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Transferencia R. 2620.
Real Provisión por la que se declara que los cursos que se tengan en cualquier convento, colegio o
seminario particular que no sea en Universidades no puedan servir a ningún profesor secular o regular
para recibir el grado de bachiller. Oficio de remisión de la misma al Claustro de Alcalá. 1771
AUAH/AH/1/1
Orden del Consejo de Castilla por la que se ofrece dispensa para la consecución del grado de
licenciado y doctor en Teología a alumnos no ordenados in sacris. Anotación del Claustro de Alcalá de
haber tratado el tema. 1771 AUAH/AH/1/2
Acuerdo del Consejo de Castilla por el que se añaden cláusulas en la fórmula del juramento de grados.
Anotación del Claustro de Alcalá de cumplimiento. 1771 AUAH/AH/1/3
Escrituras de Aprobación y Ratificación del Patronazgo del Colegio de Nuestro Padre San José de
Clérigos Menores de la Universidad de Alcalá de Henares. Adjunta escritura corregida.
1743AUAH/AH/1/4
Carta del Consejo al Rector denegando la pretensión de las comunidades de religiosos regulares de
Alcalá, sobre horarios y participación de los miembros de la universidad en actos de dichas
comunidades. 1771 AUAH/AH/1/5
Orden del Consejo de Castilla por la que se pide notificación de cumplimiento de la Real provisión
que regula la concesión de los ejercicios que han de preceder a la recepción de los grados. 1771
AUAH/AH/1/6
Notificación del Consejo de anulación de los grados en Canones, Leyes y Medicina, expedidos por las
Universidades de Irache, Avila y Almagro. 1771 AUAH/AH/1/7
Carta Orden del Consejo de Castilla al Rector y Claustro de la Universidad sobre matriculación de
alumnos religiosos seculares o regulares y sobre incorporación de rentas del Colegio de Santa
Catalina. 1771 AUAH/AH/1/8
Acuerdo del Consejo de Castilla para que la Universidad informe sobre el proceso de oposición a la
cátedra del Decreto de Graciano, tras el recurso interpuesto por Manuel Maldonado y Jimeno. 1788
AUAH/AH/1/9
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Informe del Rector sobre la multa impuesta a los padres Agustín de Herrera y Francisco González,
jesuitas, doctores en Teología y catedráticos, por no cumplir la normativa universitaria [impreso] 1676
AUAH/AH/1/10
Real Cédula sobre el tratado de paz entre España y Túnez. 1791 AUAH/AH/1/11

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Real Cédula que da traslado al R. Decreto de abandono voluntario de las plazas de Orán y
Malzalquivir, 1792 AUAH/AH/1/12
Por el Real Colegio de su Majestad de San Phelipe y Santiago de la Universidad de Alcalá […] sobre
que al referido R.C. se le conceda el título de Colegio Mayor y se observe cierta Real Ejecutoría del
Consejo de Cámara. [impreso circa 1760]. AUAH/AH/1/13
Por el Real Colegio de su Majestad de San Phelipe y Santiago de la Universidad de Alcalá […] sobre
que al referido R.C. se le conceda el título de Colegio Mayor y se observe cierta Real Ejecutoría del
Consejo de Cámara. [impreso circa 1760, duplicado]. AUAH/AH/1/14
Real Provisión que responde a las cuestiones propuestas por la Universidad de Salamanca sobre los
ejercicios que han de preceder para recibir los grados de Licenciamiento. [impreso] 1771
AUAH/AH/1/15
Copia del Real Decreto que manda que las pruebas del Colegio del Rey se tengan por acto positivo
como las de los Colegios Mayores y los Tribunales [impreso] 1742 AUAH/AH/1/16
[Certificado de] Títulos, Ejercicios y Actos positivos del Dr. Eusebio Bentura Beleña, opositor a
catedra de Cánones y Leyes de la universidad de Alcalá [impreso] 1773. AUAH/AH/1/17
[Edición impresa de la] Carta que escribió el Sr. rey Sancho el Bravo a D. Alonso Pérez de Guzman,
alcayde de Tarifa, en Alcalá de Henares a 2 de enero de 1333. [s.a.] AUAH/AH/1/18
[Edición impresa de la] Carta […] al autor Andres Marcos Burriel, catedrático de Filosofía de la
Universidad de Alcalá, [por Vicente Ximeno sobre la edición de la Biblioteca de Escritores
Valencianos]. 1747 AUAH/AH/1/19
Testimonio de remate de la venta en pública subasta de bienes y rentas de los Colegios Menores
alcalaínos de los Manriques, de los Verdes y de Málaga a favor de Manuel Ibarra. Notario Esteban
Azaña. 1850. AUAH/AH/1/20
Recibo de abono de 1463 reales hecho por el el ayuntamiento de Valdeaveruelo sobre un censo a favor
del Colegio de Málaga, que recibe Manuel Ibarra poseedor de esos derechos. 1850 AUAH/AH/1/21
Testimonio notarial de fincas y censos a favor de Manuel Ibarra y que pertenecieron a la Universidad
de Alcalá y Colegios Menores. 1849 AUAH/AH/1/22
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Testimonio notarial de reconocimiento de un censo del siglo XVII a favor del Colegio Mayor de San
Ildefonso sobre una casa que habitan los niños de la Doctrina, cerca de la Puerta de Aguadores.
Escribano Estaban Azaña. 1848 AUAH/AH/1/23
Real Cédula para el restablecimiento en las Universidades de la sana enseñanza y abono o inadmisión
de los cursos ganados y grados conferidos en la época del titulado Gobierno Constitucional [impreso]
1824 AUAH/AH/1/24

