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.Estando lod()~ lo~ "ú~i n o., <lela cibrlad de foledo rej)()93ndo 

en sus N;;"~ )" d~"clIl,ladO>' de l o~ cnS08 do rortun~ que CIIda dla 
~llden 8Ilcmk'", ,,~i "11<'o<li" en c~t~ dUdad do 'I'olodo, q 110 l\ las do~ 
horag dl'''I'Wl~ ,lo II1C<l[:, lIoche, " [os 0 111.0 do otubre de mm 
e quini"llto~ \l ochenta ü 11110 '-0 ~II li, I'hl<.'.~ d~ ~ocodo\'or se leVli:n-
10 un fuogo 1:111 gl':lIldo 011 la cn rpiutorill sin Mbor lt1 persona que 
fneS(! el a llto,' <ldlo ni COIIIO, y ern tnn g rnndo y furiosu q ue aun
'I" U Ja ~ju~l i\' ia" )" 10th. 13 cib<lad a~udi" al remedio dcllo no bas
taba, ~¡ II() 'lIlC 1,1)0 "l) ,.,.ín 10:15 que lo~ <]IHl 10 atajablltl. Llegó el 
fuego ha~la cll'OIlVcnh, rle 1:'16 Comondildora8, y nlH vol vi';; el lliM 
~ ' all~i la~ gtHltO_~ lo rn~roll derendiondo. El fuog() andaba tan 
¡':1'llndc ,\' ~~p:lllloso r ti'" \'ololo 'l 'JO lo~ hombro$ y mujeros y hijO!! 
" ,lían llo~(llIdo,. Sill tem' r IllgJI' d.., lomnr sus vestidos, por 9010 

pude,' ~"lva r l a~ ,'idn~, "in toner eOIl"idoracivn n lnirol" por sus 
r¡quc¡;;'~ y hacicnd~5, y ot ros por b'$ vOT1I~nn~ 50 arrojaban por 
andllr 01 fu ogo por I.m.~ o)" p Ol" lo HilO r aMi ~e quemuoll alg'l llo~ 

hombN.'l! .'" IIl1lj..,r"g r ni~o~ que JlO pUI!ieron ellos salir ni !o~ PU' 
dioron !"I)me,lb,·. 'I'odo era allí llorar y s05pirar y gemir a t.odo$ 
,·iúndo.;.o ,1 1111 o_ ._in hijos, otros si n pad ,"t)~, otros ~in ulUJoros, o~ro~ 

~¡" haoian''''", l"iond () todus SIIS IL'llb:tx()s pordido~. 'rodas quanl8~ 
¡'()~tin8 había 011 Toledo, a toda ~ les hadan tr¡1Ilr agua con cueros 
.'" con ciinl¡,r<,)s. nluhhn ag ll!l mucho pero tildo no prestaban, que 
el fUllgu m'a tnl <,\11001 ngna pa rl'Cia acoite, segun ellllego :lndaba , 
Qllemnron~e rlicz y siete eH~m! .. sin lns qne so derribll roll para ats. 
j!lr el fuego . • \ ll\laltan ciou alguMiles sobro IR8 gen tos pura romeo 
d iar el fuego. Pal<:l1'Oll ' 1 uillco dlas sin poderlo aell bar de matar .• 

P. de B. S. R. 

LI~la de los tri bu tos que 105 vecinos de AJofrln (Toledo) 

pagaba n a la IglcI ia de T oledo . 

• ,\ ~o del na"cimiclIto de nro solior ihu xpo I de mm e qU8lro
cientos e ocllo AliOS I OSIO!< son los derechos de 10l! tbuloS Q paga 
los d~. fijo I frin e d e trras e de sol~ro8 n'; ay " igUB (ranCllll 
sy I no todo Ihutado I de cada lIran~a.d a de vina. d03 mi"S de 
mOll' vi uj a 1 . '!I du cada yugsda de Irras vn mr e cinco 3s de 
mon' vieja) . "iJ de cada vno q tiene vinas dos mrs de caiga 
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de ¡ Iet'la de moo' vieja l. ,¡ esto es lodo 8U!IO dioho soeoge por b~ . - - - ._ -
.endimias qudo I demada lioocia ¡m \'(m(]imi!l.$' (1 pueda motar I - . 
eslos I tbatos susodicho;¡ lasta t!"el! mili e dodetos El (lin-qulll. 
m¡:¡ de mon' vieja poco mas [) monDa I . "J 1D1IS de ('ada fumo dos 
dineros de mona vieja estos jlyollll 01 p:'o r teNI por el _l' bajo ij 
trabaja en plllacio I El trile' lefla 801';;1 (1 lo q fUIl' IIwn~ lll' ]la CII~1l I . -

mn dI forno del pan coger (lulro~·ieloA ",r~ ,lp~la 1 mona 1 
, mft8 de HdAf~la del fornero q'ui;I(¡~ hoo\'09 I ]lucHlos en pnn. 
E ij los d\ln por pa~n mayor I . -,¡ mus do I~ tlen tll do In carne
(ieda qui ,;'t08 nJr;" desta I mOll ' I '111lla! do 'I(lnlullllrcs cnrnoros I 

maa q dé el carni«cro a pala~io todOll lo~ lomos o I ],J3 IllLbl't.'S 
delas vaca. e deJos bueys e dolos I nouillos to(lo$ los lomos. > 

Traoserito de la obra Palwqrn(ÍII I'opu/u,.. Arle de IP.er /¡¡jI 

el_men!o. antigllOl aerito. r ... ClUI~lumo, por U .. /esús ~I uno:¡; y 
Ri.ero. Msdrid 1886, pág. ~o.1. 

Por lo que !Ulota el precedente ÚOCulM'l.Iv do III centuM 
déeimaqulnlll . ~ colige que 108 IlUtlVIM de PUXCNfI, llamadO!! 
!.ambién H Orl1fUO&, 86 usaban CQmo oJ..,!j()tj uio en Castillll desde 
tiempoa lojanos cual <:n las Nlgiouo8 penínsulllNl8 do /..o1'1II1to, en 
donde 8e les denomina Mowu de [>cucua. Considorndo 01 huevo 
como prinoipio do todas IlIs CO~8S por l o~ antiguo~, los pCl"SIIS se 
cambiaban y replahan mulu:llnOlJlo lo~ huuvos al celebror la 
11&8111 de Atto nuevo, que era para ell08 el 20 do Mono. Se rega· 
la1mn do. huevN coloreados. 

So tillen lIún de rojo. violet.a , cte., y JlOr la Ilb~t¡ucncia en 
Pa~UA 6e regalan oon fruición. 

Según la oosuunbre do cada ~ona, los hUe\'08 cocidos t."(ln pllII. 
con lortas y bollos fonnal'On y constituyen 8(111 en IIUffitro tiempo 
un alhnonto predilooto para ciOrtOll dla~, oIObre tOdo C1t la PHscua 
de 1Ie.~lIrreooivn o Mayor, en la q ue !W ~lJele ot.liCqui~r con él 
II pRriell te8 y amigos, y sillgularmon1.6 H let p redicadores, termi· 
nlld~ !u labo r de Semana Santa. 

. J. M. E. 
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