg.) 1781-1801
105 Libro de defunciones de enfermas (perg.) 1802-1829
106 Libro de defunciones de enfermas (perg.) 1830-1850
107 Libro de defunciones de enfermas (perg.) 1850-1852
108 Libro de defunciones de enfermas (perg.) 1851-1862
109 Libro de defunciones de enfermas (perg.) 1862-1870
110 Libro de defunciones de enfermas 1871-1876
111 Libro de defunciones de enfermas 1876-1881
112 Libro de defunciones de enfermas 1881-1885
113 Libro de defunciones de enfermas 1885-1891
114 Libro de defunciones de enfermas 1891-1895
115 Libro de defunciones de enfermas 1895-1902
116 Libro de defunciones de enfermas 1902-1908
117 Libro de defunciones de enfermos 1840-1845
118 Libro de defunciones de enfermos 1846-1850
119 Libro de defunciones de enfermos 1851-1852
120 Libro de defunciones de enfermos 1851-1857
121 Libro de defunciones de enfermos 1857-1865
122 Libro de defunciones de enfermos 1865-1869
123 Libro de defunciones de enfermos 1869-1872
124 Libro de defunciones de enfermos 1872-1877
125 Libro de defunciones de enfermos 1877-1880
126 Libro de defunciones de enfermos 1880-1882
127 Libro de defunciones de enfermos 1882-1885
128 Libro de defunciones de enfermos 1889-1893
129 Libro de defunciones de enfermos 1893-1897

50.  Se llevaban registros separados de mujeres y de hombres.
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Legajo Libro
130 Libro de defunciones de enfermos/as51 1933 4
131 Libro de defunciones de enfermos/as 1933-1934
132 Libro de defunciones de enfermos/as 1934-1935
133 Libro de defunciones de enfermos/as 1935-1937
134 Libro de defunciones de enfermos/as 1937-1938
135 Libro de defunciones de enfermos/as 1938-1939
136 Libro de defunciones de enfermos/as52 1939-1940
137 Libro de defunciones de enfermos/as 1940-1941
138 Libro de defunciones de enfermos/as 1941-1942
139 Libro de defunciones de enfermos/as 1942-1945
140 Libro de defunciones de enfermos/as 1945-1947
141 Libro de defunciones de enfermos/as 1948-1950
142 Libro de defunciones de enfermos/as 1950-1954
143 Libro de defunciones de enfermos/as 1954-1958
144 Libro de defunciones de enfermos/as 1959-1963
145 Libro de defunciones de enfermos/as 1963-1965
146 Libro de defunciones de enfermos/as 1965-1966
147 Libro de defunciones de enfermos/as 1966-1967
148 Libro de defunciones de enfermos/as 1967-1968
149 Libro de defunciones de enfermos/as 1968-1969
150 Libro de defunciones de enfermos/as 1969-1970
151 Libro de defunciones de enfermos/as 1970
152 Libro de defunciones de enfermos/as53 1970-1971
153 Libro de defunciones de enfermas del Hospital Provisional de la 

Facultad de Medicina (mujeres) (5-2-1937 a 14-2-1939)54
1937-1939

154 Libro de defunciones de enfermos del Hospital Provisional de la 
Facultad de Medicina (hombres) (13-2-1937 a 26-1-1938)

1937-1938

51.  A partir de este, los libros con comunes para hombres y mujeres.
52.  Los asientos de los días 12 de noviembre, a 26 de diciembre de 1940 están en el libro 155, correspondiente 

al Hospital de los Salesianos de Triana.
53.  En el libro hay una anotación que dice: “No se incluyen los fetos por no tener espacio suficiente”.
54.  Se asientan también niños fallecidos al nacer o nacidos muertos.
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Legajo Libro
155 Libro de defunciones de enfermos del Hospital Provisional de la 

Facultad de Medicina (hombres) (30-4-1939 a 3-6-1939) y 
defunciones del Hospital Central (12-11-1940 a 26-12-1940)