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Real Cédula auxiliatoria para regular estudios y ejercicio de la Abogacía [impreso] 1830
AUAH/AH/1/25
Traslado del Intendente de León al alcalde de Soto de la Vega, de una Orden del Consejo de Castilla
sobre exención militar a los titulados universitarios durante el período constitucional. [impreso] 1824
AUAH/AH/1/26
Traslado del Corregidor de León, Joaquín Puro de una Orden del Consejo de Castilla sobre derogar la
anterior licencia a frailes franciscanos para enseñar latín.[impr.] 1830 AUAH/AH/1/27
Traslado del Corregidor de León, Mauricio Ruperto, de la Real Orden del Consejo de derogar el plan
de estudios de 1807 y volver al plan de 1771. [impreso] 1818 AUAH/AH/1/28
Traslado del Corregidor de León, Mauricio Ruperto de Real Cédula de restitución de los Colegios
Mayores de San Bartolomé, Cuenca, Oviedo y el Arzobispo, en Salamanca , Santa Cruz de Valladolid
y San Ildefonso de Alcalá. [impr.] 1815 AUAH/AH/1/29
Traslado del Corregidor de León, Ruperto de Cabañas, de Real Orden sobre creación de una Junta
para la reforma del plan de estudios [impreso] 1815 AUAH/AH/1/30
Relación de méritos y grados del Lice. José Casimiro Benedicto, abogado de los Reales Consejos.
[impr.] 1824 AUAH/AH/1/31
Proposición de Felix Huerta, a la Sociedad de Condueños para obras de reforma y saneamiento en los
edificios universitarios. [impr.] 1901, AUAH/AH/1/32
Instrucción para la concesión de becas para los estudiantes de los Colegios Mayores de Salamanca,
Valladolid y Alcalá. [impr.] 1816, AUAH/AH/1/33
Relación de méritos y grados del Doctor Francisco José de Mardones, presbítero , de la universidad de
Alcalá. [impreso] 1827, AUAH/AH/1/34
[Libro de escrituras y protocolos] por Lucas Docampo juez escribano [… de la] Real Chancillería de
Valladolid: [fol. 1] para la execucion de una Carta executoria librada a pedimento de Christobal de la
Torre y demas tenedores de los vienes y hacienda de Gaspar Henriquez vecino de la ciudad de Medina
de Rioseco [… escritura de compraventa de] una viña moscatel cercada en termino de Rioseco. [Otras
localidades: Barriales, Villalón de Campos, Rioseco, Cuenca de Campos, Medina del Campo. 500
hojas aprox. letra procesal ms. ca. 1562-1645. AUAH/AH/2.
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Transferencia R. 2822.

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Documentos
Valdaracete Hospital. Legajo 15, nº 12. Embargo judicial de diferentes bienes en término de la Villa
de Valdarecete que por menos se expresan hecho en el año de 1831 para pago de creditos de un censo
de 1100 […] de capital y 33 de credito anual impuesto el 10 de agosto de 1642 ante Luis de Cofre
Liño por Gabriel Marinez y otra en favor del hospital [...] de Alcalá.1831, AUAH/AH/3/1
Visita del Colegio de Aragón [de Teólogos] de esta Universidad: el Rector Pedro Díaz de Rosas visita
el Colegio de San Martín y Santa Emerenciana, llamado de Aragón, recibido por el colegial Joseph
Borruel. 1778, /AUAH/AH/3/2 Digitalizado
Memoria sobre la fundación del Colegio de Málaga [...y] de sus rentas. Oficios, cuentas.
1812-1845, AUAH/AH/3/3 Digitalizado
Leg. 76 colegio de Manriquez con el Rector D. [ileg.] José de Mardones sobre entregas de los bienes y
presentación de cuentas.1843-1844, AUAH/AH/3/4
Leg. 79 correspondencia seguida por [...] Dr. Coronado con el Sr. Manso del Colegio de Málaga sobre
cuentas [...]. 1844, AUAH/AH/3/5
Leg. 84 Colegio de los Verdes [Catalina Mártir] sobre cuentas [...]. 1843, AUAH/AH/3/6
Frutos 1803: zevada exenta trigo exento [rentas en especie de la Real Universidad de esta ciudad de
Alcalá]. 1803, AUAH/AH/3/7
Rentas 1805 de Santa María [la Mayor] de Alcalá: trigo [...] parte que corresponde a la Real
Universidad. 1805, AUAH/AH/3/8
Legajo 80: Sobre los bienes y censos que en Ayllon pertenecía al Colegio de Lugo, incorporado al de
Málaga. 1746-1826, AUAH/AH/3/9
Legajo 81 sobre los reditos censales que en Daroca y Calatayud pertenecian al Colegio de Aragón,
incorporado al de Málaga. 1844, AUAH/AH/3/10
Legajo 83? Universidad de Madrid. Colegio de los Verdes, por el admor. sobre admon: noticias de
bienes: ventas de efectos. 1843, AUAH/AH/3/11
De recivos extraordinarios. 1799, AUAH/AH/3/12
Índices de las casas y habitaciones [inquilinos] de los edificios universidad. AUAH/AH/3/13
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Nº 8 nº 81 [...] Fernando de la Cadena [...]otorgo [...]censo perpetuo a vos Francisco de Madrid
[...].1536, AUAH/AH/3/14
Carta de venta para [...] Fernando de Santaren de la tierra que compro de Juan de la Fuente y Juana de
Alba su muger desta villa de Alcalde tres fanegas de sembradura camino de Paracuellos. Nº 6.1569,
AUAH/AH/3/15

