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JURADO DE LA CIUDAD DE TOLEDO (1698) 

Josl Luis Barrio Moya 

El 14 de agosto de 1698 fallecla en Madrid el caballero toledaoo don Miguel de 
Nava Diez de Robtes, cl cual, emre otros muchos cargos, habla sido con ladordc los 
libros de relocion~s del rey Carlos 11 y jurado de su ciudad natal '. 

Don Miguel de Nava noció en Toledo. en el seno de una familia hidalga de 
aquella ciudad formada por don Diego de Nava y Espinosa y dona Manuela Diu 
de Robles. Don Diego de Nava fue también jurado de la ciudad de Toledo y per_ 
sona de confianza del rey Felipe IV. quien le oombró consejero en la Sala de 
Millones en el Consejo de Hacienda y ~di pulado en dicha sala por el ,-"ino de 
Toledo*_ 

Siguiendo la tf'Jdición familiar. don Miguel de Nava ocupo en Toledo el mismo 
cargo que su padre y como él fue ficl servidor de la Ca<a de Austria rcpre,,-,ntada 
cn aquel tiempo por el agónico Carlos 11 . el cual premió al hidalgo toledano con 
diversa& prebendas. lodas ellas ba'tame lucrativas. 

Don Miguel de Nava eomrJjo mauimonio con doña Elena de Mansilla y 
Córdoba. naciendo de "'Iuella unión cinco hijos: Matias. Teresa. Ines. Alejandra y 
Mareela. cominuando el único varón manteniendo la fidelidad a la Corona. pueslo 
que con el paso de los aOOs fue secretario de Felipe V. primer monarca de la Ca,," 
de Borbón que ocupo el trono espaliol Ir'" la muenc. sin sucesión. de Carlos [[. El 
malrimonio de don Miguel de Nava qliedo rolO por la muene de dona Elena de 
MansiUa, la cual en su testamento pidió ser enterrada en la iglesia del madrileño 
convento de trinitarios. en la capilla fundada por su abuelo don Manuel López de 
Salceda. 

El6 de febrero de 1694 don Miguel de Nava OIorgaba su testamento. en donde 
cstablccfa que Iras su muene su cuerpo foc$<! amonajado con el hábito de san 
Francisco y sepultado en la misma capilla donde ",posaba su esposa. Pedía que se 
dijesen por su alma cuatrocientas misas rezadas e instiluía a sus hijos como here
deros de todos Sus bie""s «para que se los repanan de modo proporciona1-. 

En l •• <;_ c .. I<I I .... ""1 A"';~"" R<~"",".I ju""" c.-a un i"l"""'"I< <~o mu,idp>-l. <nt", 

""yas fu",ion« ... _ la <1<1 >boSl«:;m"""O <1< vfvm •• COI\Otjos y AyulMamieRlos. 
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Cuatro años despu6 de otorgar su testamento, es dec ir en 1698, fallecía en 
Madrid el hidalgo toledano, encargmdose don Francisco Antonio de Jáuregui, 
caballero de la Orden de Santiago y cabal lerizo de Carlos 11 , marido de su hija lno!s, 
de llevar a cabo todos los tramites necesarios para realiz.ar el inventario y l3.'lociÓD 
de las penenencias de su suegro ' . De esta manera el 25 de agosto de 1698 Roque 
Femandez, «calderero». y Simón de Chavarri o<eerr3gero,. valoraban conjunta· 
mente los uten~;lio~ de cocina. todos ellos realizados en hierro. azófar. cobre y 
bronce. El mismo día 25 de agosto. Antonio del Campo. «maestro ebani sta». valo
raba una serie de muebles fabricados en marfi l. ébano. bronce. concha y palo santo. 

«- una escrivania de ebarlo, 120 rs. 
-una arquilla de llevano cubierta de oja de plata. 100 rs. 
-una caja de evano de Ponugal con siete navetas. de tres quanas de largo que 

en el ymbentario se diu ser de palo san to. 180 !"S. 
-una urna pequeña de peral Y dentro nuestra sco\ora. el niÓ'lO y San Juan con su 

bidrio cMstalino y toda ella es de una quana. ISO !"S. 
-un escritorcillo de concha y marfi l con seis navetas y una puenecillaoon sU pie 

de nogal, 200 n. 
- un esc ritorio pequeño con quatro navetas de hevano y marfil, 40 n. 
-dos escritorios de evano embutidos y perfilados de bronzc, con ocho navetas y 

su puerta en medio y dos columna.¡ de lo mismo y sus pies de pino te~ idos de colo
rado. 1.600 n. 