1938-1940 4

156 Libro-índice de defunciones de hombres 1837-1882
157 Libro registro de nacimientos (21-10-1898 a 18-5-1903) 1898-1903
158 Libro registro de nacimientos (23-5-1903 a 26-6-1909) 1903-1909
159 Libro registro de nacimientos (3-7-1909 a 4-2-1915) 1909-1915
160 Libro registro de nacimientos (6-2-1915 a 7-9-1921) 1915-1921
161 Libro registro de nacimientos (17-9-1921 a 27-6-1925) 1921-1925
162 Libro registro de nacimientos (30-6-1925 a 25-10-1928) 1925-1928
163 Libro registro de nacimientos (25-10-1928 a 10-6-1931) 1928-1931
164 Libro registro de nacimientos (10-6-1931 a 31-12-1932)55 1931-1932
165 Libro registro de nacimientos (2-1-1933 a23-10-1934) 1933-1934
166 Libro registro de nacimientos (25-10-1934 a 8-5-1939) 1934-1939
167 Libro registro de nacimientos (15-12-1938 a 4-7-1939 y 29-8-1940 

a 23-2-1942)
1940-1942

168 Libro registro de nacimientos (12-5-1939 a 27-8-1940) 1939-1940
169 Libro registro de nacimientos (23-2-1942 a 13-10-1944) 1942-1944
170 Libro registro de nacimientos (14-10-1944 a 12-6-1946) 1944-1946
171 Libro registro de nacimientos (12-6-1946 a 14-4-1949) 1946-1949
172 Libro registro de nacimientos (14-4-1949 a 14-8-1951) 1949-1951
173 Libro registro de nacimientos (14-8-1951 a 12-8-1953) 1951-1953
174 Libro registro de nacimientos (12-8-1953 a 9-6-1955) 1953-1955
175 Libro registro de nacimientos (9-6-1955 a 8-3-1957) 1955-1957
176 Libro registro de nacimientos (14-3-1957 a 14-7-1958) 1957-1958
177 Libro registro de nacimientos (14-7-1958 a 5-5-1960) 1958-1960
178 Libro registro de nacimientos (1-1-1961 a 14-12-1961)56 1961
179 Libro registro de nacimientos (1-7-1961 a 14-12-1961) 1961
180 Libro registro de nacimientos (14-12-1961 a 28-4-1962) 1961-1962
181 Libro registro de nacimientos (1-5-1962 a 17-9-1962) 1962

55.  Aparecen registrados los niños nacidos muertos desde 2 de enero de 1933 a 27 de noviembre de 1936.
56.  A partir de esta fecha son declaraciones de nacimientos al Registro Civil.
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Legajo Libro
182 Libro registro de nacimientos (19-9-1962 a 18-1-1963) 1962-1963 4
183 Libro registro de nacimientos (19-1-1963 a 6-5-1963) 1963
184 Libro registro de nacimientos (6-5-1963 a 11-8-1963) 1963
185 Libro registro de nacimientos (11-8-1963 a 9-11-1963) 1963
186 Libro registro de nacimientos (10-11-1963 a 25-1-1964) 1963-1964
187 Libro registro de nacimientos (25-1-1964 a 5-4-1964) 1964
188 Libro registro de nacimientos (6-4-1964 a 15-7-1964) 1964
189 Libro registro de nacimientos (16-7-1964 a 22-9-1964) 1964
190 Libro registro de nacimientos (20-9-1964 a 29-11-1964) 1964
191 Libro registro de nacimientos (29-11-1964 a 1-2-1965) 1964-1965
192 Libro registro de nacimientos (2-2-1965 a 9-4-1965) 1965
193 Libro registro de nacimientos (9-4-1965 a 8-6-1965) 1965
194 Libro registro de nacimientos (8-6-1965 a 10-8-1965) 1965
195 Libro registro de nacimientos (10-8-1965 a 11-10-1965) 1965
196 Libro registro de nacimientos (11-10-1965 a 7-12-1965) 1965
197 Libro registro de nacimientos (7-12-1965 a 30-1-1966) 1965-1966
198 Libro registro de nacimientos (30-1-1966 a 26-3-1966) 1966
199 Libro registro de nacimientos (26-3-1966 a 28-5-1966) 1966
200 Libro registro de nacimientos (29-5-1966 a 31-7-1966) 1966
201 Libro registro de nacimientos (31-7-1966 a 23-9-1966) 1966
202 Libro registro de nacimientos (21-9-1966 a 9-11-1966) 1966
203 Libro registro de nacimientos (9-11-1966 a 29-2-1966) 1966
204 Libro registro de nacimientos (30-12-1966 a 6-2-1967) 1966-1967
205 Libro registro de nacimientos (6-2-1967 a 31-3-1967) 1967

252 Registro de nacimientos (abril a agosto) 1967
253 Registro de nacimientos (septiembre-diciembre) 1967
254 Registro de nacimientos (enero-abril) 1968
255 Registro de nacimientos (mayo-octubre) 1968
256 Registro de nacimientos (noviembre-diciembre 1968) (enero-

febrero/junio-agosto 1969)57
1968-1969

57.  Del mes de febrero sólo están los días 1 al 6 inclusive.
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Signatura
Años Clasif. Digit.