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

D. Emilio Marticorena Gomez secretario del Excmo Ayuntamiento Constitucional de esta ciudad de
Alcalá de Henares: certifico que[...] consta: El sr. Colinas [...] primera casilla de Fielato [...] Sr. Rafael
Torres[...] Joaquin Ibarra.1888, AUAH/AH/3/16 Digitalizado
Por el Exmo. SM notario [...] otorgamiento del anterior testamento [...] (Felipe de la Fuente, Fernando
de Ibarra, Joaquin Alcalá).1830, AUAH/AH/3/17
En M[adrid] Fernando Ruiz Canales y Agustina Rosellon […] para las memorias de Juana de
Gamboa.1673, AUAH/AH/3/18
[Recibo de] Rentas provinciales de la Tesorería de Alcalá de Henares.1799, AUAH/AH/3/19
Recibí de D. Manuel Ibarra la cantidad […] sobre una casa en Alcalá de Henares, calle de Limoneros
n. 2 […].1856, AUAH/AH/3/20
[…] esta carta de reconocimiento de censo […] yo Mariana de Montalero, viuda de Luis Fernandez de
Tapia […] puerta de Santiago [..[ lindan por una parte del Colegio Hospital de San Lucas […]
estudiantes pobres y enfermos de esta Universidad.1612, AUAH/AH/3/21
Reconocimiento de censo perpetuo […] Francisca Rodriguez […] Hospital de San Lucas.1681,
AUAH/AH/3/22
D. Felipe Sanz […] Rector […] de la Universidad de esta ciudad de Alcala de Henares […]
mandamiento de ejecucion.1704, AUAH/AH/3/23
Donación del Padre Pedro de la Cadena de la Compañía de Jesus leg. 14 n 7.1567, AUAH/AH/3/24
[Particiones de Pedro y Fernando? de la Cadena] Fernando de la Cadena religioso de la Compañía de
Jesus desta villa de Alcalá legajo 14 n6.1567, AUAH/AH/3/25
Concierto sobre los sitios que tienen los clerigos menores […] Padre Miguel de Peralejos preposito del
Colegio de San José [de Caracciolos] de clerigos Menores [censos perpetuos a beneficio de la
Universidad: impreso 1632, manuscrito 1636].1632-1636, AUAH/AH/3/26
Venta Real de un solar sitio en la población de esta Ciudad de Alcalá y su calle de las Baqueras.
Otorgada Sor Valentina y Florencia Casa, hermanas de esta vecindad. A fabor de Doña Luisa Soriano,
de esta misma vecindad. En 31 Marzo de 1834, ante el Excelentisimo de el número de esta nuestra
ciudad. Urbano de Soria.1834, AUAH/AH/3/27
Actualizado a 30/10/2015

5

SECCIÓN DE ARCHIVO
UNIVERSITARIO Y
REGISTRO
Aulario María de Guzmán
C/ San Cirilo s/n

ARCHIVO UNIVERSITARIO

28804 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléfonos: 91 885 5001/ 91 885 5002
Fax: 91 885 2413

[…]esta carta de reconocimiento perpetuo […] vienen como yo doña Juana de Ganboa viuda de don
Andres López de la Flor […] con las particiones que se hizo de los vienes de Don Juan Fernandez de
la Flor en los que le tocó de su […] con sesenta reales decensso perpetuo al collegio de la compañía de
Jesús [...].1650, AUAH/AH/3/28