-dos escriptorio de concha grandes con sus wbre cuelpOS con onze navetas y SIl 

puerta en medio y quatro columnas cada uno, con sus bufetrs de palo $óIIIto. 4.400 n. 
-un escriptorio de concha y evano perfulado de bronzc con ocho navetas y Su 

puerta en medio y su corre<k>r de bronzc con su pie de nogal. 500 n . 
-<J!ro escriptorio de llevano y marfil con nueve navetas y su pie de nogal. 120 !"S. 
- un escriptorio de Salamanca con su pie, ~~O!"S. 
-dos escriptorios de palo santo, evano y marfi l con dou navetas y su puena en 

medio cada uno y sus pies de nogal, 1.100 n. 
-dos escriptorios peque~os yguales de concha pertiJados de bronze Con seis 

navetas cada uno y dos columnas y sus pies de nogal. 660 !"S. 
-una cama de palo santo y bronu con dos caveuras. 800 !"S." 
El 26 de agosto de 1698 el entallador Juan Pimentel valoraba diversos muebles. 

pero 6tos realizados en rrulderas m.iIs comunes como el pino y el nogal. entre los 
que se contaban arcas, caj<;>nes, papeleras, bufetes, camas. mesas. sillas. laburetes. 
cofres, armari<>s y cajas. Asimismo en la faceha citada el sastre Victorio del Grau 
hacia lo propio con los vestidos y la ropa de lana y seda. tales comO colgaduras de 
cama. coninas, paños, cobenores, capas, ITWlga¡. calzones. jubones. capotes. casu· 
llas. doseles, mamas y frontales. 

Una prueba evidenle de la buena ~i luaciÓll económica de don Miguel de Nava 
nos la o frece el hecho de que el 26 de agosto de 1698 Francisco GUlierrez . .. maes
tro bidriero». procediese a lasar los cristales de ventanas y postigos de la casa 
madrilei\a delltidalgo toledano, ya que eran pocas en la COr1e las que tenían aquel 
lujo. como así lo confirma la dama francesa condes.a D' Aulooy. que residió en 
Madrid a finales del siglo XV II. la cual nos informa al respecto «que hasta el 

ArohiV<l Hi.!t6riro ... l'rnloooIos de Madrid. ProIoolIo 11.993. ¡jn foliar. 
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Palacio, como en ",ras casas hay muchas vcnlanas ,in cristales y esta carencia no 
aparece al exterior porque la eocu¡""n las cel<>sras. Cuando se quie,., alabar una 
casa, pard indicar que reúne toda clase de condiciooes, aqur se dice .en fin hasta 
tiene cristaleh'. 

El 27 de abril de 1698 el tapicero Manuel Álv,,",z valoraba ~lo tocante a su ofi· 
cio., eS decir alfombras y tapices, que constituran elementos decorativos imp,.,s_ 
cindibles en cualquier casa espailola de derta enlidad en la época. 

__ una alfombra turea de zinco baras de largo y t,.,s menos sesma de ancho, 
623 cs . 

---<lna alfombrilla contrahecha en la Yndia de Portugal, de tres 00ras de largo y 
dos de ancho que en e l ymbemario dize ser tapete, 140 !'S. 

-un tapete antiguo fabrica de Alcaraz muy maltratado, 10 !'S. 

---<lna tapiceria de siete pa~os, de quatro alias y media de cayda, figuras grandes 
con sus zenefas de campo de yladillo, 3069 !'S. 

-otro tapiz del mismo genero que el antezedente con quatro anas menos quarta 
de largo y quatro y media de cayda, 306 !'S. 