Legajo Libro
257 Registro de nacimientos (septiembre-diciembre) 1969 4
258 Registro de nacimientos (enero-abril) 1970
259 Registro de nacimientos (mayo-agosto) 1970
260 Registro de nacimientos (septiembre-diciembre 1970/enero 1971) 1970-1971
261 Registro de nacimientos (febrero-mayo) 1971
262 Registro de nacimientos (junio-diciembre 1971/enero-febrero 1972)58 1971-1972

206 Libro registro de nacimientos del Hospital Provincial de la 
Facultad de Medicina, Departamento de Maternidad (2-2-1937 
a 14-12-1938)

1937-1938

263 Memorias, testamentos, almonedas de bienes de difuntos XVI-XVIII
207 Libro de testamentos y memorias de enfermas del Hospital de la 

Sangre (perg.)
1693-1763

264 Partes diarios de enfermos, de medicinas y de gastos del Hospital 1846
Libretas de medicina y cirugía 1835

5.  Documentos curiosos y varios 5
265 — Sermón de las lágrimas de San Pedro, por Marcos López 

Bermudo
s. f.

— Carta de Diego Colón a Sancho de Matienzo 1514
— Memoria de los oficios que hay en el Hospital Real de Santiago 

de Galicia
1544

— Reglamento de una casa de empeño en Nápoles 1587
— Relación de la victoria con los holandeses, de D. Juan de Silva, 

gobernador de Filipinas
1609

— Relación de las jornadas de Larache 1610
— Copia de carta apostólica de Urbano VIII 1639
— Copia de bula (1567 y ss.) del Monasterio de San Isidoro del 

Campo
1639

— Libro de cuentas de la ermita de Ntra. Sra. de los Remedios, 
término de Magacela (perg.)

1648-1649

— Relación de la tierra de Virginia y sus beneficios, dirigida a 
D. Lope Díez de Armendariz

s. f. 4

58.  Del mes de agosto de 1971 faltan los días 9 a 25. Del mes de febrero de 1972 sólo hay registros hasta el día 11.
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Signatura
Años Clasif. Digit.

Legajo Libro
— Relación de lo que ha pasado en Orán (Gaceta extraordinaria 

de Madrid)
1677

— Sentencia impresa de la residencia del virrey de Nueva España, 
Alburquerque

1711

— Copia de carta impresa de José Grimaldo a Sevilla, 17 de agosto 1706
— Relación impresa de la ciudad de Sevilla sobre disposiciones 

y providencias dadas con motivo de hallarse en las costas de 
Andalucía las armadas de Inglaterra y Holanda

1762

— Real Provisión aprobando los estatutos y ordenanzas de 
cirujanos (impresa), 12 de junio

1764 5

— Documentos relativos al corte de gualda para tintes de la 
compañía de San Fernando

1758

— Real Cédula de privilegios a la Real Compañía de San 
Fernando, 7 de agosto

1747

— Real Decreto contra los francmasones (impreso), 13 de julio 1751
— Libro de confirmación de privilegios de la Hermandad Vieja de 

la villa de Talavera (perg.)
1671

— Libro de diezmos y rentas correspondientes a Lepe y 
Redondela, del señor marqués de Astorga, conde de 
Altamiramis (perg.)

1712

— Expediente instruido a instancia de D. Juan Narciso de Olano 
contra la extinguida compañía de minas de Galayo

1837

266 Papeles por agregar
267 Papeles por agregar
268 Papeles por agregar
269 Papeles por agregar
270 Papeles por agregar
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Relaciones sumarias de contenido (legs. 1A, 1B, 1C)

Hospital de la Sangre:  
Leg. 1A. Bulas, Privilegios e inventarios (1500-1822)

Relación sumaria de contenido:
 1- Inventario de las bulas e indulgencias, privilegios y fundación de 

este hospital (en cuarto) /s. f. s. XVI/2 ejemp.
 2- Bula de Alejandro VI de erección de este hospital, 13 marzo 1500 

(transcripción y traducción).
 3- Constituciones, 1502-1503, 1624.
 4- Libro inventario de los títulos de creación, privilegios, bulas (perg.) 