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Como Depositario General, que soy de todas las Rentas Reales, servicios de millones y demas
impuestos de esta ciudad de Alcalá[…] recibí de don Gabriel[…] cien reales que valen tres mil y
cuatrocientos mil[…] de la venta de una casa en la calle Mayor a favor de otro [...] de cuya cantidad
doy esta carta de pago [...].1728, AUAH/AH/3/29
Sea quantos esta publica escriptura de censo perpetuo que es hoy[…] vienen como yo Pedro Pintado
desta Villa de Alcalá de Henares digo que porquanto yo hube y compré de su magestad por bienes de
moriscos unas casas que dexo Juan […] en la calle empredada extramuro desta Villa [...].1615,
AUAH/AH/3/30
Escrituras desta ficación de la tasación de las casas de Sor María de Cuellar en la calle de Santiago.
Tassose en 100 […].1618, AUAH/AH/3/31
Sanquantos esta carta de Venta Real y perpetua enajenación […] como yo Justo de León Sindico
general del Collegio mayor desta Villa de Alcalá de Henares Universidad de ella en nombre del Rector
y Consiliación y Collegiales del […] Colegio mayor queaora son y serán de aquiadelante enbirtud de
una comisión y Capilla del[...]señor Rector y Consiliación del Collegio debeinte de septiembre deste
presente ano de la fecha que paso ante D. Luis de Aranda Quintanilla Mendoça Contador del
[...].1660, AUAH/AH/3/32
E para cuantos esta carta de reconocimiento de censo vieren como Sebastian Muñoz vecino desta Villa
de Alcalá de Henares otorgo y reconozco y digo que por cuanto yo le aviso por traspaso una casa en la
mance[?]vieja en la calle que dicen de la laguna con los [...].1552, AUAH/AH/3/33
Cuentas de las memorias correspondientes desde 30 de enero de 1860 hasta 31 de marzo de 1863.
AUAH/AH/3/34
Cuenta que yo D. Antonio Palero doy a los SS. Patronos de las mismas que ha cobrado y pagado desde
1 de enero de 1874 hasta la fecha de esta cuenta […].1874, AUAH/AH/3/35
Cuenta desde 1 de julio de 1851 hasta fin de diciembre de 1852, dada por el receptor D. Antonio
Palero.1851, AUAH/AH/3/36
Memoria fundada por el D. Juan Ambrosio de las Cuevas. Cuenta que rinde su receptor Don Antonio
Palero, comprensiva desde primero de enero de mil ochocientos cincuenta y cinco, a fin de diciembre
del cincuenta y siete.1855, AUAH/AH/3/37
Legajo 2, nº 4. El Colegio de Santa Catalina […] Juan Luis Alcantara […] Plazo a 16 de Marzo
Primera a 16 de marzo de 1733 […] Puesto en Alcalá. Salario […] Sumisión a los señores Alcaldes de
[…].1732, AUAH/AH/3/38
Actualizado a 30/10/2015
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Alcalá Colegio Mayor. 2 de Marzo de 1647. […] Censo de 100 maravedíes de renta anual […] Casas
en la calle del Colegio de San Ildefonso de Alcalá de Henares que lindan con Casas de Catalina
Sánchez y con la Calle Real, otorgante para Crispina Madridano en favor del dicho Colegio, fecha 2 de
Marzo de 1647 ante Francisco [...].1647, AUAH/AH/3/39

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Copia de una escritura de censo impuesto por D. José García Briones, cura que fue de Villalbilla a
fabor del convento de religiosoas Franciscanas de San Juan de la Penitencia en 20 de Diciembre de
1769 […].1833, AUAH/AH/3/40
Digo yo Julián Ramos; vecino de Valverde y en este dia de la […] he comprado a D. Francisco de […]
vecino y […] de la ciudad de Alcalá de Henares […] y le corresponde en el termino de otra villa, y que
fue comprado a Gregorio de la Fuente, vecino de la misma en cantidad de seiscientos setenta y cinco
maravedies que son los mismos que reza la escritura de compra con la condicion que la mitad de otro
importe la he de entregar y el dia de...1829, AUAH/AH/3/41
Real Carta Orden, para que el cancelario Juez Académico de la Universidad de Alcalá, quando en sus
despachos ó Exhortos use de la Jurisdicción Real, los dirija á la Justicia Real Ordinaria de los Pueblos,
y á la Eclesiástica quando use de ésta.1833, AUAH/AH/3/42
Notas de las tierras que en término de Anchuelo pertenecen a la Comunidad de Religiosas de Don Juan
de esta Ciudad. AUAH/AH/3/43
En la villa de Santorcaz a seis de octubre de mil ochocientos treinta y cinco […] D. José García
Briones otorga[…] censo a favor de las monjas de San Juan de la Penitencia de Alcalá de Henares por
el capital de once mil […].1835, AUAH/AH/3/44
En el Arabal de la Coredoira extramuros de la ciudad […] y dentro de las casas de Juan Gonzalez de
vracandi notario de asiento de la Audiencia Obispal […].1623, AUAH/AH/3/45
Censos en Galicia. Censo que otorgaron Albaro Rodriguez de Araujo y Beatriz Yáñez, su mujer e
Isabel Pérez y Pascual de Araujo. Sus hijos vecinos deparada jurisdicción de la villa de Vaiona: en
fabor del colegio de San Justo y Pastor de la universidad de Alcalá que fundó su señoría Don Juan
García de Baldemora de buena memoria [...] que fue de la ciudad de Tuid.1623, AUAH/AH/3/46
En el Arabal de la Coredoira extramuros de la ciudad de Tui y dentro de las casas de Juan Gonzalez
de vracandi notario de asiento de la Audiencia Obispal […]15 dias del mes de Junio de mill y
seiscientos y veinte y tres años[…] el colegio de San Justo y Pastor de la universidad de Alcalá que
fundó su señoría Don Juan García de Baldemora obispo y señor que funda la ciudad de [...].1623,
AUAH/AH/3/47
Don Juan Gabriel de Baldemora rector del colegio de San Justo y Pastor de la Universidad de Alcalá
de Henares que fundó su señoría don Juan Gracía de Baldemora obispo que fue desta ciudad de Tuid,
mi señor y tio igual digo que en fabor de […].1624, AUAH/AH/3/48
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Sepan cuantos esta publica escritura de imposición fundación […] redimible al quitar vieren como yo,
Pascual de Araujo vecino de la feligresia Santiago de Parada jurisdicción de la villa de Baiona por lo
que me toca y en nombre de Albaro Rodriguez de Araujo y Beatriz Yañez su mujer, mis padres e
Isabel Pérez de Araujo, su hija y mi hermana [...].1623, AUAH/AH/3/49