-otro tapiz de quatro anas y media de cayda figuras de relieves negros, 265 !'S . 
---seis reposteros desennanados de fabrica de Salamanca. mui maltratados, 140 !'S .• 
El lO de septiembre de 1698 Alberto de Aranda. _contraste de oro y plata de Su 

Ma8estad~ , valoraba toda una serie de objetos de plata, de carácter civil y uso coti 
diano que poseyó don Miguel de Nava, entre los que se ioclufan salvillas, vaoos, 
velones, platos, palanganas, candeleros, salvas, pimenteros, ollas. azafales. tembla
deras, cajas, eseudiUas, campanillas, cuc haras, cucharones, fuentes, jaJTOS, tazas, 
pomos y varios cálices de la capilla , 

El 12 de septiembre de 1698 Juan DfeO!., «maestro pintor que confesó ser de edad 
de ci"'luenta ailos_, tasaba la colecdón pictórica de don Miguel de Nava, com
puesta por un lotal de sesenta y nueve cuadros y un biomoo. La temática era la 
tfpica y tópica de la época, escenas religiosas y de genero, floreros, bodegones, pai 
sajes y retratos, enlre estos últimos los de Felipe IV, Mariana de Austria, el carde
nal Pascual de Ardgón, que ocupo la seóc toledana desde febrero de 1666 a noviem
bre de 1667, y oIru de don Diego de Nava, padre óc don Miguel. Por lo que se 
re fi ere a los aulores de las pinluras Juan Díez no menciona a ninguno, C053 nonoal 
en un arti.ta cuyos conocimiemos debieron ser limil~, ya que ni s iquiera pudo 
idenlificar a las Santas Jusla y Rufina a pesar de estar representadas con sus alri 
bulOS icunográficos. Las obras más curiosas que poseyó don Miguel de Nava fue
ron una serie de cuadros representando a Santa Barbara, Santa Polonia, Sama 
Catalina, Sanla Ú!'Sula, Santa Rosa, Santa Marina, Santa Luda y Santa Águcda, que 
hacen nxordar que también Zurbarán pintó a aquellas mismas santas. La tasación 
se llevó a cabo de la siguiente manera' 

«-<: Ilicnoo de Sanla Polonia, de dos bara" de alto y barn y quarta de ancho, sin 
marco, 55 !'S. 

-el lienzo de Santa Catalina del mismo tamaño sin marco, 55 rs. 
-el lien7.0 de una Santa con uDOS platos y escudilla, en las manos, del mismo 

lamail-o sin marco, 55 fió. 

M ..... C .. herin< !.ti "" . ... <>c "-,,,,.v,,,-'I, ConD. .. D'A"t..,~. \-\aj< _ t·'I"''''' .... 1679 , 16110. 
fAjo. Ib<rio, 10m<> 1, 11""",1""0 196.<, plg,]OS 
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--<:1 quadro de Santa Úl"Sula con UIla t10cha Cn la manO del mismo tamaño sin 
marco. 55 rs. 

- la pintura de Santa Sivila del mismo tamaño sin marco. 55 rs. 
- la pintura de una Santa con un cantaJU y una jarra. del mismo tamai'to sin 

marco. 55 rs. 
- la pintura de Santa Ro.,. del mismo tamaño sin marco. ~5 rs. 
- la pinlUra de Santa Barvara del mismo tamaño sin marco. 55 rs. 
- la pi ntura de Santa Marina del mismo tamaño sin marco. 55 rs. 
-la pintura de Santa l u,ja del mismo tamafto sin marco. SS rs. 
- la pintura de Santa Agu«la del mismo tamaño sin marco. 55 rs. 
- las dozc Sivila¡; con marcos n~gros. 600 rs. 
- los ocho fruteros de bata Y media de largo y bata de alto con sus marcos negros 

dados de amarillo. los si~te de frutas y ~l otro bodegon, 64 rs. 
--<:1 quadro de David de siete quanas de ancho y bara y media de alto Con la 

cavcza de jigant~. con Sil marco negro. 30 rs. 
--<:1 quadro del mendigo d~ si~t~ quartas de alto marco negro, 150 rs. 
--<:1 quadro de una vieja con una gallina. de cinco quanas de alto y marco negro. 

lOO rs. 
--<:1 retrato de don Diego de Nava de dos batas y media de allo. marco negro. 

150 rs. 
- la estampa de San Juan de Dios de bara de alI"Q con su marco negI"Q. 16 rs. 
--<:1 quadI"Q de nueSlra señora y el Ni/lo de cinco quanas de allo marco do rado. 