/desde 1679.
 5- Libro inventario de bienes, rentas y alhajas (perg.), 1504.
 6- Libro inventario de bienes muebles, privilegios y documentos (perg.) 

1541-1542.
 7- Inventarios y memorias de ropas, utensilios, joyas, 1595-1613.
 8- Libro inventario de bienes muebles (perg.), 1636.
 9- Inventario incompleto de documentos y bienes muebles, s. f.
 10- Libro inventario de bienes muebles y alhajas (perg.), 1699-1797.
 11- Título de la 6.ª parte del oficio de la tesorería de millones de Sala-

manca, 1741.
 12- Interrogatorio hecho por la Junta de Beneficencia sobre situación e 

historia del Hospital, contestado por su administrador a partir de 
documentos del archivo, 1822.

 13- Propuesta y parecer sobre el Hospital de la Sangre, s. f.
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Hospital de la Sangre:  
Leg. 1 B. Bulas, escrituras (1500-1524)

Relación sumaria de contenido:
 1- Traslado de la Bula de Alejandro VI, de erección del Hospital de las 

Cinco Llagas, 13 de marzo de 150059

 2- Copias del testamento de Catalina de Ribera, Sevilla, 30 de abril de 
1503.

 3- Bula de Alejandro VI confirmando el nombramiento de patrono en 
favor del Monasterio de San Isidoro del Campo, 26 de noviembre 
1502 (original en perg. y copia).

 4- Requerimiento de los Monasterios de San Gerónimo de Buena Vista, 
Santa María de las Cuevas y San Isidoro del Campo al cumplimiento 
de la bula de Alejandro VI nombrándolos patronos, 22 junio 1502 
y aceptación por parte del Monasterio de San Isidoro, 20 de marzo 
1503 (perg.)

 5- Traslado de la escritura de donación hecha por don Fadrique y don 
Fernando Enríquez, hijos de Catalina de Ribera, al hospital, de cien 
maravedíes de renta y otros, 9 febrero 1505.

 6- Traslado y traducción de la bula de León X al hospital sobre gracias 
y perdones por limosnas, 15 abril 1520.

 7- Traslado de bula de León X al hospital concediendo jubileo al altar 
de San Gregorio, 15 abril 1520.

 8- Traslado de bula de León X al hospital confirmando privilegios, 20 
abril 1520.

 9- Bula de Adriano VI al hospital, sobre indulgencias, 8 abril 1522 (perg.)
 10- Traslados de bula de León X al hospital, 20 abril 1520.
 11- Testimonio de inhibición de don Francisco Rodríguez Matamoros, 

vicario de la iglesia de Sevilla, sobre pago de subsidios por el Hospi-
tal, 2 mayo 1524.

 12- Copia autenticada de la bula de Clemente VII al hospital sobre sus 
privilegios, 26 octubre 1524.

59. La bula original no está (25 septiembre 1994)
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 13- Traslado de la bula y letras apostólicas de Clemente VII, 30 abril 
1512 y 26 octubre 1524.

 14- Bula de Clemente VII a Fadrique Enríquez sobre tasación por difun-
tos, 15 noviembre 1524 (original en perg. y copia).

Hospital de la Sangre:  
Legajo 1 C. Bulas y documentos varios (1529-1568).

Relación sumaria de contenido:
 1- Letra apostólica de Clemente VII para que todos los hospitales ex-

hiban sus bulas y se saquen traslados para el de las Cinco Llagas, 21 
agosto 1529 (perg.)

 2- Traslado del testamento de don Fadrique Enríquez de Rivera, 21 
mayo, 16 junio 1535,

 3- Libro de deudas y haciendas adjudicadas por el marqués de Tarifa al 
hospital, 1543-1568 (enc. perg.)

 4- Bula de Paulo III para que pasen al hospital 50 misas de dotación de 
la capilla de San Gregorio de Alcalá del Río, 25 enero 1541 (original; 
perg. y copia)

 5- Breve de Paulo III sobre la manera de distribuir el legado que D. 
Fadrique de Rivera dejó en su testamento para la redención de cau-
tivos. 9 marzo 1545 (perg.)