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

En el arrabal de la coredoira extramuros de la ciudad de Tuid y dentro de las cassas de Juan González
[…] Censo contra Doña Ribeira desta Santa María de Campo y Fofe. 1623, AUAH/AH/3/50
Escritura pública de aceptación y obligación de parte de Marcelo Román de Ortega, secretario del rey,
vecino y regidor de esta villa de Madrid y tesorero […del préstamo concedido a SM el Rey].1665,
AUAH/AH/3/51
Villa de Torrubia del Campo. Colegio de Mena. Legajo 15, nº 4. 11 de diciembre de 1718. […] de un
censo de 1100[…] de capital y 33 de […] impuestos sobre una viña, olivar y varias tierras en término
de la Villa de Torrubia del Campo que por menor se expresan otorgaron por Francisco Nava Romero y
María Cano, su mujer en favor del colegio de Mena de Alcalá de Henares, fecha 11 de diciembre de
1718 ante Pedro del Cerro Cano.1718, AUAH/AH/3/52
El Colegio mayor de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá como poseedor de unas casas que
fueron de Bernardino de Carassa, contador que fue de hacienda del mismo colegio sito en la calle de
Santiago lindando por la eslda con el Monasterio de Descalzas Carmelitas..1745, AUAH/AH/3/53
Cuentas a San Antonio Palero, receptor de las memorias de […] desde fin de diciembre de 1847 al 30
de enero de 1860.1847-1860, AUAH/AH/3/54
Sepan cuantos esta carta de censo y tributo perpetuo y situo y vieren[…] doctor […] rector del colegio
en universidad de Alcalá.1565, AUAH/AH/3/55
Sepan cuantos esta carta de reconocimiento de censo vieren como yo Juan Ramnón […] pagan unas
cassas en el colegio henares[…] La qual dichas casas sib tributarias al insigne colegio de San
Ildefonso. AUAH/AH/3/56
[Carta de reconocimiento de censo perpetuo a la universidad]. Margarita Diaz Muñoz [et al. …].1536,
AUAH/AH/3/57
[Carta de reconocimiento de censo perpetuo a la universidad ]: Diego Santiago??? Montero: sepan
cuantos esta carta de censo perpetuo que […].1555, AUAH/AH/3/58
Villa de Corpa. Colegio de San Clemente. Zenso alquitar. Compuesto a favor de el señor Rector y
Colegiales Clemente martín de la universidad de esta Ciudad de Alcalá de Henares. Por Vicente don
Gil y Juliana Valdominos su legitima mujer vecinos de la villa de Corpa.1766, AUAH/AH/3/59
Quer Hospital. Censo alquitar que otorgó Miguel García Majuelo vecino de la villa de Quer. Por si y
en numero Maria de Torralba, su mujer y en virtud; su poder, a favor del colegio Hospital de los
estudiantes pobres de la universidad de esta villa de Alcalá de Henares. legajo 13, número 14.1638,
AUAH/AH/4/1
Actualizado a 30/10/2015
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Málaga, legajo 15, número 13, censo alquitar, Valdaracete. Escritura de imposición de censo otorgada
a Don Bernardo Jose de la Cuesta y su mujer Doña Isabel María Navarro, en Alcalá de Henares a 7 de
abril de 1778 ante el escribano Don Ramón Vicente Merodro, de la que se tomó razón hipotecaria con
otra en Villarejo de Salvanés a 25 de abril de 1778. a continuación de esta escritura se halla la de
reconomimiento de este censo por Don Antonio Zacarias de la Cuesta.1778-1830, AUAH/AH/4/2
Villa de Loeches. Colegio de San Clemente. Legajo 12, número 7. 4 de marzo de 1749. […] censo de
300[…] y 90 de crédito anual impuesto sobre veinte y tres tierras de […] llevar en termino de la villa
de Loeches de […]. Maria Antonia Morales y Torres su hija menor en favor del Colegio de San
Clemente de Alcalá de Henares, fecha de 4 de marzo de 1749 ante Antonio Merodio Liño.1749,
AUAH/AH/4/3
Villa de Alcobujate. Colegio de San Clemente. Legajo 9, número 4. 18 de febrero de 1623. […] de un
censo del […] ducados […] impuestos de varias fincas que se dirán por Domingo de las Heras y Ana
de Moya, su mujer en favor del Colegio de San Lucas incorporado al de San Clemente de Alcalá de
Henares en 18 de febrero de1623, AUAH/AH/4/4
Manriquez. Legajo 10, nº 12. Caravaña. Escritura de imposición de censo a favor del Colegio de
