
INFORMACIÓN SOBRE EL LIBRO  

“INVENTARIO DEL ARCHIVO  

DEL INFANTE DON GABRIEL DE BORBÓN” 

 

El libro titulado “Inventario del archivo del Infante don Gabriel de Borbón” 

escrito en 1985 por Antonio Mut Calafell, resume el contenido 

documental de fondo denominado “Infante don Gabriel de Borbón” y 

donde se encuentran los documentos que se conservaron en el archivo de 

la Orden de San Juan en Consuegra hasta el siglo XVIII, fecha en la cual la 

administración de la orden se llevó a la capital madrileña. Igualmente a 

este archivo se sumaron algunos documentos recuperados del torreón del 

palacio prioral (torreón de la Tercia) después del saqueo producido 

durante el saqueo francés de 1809 a la ciudad.  

 

El interés de este inventario es muy notable ya que se trata de una 

herramienta básica e imprescindible para conocer estos fondos que se 

custodian físicamente en el archivo del Palacio Real de Madrid 

(dependiente de Patrimonio Nacional). El interés radica además en la 

diversidad de documentos conservados, pues gracias a este inventario 

descubrimos aspectos religiosos, sociales, económicos, culturales y 

patrimoniales no solo de Consuegra sino también de todas las villas que 

componen el Campo de San Juan.  

 

El libro está estructurado en dos partes más unos índices documentales. 

En la primera de ellas se detalla la documentación anterior a la entrega del 

archivo a la Dirección General de Rentas y Arbitrios de Amortización el 22 

de agosto de 1839. Esta parte se divide en 4 secciones: Secretaría con 927 

legajos, Decretos de Su Majestad con 25 legajos, Contaduría con 528 

legajos y Anexo con 41 legajos.  

 



En la segunda parte se recogen el resto de documentos posteriores a 1839 

que conforman un total de 246 legajos. Es una obra muy interesante para 

profundizar en el pasado y la historia de la ciudad de Consuegra y por 

extensión de las localidades que formaron parte del señorío de San Juan. 

 

Desde ahora todos los investigadores e interesados, podrán hacer una 

aproximación a este fondo documental gracias a esta obra depositada en 

el Archivo Municipal de Consuegra.  

 

  