 6- Traslado de bulas de Sixto IV e Inocencio VIII al Monasterio de San 
Juan en Burgos para que pueda fundar un hospital para los enfermos 
y peregrinos que procedentes de Italia, Francia y Alemania hacen el 
camino de Santiago de Compostela, 25 noviembre 1530 (perg.)
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Índice
AÇOCA Antón

V. Azoca
Actas

V. Actas capitulares
tb. Libros de Acuerdos

Actas capitulares de patronos del Hospital
— libros de_______: 4A, 4B
— acuerdos sueltos: 2
V. tb. juntas de patronos sobre pleitos

Acuerdos
V. Actas Capitulares

AFÁN DE RIBERA, Pedro, marqués de Tarifa: 16, 24
Albaceas de Diego YANGUAS: 95, 10
ALBURQUERQUE, marqués de, virrey de Nueva España: 265
ALCALÁ, duque de: 3, 4A, 16, 20
ALEJANDRO VI, papa: 1
Almojarifazgos: 17
Almonedas de bienes: 6, 186, 263
ALTAMIRAMIS, Conde de: 265
Aniversarios, listas de: 186
Apeos de casas, libro de: 1, 2
ARMERO ARAQUE, Francisco: 17
Arrendamientos: 30, 38B, 7

— de Cortijos: 30
Archivo

V. libro inventario de Privilegios y documentos
ARTAZA, Francisco de: 186
ASTORGA, marqués de: 265
AZOCA, Antón: 3
AZOCA, Celedonio: 186
BAEZA, Francisco de, fray: 20
Beneficio eclesiástico de Francisco Peralta: 186
Bienes muebles, inventario de: 1
Bienes raíces y rentas

V. Libro protocolos de bienes
tb. Protocolos de bienes

Biyarretete, Cortijo de: 40
Bornos, (Cádiz): 16, 20
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Botica
— gastos de_______: 160, 193 a 241
V. tb. medicinas

Bulas: 1, 2, 3, 20, 28, 193 a 246, 265
CAMACHO y GALDAMÉS, Luis: 139, 188
Capellanías

V. Libros de capellanías, misas y memorias
Casa de empeño de Nápoles:

— Reglamento de _______: 265
Casa de la Moneda de Sevilla: 9
Cirugía: 264, 265

— Cirujanos, ordenanzas de: 265
Claverías

— diarios de: 162
— cuadernos de: 163
— borradores de: 165

CLEMENTE, Mateo: 90
COLÓN, Diego de: 265
Compañía de minas de Galayo: 265
Compañía de San Fernando: 265
Concordias: leg. 35
Constituciones del Hospital de las Cinco Llagas: 1
Correspondencia: 89A, 89B, 90
Cortijos: 34, 40, 97
Cuentas

— del Patronato Diego Yanguas: 92A-97
— del Patronato de Juana Núñez Pérez: 98-100
— de Guadalcanal: 101
— generales del Hospital de las Cinco Llagas: 102A-241, 12-17, 18-19

DÁVILA, Gaspar: 11B
Defunciones: 250-251, 102 al 156
Despensa: 193-246

— libro de gastos de_______: 160
DÍEZ DE ARMENDÁRIZ, Lope: 265
Donaciones: 6, 34
Donadíos: 4-5
Dotes: 9, 34

— libros de_______: 187
Ejecutorias: 3, 16, 20
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Empeños, Casas de
V. Casa de Empeño

Encomiendas
— de Guadalcanal: 10

Enfermos, movimientos de: 242-264; 21-207
— libros de defunciones de_______: 250-251, 102-156
— libros de entrada y salida de_______: 242-249; 21-101
— libro de nacimiento_______: 252-262, 157-206
— partes diarios de_______: 264
— testamentos y almonedas: 263, 207
ENRÍQUEZ DE RIBERA, Fadrique, marqués de Tarifa: 6, 8
Entierros, gastos de: 160
Esclavos: 4B
ESCOBAR, Mateo. Mayordomo, V. 164A
Escribanías: 11, 39
— Escribanía de almojarifazgo: 17
Escrituras públicas