Manriquez, otorgada por el Presbítero D. Alfonso Manuel de Cuebas ante Juan de Marcos en Alcalá a
10 de mayo de 1748, AUAH/AH/4/5
Valdaracete. Colegio de Cavalleros Manriquez. Censo alquitar impuesto por Juan[…] y[…] su mujer,
vecinos […]: que ultimamente deben reconocen Gabriel y Bernardo Triceño, vecinos[…] otra
villa.1675, AUAH/AH/4/6
Alcalá año de 174? Número 58, legajo 7. Censo alquitar impuesto por Don Joseph […] y Torres, como
padre y legitimo administrador de la persona y bienes de Doña María Antonia Morales y Torres, su
hija menor, en virtud de licenciada judicial.1749, AUAH/AH/4/7
Manriquez. Legajo 12, nª 11. Censo alquitar Loranca de Tajuña. Escritura de imposición de un censo a
favor del Colegio de ManrIquez otorgada por el doctor D. Francisco Cordón, su mujer Doña Catalina
Vallejo, Francisco General Labrador y su mujer Juana Mallera en Alcalá a 17 de diciembre
de1699.1699-1793, AUAH/AH/4/8
Escrituras de censo [...] impuesto por Don Pablo Marcelino Herranz, vecino de la villa de
Loeches.1755, AUAH/AH/4/9
Eustaquio de Lucas, mayordomo de los bienes y rentas del colegio de Santa Catalina mártir [..] contra
Don José Morales y Torres como padre de Doña María Antonia.1808, AUAH/AH/4/10
Villabilla. Don Juan Cartillero mayordomo del colegio de San Lucas y San nicolás de esta universidad
contra Feliciano Martinez Morales.1782, AUAH/AH/4/11
Escritura de censo de 790 […] y créditos 22 N 17 […] y le paga viuda de Manuel Ayala vecina de
Corpa.1804, AUAH/AH/4/12
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Santorcaz. Legajo 2º, nº 2. Censo de […] reditos al año. Plazo de 22 de junio. Posee las fincas de Jose
[…] vecino de Torrelaguna 1848.1848, AUAH/AH/4/13
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Villas de Alcocer y Alcobujate. Colegio de San Clemente. Legajo 9, número 2. 5 de septiembre de
1614 y 28 de febrero de 1624. …de un censo de 1100Y. De capital y 33 de […] impuesto por Pedro
Badillo Diaz y Juan de las Heras en favor de la memoria que fundó Marcos Rodriguez Clérigo
Beneficiario que fue de Santa María de Atienza, que diferentes bienes en el término de la misma villa
de Alcobujate [...] de Septiembre de 16414 ante Francisco de Forronteras [...].1614-1624,
AUAH/AH/4/14
San Clemente. Legajo 9, nº 3. censo alquitar, Alcobujate. Escritura de un censo a favor del licenciado
D. Juan de Campos, como administrador de la memoria fundada por Marcos Rodriguez, otorgada por
Agustín Palomar, Maria Hernández su mujer, Juan de Solera y Ana Cbrariro su mujer, ante Miguel
Muñoz en Alcobujate a 21 de noviembre de 1615 [...].1615, AUAH/AH/4/15
Villa de Fuentelencina. Colegio de los verdes. Legajo 11, nº 16. 18 de mayo de 1754. Escritura de
imposición de un censo de 1200 Y. de capital y 36 de redito anual sobre un olivar de 52 olivos y una
viña de 3000 cepas y dos tierras de 7 fanegas de sembrado, una en término de la villa de
Fuentelaencina, otorgada por Francisco Sánchez Ontoba en nombre de María Villa su ujer en favor del
colegio de Santa Catalina Mártir, llamado de los Verdes de la ciudad de Alcalá de Henares, fecha 18
de mayo de 1754 ante Juan Antonio Braojos Ciño.1754, AUAH/AH/4/16
Con traslado dado, signado y firmado en la villa de Alcalá de Henares a los 27 de Marzo de 1675 por
Juan Elbira, notario de esta villa de los autos […] el rector y colegio de Málaga de la Universidad de
esta villa de Alcalá contra las de Mejorada de 4988 ducados y 73 1/2 [...].1675, AUAH/AH/4/17
En la villa de Alcocer a tres dias del mes de enero a mil ochocientos diez y ocho […] comparecieron
[…] Isidoro Escribano…1818, AUAH/AH/4/18
D. Manuel María de Paz […] por S.M. Notario del Reino, vecino y del […] colegio de nuestra villa de
Madrid; doy fe: que en cumplimiento de lo mandado por el señor D. José Sirviente, siendo juez de
primera instancia de esta villa, en auto de treinta de marzo del año último...1847, AUAH/AH/4/19