V. 2, 3, 7, 9, 11, 13-15, 34-88B, 91
Facturas

V. justificantes de gastos
Fianzas de mayordomos: 91
Filipinas, gobernador de: 265
Fincas, libro de: 33
Flotas: 17
Francmasones: 265
FRANCISCO DE BAEZA, Fray: 20
Francos, 17
Fundación del Hospital: 1, 6, 28
FUENTE, Eloísa de la: 9
GAINZA, Martín de: 166
Galayo

V. Compañías de minas de_______
GARCÍA BEJARANO, Miguel (mayordomo): 145-153; 16-17
GARCÍA-MARCHENA, Gil: 140-142; 15
Gastos: 97, 157-170, 192B-241; 18-19

— Partes diarios: 264
GÓMEZ CÁRDENA, Cortijo de: 97
GRIMALDO, José de: 265
Guadalcanal, encomienda de: 10-15, 22, 101
Haciendas, Relación de: 10
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Hermandad Vieja de Talavera: 265
Historia (del Hospital): 1
Holandeses: 265
Hospitales

— de los padres Salesianos de Triana: 76
— Hospital Provisional de la Facultad de Medicina: 77, 206, 153
— Hospital Real de Santiago de Galicia: 265
— San Gil: 2

Hospital Provisional de la Facultad de Medicina: 77, 153, 206
Hospitalidad de convalecencia

— Cuaderno de gastos: 97
Indulgencias: 1
Inquilinos, libro de: 96, 100, 153, 144, 145-153, 12-17
Inventario de bienes muebles

V. Libro inventario de _______
Inventario de Privilegios

V. Libro inventario de _______
Joyas: 1
Juntas de beneficencia: 1
Juros: 6, 35, 39, 190, 191

— libro de registro de_______: 190
Justificantes de gastos: 192B-241
Larache, jornadas de: 265
Lepe, (Huelva): 265
Libros de acuerdos

— de los Albaceas de Diego Yanguas: 10
Libros de Almonedas de bienes

V. Almonedas de bienes
Libros de apeos de casas

V. Apeos de casas
Libros de arrendamientos

V. Arrendamientos
Libros de Capellanías, misas y memorias: 172-186; 7, 20
Libros de cuentas

V. Cuentas
Libros de dotes y salarios

V. Dotes y salarios
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Libros de entradas y salidas de arcas: 161-163
— de salidas: 157-160
— de entradas: 153-156
V. tb. libros de «recibos y gastos»

Libros de entrada y salida de enfermos
V. enfermos, movimiento de

Libro de gastos de obras
V. Obras

Libros índices de entrada y salida de enfermos
V. Enfermos, movimientos de

Libros de ingresos y gastos: 106-134
Libro de inquilinos

V. Inquilinos
Libro inventario de bienes muebles

V. Bienes muebles
Libro inventario de privilegios y documentos

V. Privilegios y documentos
Libro de mayordomos del Hospital: 102A-105
Libros de mayordomía (ingresos)

— del Patronato de Diego Yanguas: 92A-94
— del Patronato de Ana y Juana Núñez Pérez: 100A-B
— del Hospital: 135-148; 12, 17
V. tb. Libros de inquilinos

Libros de Pleitos
V. Pleitos

Libros de «recibo y gastos»: 99, 106-134
V. tb. Libro de entrada y salida en arcas

Libro de registro de juros
V. juros

Libros registro de nacimientos
V. Enfermos, movimiento de

Libros de testamentos y memorias de enfermos
V. Enfermos, movimiento de

Libros de tributos
V. tributros

Lobona, Cortijo de la: 34
LÓPEZ BERMUDO, Marcos: 265
LÓPEZ RUBIO, Tomás: 28
LURU, Antonio: 21, 96
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Macarena, La
— Terrenos: 2

Maestros de Obras: 2
Magacela, término de: 265
Materiales para obras: 166, 193-241
MATIENZO, Sancho de: 265
MAYORDOMOS: 92B, 91, 102-105, 135-144, 1883; 13-17
Medicinas: 264

V. tb. Botica
Memorias: 265, 263, 192B, 172, 173, 97; 207, 20
Mercaderes: 96
Mesa, María Luisa de: 186
Misas

V. Libro de capellanías, misas y memorias
Nacimientos, libro de

V. Enfermos, movimiento de
Nápoles: 265
Nuestra Señora de los Remedios, ermita: 265
NÚÑEZ PÉREZ, Ana: 9, 99, 100; 11
NÚÑEZ PÉREZ, Diego: 22
NÚÑEZ PÉREZ, Francisco: 9
NÚÑEZ PÉREZ, Juana: 9, 98-100; 11
NÚÑEZ PÉREZ, Luis: 22
NÚÑEZ PÉREZ, Marcos: 22
Obligaciones, escrituras de: 36-38 B
Obras