D. Nicolás de las Heras Alcalde […] de la villa de Alcohujate. Certifico: qu en el cuaderno de juicios
de conciliacion celebrados ante mi en el presente año al folio primero buelto aparece el siguiente, en la
villa de Alcobujate en diez y siete dias del mes de abril del año de mil ochocientos cuarenta y nueve,
comparecieron ante él San Nicolas de las Heras... 1849, AUAH/AH/4/20
D. Nicolás de las Heras Alcalde […] de la villa de Alcohujate. Certifico: que en el cuaderno de juicios
de conciliacion celebrados ante mi en el presente año al folio primero buelto aparece el siguiente, en la
villa de Alcobujate en diez y siete dias del mes de abril del año de mil ochocientos cuarenta y nueve,
comparecieron ante él San Nicolas de las Heras... 1850, AUAH/AH/4/21
Señor visitador del Hospital de Estudiantes de esta […] Universidad. Alcalá de Henares 11 de agosto
de 1827. El administrador del Hospital informa lo que […] vieren […].1827, AUAH/AH/4/22
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En la villa de Torrejón de Velasco a veinte y dos de enero de mil ochocientos treinta ante mi el
escribano público de sin número y Ayuntamiento y testigos que se dirán comparecieron de una parte
el licenciado Don Manuel González de la Rúa y Doña Juana López su esposa y de la otra Francisco
López vecino de esta [...] y en representación de sus hermanos Andrés López vecino de la villa de
Valdemoro y de Bibiana López, mujer de Manuel Moreno....1830, AUAH/AH/4/23
En la villa de Santorcaz a quince de Octubre de mil ochocientos treinta y cinco […] Alejandro
Sánchez […] y su hija Patricia de esta vecindad dijeron que en veinte dias el mes de diciembre de mil
setecientos cincuenta y nueve, Don José García Briones otorgó tierras de censo a favor de las monjas
Franciscanas de San Juan de la Penitencia de Alcalá de Henares por el capital de once mil [...].1835,
AUAH/AH/4/24
Sepan quantos esta publica escritura de reconocimiento de censo perpetuo […] vieren como yo a 10
del castillo ganadero de esta villa de Alcalá de Henares digo que porquanto oy dia de la fecha de esta
carta yo ube y compre […].1604, AUAH/AH/4/25
D. Nicolás de las Heras […] de la villa de Alcohujate. Certifico que en el cuaderno de juicios de
conciliación […] ante mi en el presente año al folio segundo aparece el siguiente… en la villa de
Alcohujate en diez y siete dias del mes de abril del año de mil ochocientos cuarenta y nueve
comparecieron ante el San Nicolas de las Heras [...] Antonio Palero vecino de Alcalá de Henares en
representación y apoderado de D. Manuel Ibarra y por otra Jose Escrivano e Isidro Martínez, marido
de Balentina....1849, AUAH/AH/4/26
En la villa de Valdaracete a diez de noviembre de mil ochocientos cuarenta y nueve, ante mi el
excelentisimo de su primero y testigos que […] comparecieron Felipe Navarro y Jose Antonio Navarro
de esta vecindad D. Manuel […] vecino de Alcalá de Henares comprador de los censos de la
universidad y colegios menores agregados a la misma [...] de Instrucción Pública a D. Pedro Sanz de
Miguel por compra que hizo a el Gobierno por orden...1849, AUAH/AH/4/27
[…] agosto 6 de 1833. Muy señor mio y de mi mayor veneración (post[…]). Hace algunos dias escribi
a usted en virtud de haber recibido una fecha de 26 de junio, en la que le decia si tenía conocimiento,
asi en Calatayud como en otros pueblos próximos que se [...] con mi para [...] que cedió el Arzobispo
de Zaragoza, el Ilustrísimo señor D. Martín [...], en favor de ese colegio, y así, me contestará a lo que
sea...1833, AUAH/AH/4/28
Señor Don Juan de Mata. Muy señor mio, quedo enterado de lo que usted me dice en su carta del 10 de
este mes, y antes de recibirla me presenté por tres veces en la Junta de la Comunidad y al señor
Gobernador ofreciendo todos los afianzamientos que quisieren de las consignas y obligando mis
bienes, con la promesa de presentar los poderes y los títulos y lo que después de muchas