— ordenanzas: 2
— gastos de: 166-167, 193-246

OLANO, Juan Narciso de: 265
Orán: 265
Orden de Santiago

V. Santiago, Orden de
ORDEN, Juana María de la: 36
Ordenanzas del Hospital de las Cinco Llagas

— de cirujanos: 265
— para obras: 2
V. Constituciones

Oro: 17
OROZCO, Violante: 186
PALMA, Nicolás de: 92A
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Partes diarios de enfermos, medicinas y gastos: 264
Patronatos: 6, 9, 11, 22, 98-100; 9, 11

— de Catalina de Ribera: 6, 8
— de Diego Yanguas: 7-8, 92A-97; 9-10
— de Juana Núñez Pérez: 9, 22, 98-100; 11

PERALTA CASTAÑEDA, Francisco: 186
PÉREZ ESCOLAR, Francisco: 13
Peticiones: 89, 89B, 90
PINEDA, Simón de: 190
Pinganillo, Cortijo de: 34
Pleitos: 3, 6, 16-29

— Gastos de: 168-170; 18-19
— Libros de: 23, 170

Poderes, escrituras de: 35-38 B
Pozos, gastos de: 193-241
Privilegios: 1, 9, 28
PRADO Y REINA, Gerónima: 190
PRADO Y REINA, Inés de: 190
PRADO Y REINA, Margarita de: 190
Privilegios y documentos, inventario de: 1
Propiedades del Hospital: 5-91, 4-11
Propinas: 193-246
Protocolos de bienes

— de escrituras de casas: 13-15, 39-88
— libros de_______: 5; 4-7

Reales Cédulas: 10
Reales Provisiones: 190, 265, 10
Recibos

— V. Justificantes de gastos
Redondela, (Huelva): 265
Remedios, Nuestra Señora de los, ermita

V. Nuestra Señora de los Remedios, ermita
Rentas: 4-5

— Inventario de: 5-6, 11, 96-101
RIBERA, Catalina de

— Testamento de_______: 8
— Escritura de donación: 6

RODRÍGUEZ, Gerónimo: 90
RODRÍGUEZ DELA CARRASCA, Pedro: 143
Ropas: 1
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ROSAL, Toribio del: 13
RUIZ, Hemán: 166
RUIZ, Lucía: 186
Salamanca

V. Tesorero de millones de_______
Salarios

— libro de: 187-189
Salesianos de Triana, Hospital de los: 76, 154
Salidas de Arcas: 157-170, 192-192B; 18-19
San Bartolomé, fábrica de: 177
San Esteban, Haza de: 8B
San Gil, Hospital de: 2
San Isidoro del Campo, Monasterio de: 265
San Pedro, Sermón de las lágrimas de: 265
Santiago, Orden de: 16
Santiago de Compostela (Galicia), Hospital Real: 265
SANTIAGO MORENO, Antonio: 143, 144
SERRANO PUEYO, Juan: 145-153; 16-17
Sermones: 265
SILVA, Juan de: 265
SOLANO, Miguel Valentín: 143
Solicitudes de Ingresos

— de mujeres: 90
SUÁREZ DEPRADO, Leonor: 28
Sumideros

— gastos de_______: 192-246
Talavera, Villa de: 265
Tarifa, Marqués de

V. Enríquez de Ribera, Fadrique
Afán de Ribera, Pedro

Tesorero de millones de Salamanca: 1
Testamentos: 34-38 B

— de Catalina de Ribera: 8
— de Diego Yanguas: 20
— de Fadrique Enriquez: 8, 6
— juzgados de: 28
— de enfermos: 263; 207

Tintas: 265
Títulos: 1-2, 11-12, 34
TORRES, María de: 11B
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Tributos: 6, 34, 41-88
— libros de_______: 4-5, 7, 20; 96, 171

URBANO VIII, papa: 265
Valdemoro, villa de: 97
VÁZQUEZ DE LARA, Melchor: 92B
VEGA, Ana de: 186
Venta de fincas: 33-34
Virginia, tierras de: 265
YANGUAS, Diego de: 39-40, 6-8, 17-21, 34; 9-10