contestaciones que bajo estas seguridades me diesen las consignas, pues si no las teniamos en la
Junta…1823, AUAH/AH/4/29
Don Juan de Mata Pintado, rector del colegio de Málaga. Madrid, Alcalá de Henares. 1829,
AUAH/AH/4/30
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A Don Benigno Vera Contador de la Real Universidad de Alcalá de Henares. Firmado por Bruno
Labad a 21 de junio de 1826, AUAH/AH/4/31
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A Don Juan de Mata Colegial de Maálaga en Alcalá de Henares. Carta de D. Bruno Labad con fecha
de 6 de septiembre de 1826, AUAH/AH/4/32
A Don José Fernando Payora y Manco, doctor del colegio en Alcalá de Henares. Muy señor mío y de
mi mayor veneración: he recibido la apreciable de usted fecha de 26 de junio en la que me dice haber
recibido una mia, del señor Rector del colegio de Málaga, por lo que digo a usted que hay que sacar
dos escrituras, la una de la donación que hizo el señor arzobispo de Zaragoza D. Martín Ferrer en
favor de ese colegio de [...].1833, AUAH/AH/4/33
A Don Benigno Vera Contador de la Universidad de Alcalá de Henares. Madrid 17 de junio de1826.
Señor D. Benigno Vera. Muy señor mio y de todo mi aprecio: aún no he podido […] carta de Bruno
Labad.1826, AUAH/AH/4/34
Señor D. Vicente de l Fuente colegiado en el de Málaga. Alcalá de Henares. Muy señor mio, poco han
[…] las instancias para la saca de papeles y arreglo de las cuentas consavidas mayormente hallándome
[…] Ayuntamiento […] esperaba salir y se ha suspendido para... AUAH/AH/4/35
Muy señor mio […] terminar nuestro asunto con respecto a la cuenta de los atrasos, he buscado los
papeles que conciernen al asunto y aunque aquella minuta de la cuenta que se […].1896,
AUAH/AH/4/36
Los señores Justicia y ganaderos de Alcalá de Henares, provincia de Madrid entregarán al Visitador
auxiliar de ganaderia y cañadas encargado de la recaudación de los fondos y derechos de la Asociación
general de ganaderos del reino, la cantidad de cuarenta y dos pesetas cincuenta céntimos...1877-1897,
AUAH/AH/4/37
Libro de censos de propiedades de la Universidad de Alcalá de Henares [dp. 1846], AUAH/AH/5
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Impresos modernos
Carolo Tertio Regi […] hocce Litterarum specimen pro obtinenda in Philosophia et Humanioribus
Litteris doctorali laurea […] Maria Isidora Quintina de Guzman et la Cerda […] Anni MDCCLXXXV
[1785] Matriti apud Joachimum Ibarra […cuarto, enc. piel] AUAH/AH/6/1
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Apotolesmata astrologiae christianae […] edita a magistro Petro Ciruelo Darocensi [Pedro Ciruelo…]
impressum in alma Complutensi […] Arnaldi Guillelmi Brocarii, 1521 AUAH/AH/6/2
La coronica general de España : que continuaua Ambrosio de Morales […] prosiguiendo delante de los
cinco libros que el Maestro Florian de Ocampo […] en Alcala de Henares en casa de Iuan Iñiguez de
Lequerica en setiembre del año MDLXXIIII [1574] [enc perg.]AUAH/AH/6/3
Manuscritos
[CONSTITUCIONES del] Colegio de San Juan Bautista de la Ciudad de Alcalá, (1592-1691). En la
primera hoja: índice de los papeles de este cuaderno y advertencias que se ofrecen este año 1692, [ms,
enc perg.] AUAH/AH/1/35
CONSTITUCIONES del Colegio [del Rey] de Sant Philippe que el Rey nuestro señor tiene en la
Universidad de Alcalá: [ms., enc perg.] 1504-1602, AUAH/AH/1/36

Material Gráfico.1800-1927, Planero 11/Cajón 8
Estampa enmarcada con objetos pertenecientes al Cardenal Cisneros. Cromolitografía..
AUAH/Planero 11/Cajón 8
Litografía representando un estudiante de universidad. Enmarcada. 1927, AUAH/Planero 11/Cajón 8
Litografía con el retrato de Fernando Contreras (Colegial de San Ildefonso) Enmarcado
AUAH/Planero 11/Cajón 8

.

Grabado de Antonio de Nebrija. Enmarcado.1892, AUAH/Planero 11/Cajón 8
Litografía del Cardenal Cisneros. Enmarcado. AUAH/Planero 11/Cajón 8
Grabado de Francisco Vallés. Enmarcado. AUAH/Planero 11/Cajón 8
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