160 <s. 
--<:1 quadI"Q de la huyda de Egipto de siete quartas de allo marco negro, 44 <s. 
-el quadI"Q de nueSIJ:a se~or • • el ni~o y San Joseph Irdvajando. de bara de aho. 

marco negI"Q. 110 <s. 
--<:1 quadI"Q de un bendimiador del mismo lamano cOn Su marco negI"Q. 40 rs. 
--<:1 quadro del Ange l cuswdio de dos balas y tenia, con.1I man:o negro. 80 ni. 

--<:1 qlladro de nuestra señora del Populo de cinco quar1a.S. marco negI"Q, 33 rs. 
-el quadro de santa tbere.,. de Jeslls. man:o negro. 60 rs. 
-el retrato de Phel ipe quano, de dos bacas y media de alto con su marco negro. 

80. 
--<:1 quadro de la Santisima trinidad de bara y media de alto ron su marco negro, 

lOO rs. 
--<:1 quadro de un niño vestido de san ysidro. de cinco quanas y marco negro. 

80 rs . 
-ochos pinturas de papel con sus marcos negros, 32 rs. 
--<:1 quadro de nuestra señora de la Concepcioo con su marco negro, 300 rs. 
- las dos pinturas yguaJes de a tenia de San Miguel y Santa Elena con sus mar· 

eos !alIados y dorados. 260 rs. 
_la pintura de la muge. Yeronica de miniatura con su bidrio cMstalion. de ter· 

zia coo su marco negro. 110 rs. 
- la pintura de nueSIJ:a señora. e l niOO. san Joseph y San Juan. de tercia de alto 

con Su marco tallado y dorado, 71 rs. 
-OOs floreros yguales de tres quartas de alto con marcos dorados y !alIados. 88 ..... 
--el quadro de nuestra Se~ora del Sagrario de baca de alto con SU marco taJllKIo 

y dorado, 250 <s. 
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- los dos re tratos ygualcs de bara de alto de Phelipe quano y la "'yna Mariana 
con SUB marcos tallados y dorados. 220 rs. 

~I retra\() del señor¡;aroenal de Aragon , de bata de alto marco tallado y dorado. 
110 !"s . 

- la lamina de San Amonio y el ni~o de a tercia (:(>n Su marco de eVllIlo. 100 !"s . 

- la pintura de San sevaslian de zcrca de bara CQfl su marco de talla y dorndo, 
110 !"S. 

_una laminadel prendimiento de nuestro se~or Jesuchristo cOn Su marco tallado 
y dorado. 350 rs. 

-un biombo pimado de paises. 400 !"S.~ 
Poco conocemos sobre la vida y la obra de Juan Dfu. salvo las noticias exhu

mada$ por Mercedes Agulló. que documentan la aclividad del anisla entre 1697 y 
1713. De esla mane,. .. el 22 de noviembre de 1697 Juan DIe~. es llamado parn tasar 
las pinturas de don Juan Loren7.0 Semino y su esJX>sa. En aquella ocasión el pintor 
declara vivir en la calle de Val verde y tener cincuenta años de edad ' . 

El 8 de noviembre de 1699 Juan Diez y otros pintores de la época. tales como 
Julián Amola. Alonso Antón. Frnncisco Díaz. Jerónimo Gallego. JUllIl Delgado. 
José López de Saavedra. Juan Maleo. J~ de Moya. Jerónimo Gallardo, Manuel 
Blaoco. Ped ro Baena y Ambrosio González. todos ellos congregantes de la 
Hermandad de San Lucas. daban poder a Manuel Chaves y Manuel Dial.. p<ocura
dores de la Vicaria Ar¿obispal de la Cone. paSll que los defendiernn ~en lodos sus 
pleitos y en e ~pecial pa"" la demanda puesla en dicha Hemlandad por Joscph 
Garcia.llcnnano que fue de ella~'. 

Por úllimo el 22 de agosto de 171J. Juan Dfe~ valoraba las pimurns que queda
ron 8 la muene de doña Maria Mario. declarando esta vez que vivfa en la calle de 
Buenavisla y que _era de edad de cinquema y ocho años jXlCo mas o menos»' . 

Votvi"n&'. 1~ r~<""ión de lo< hienes de <Ion Miguel de Nava digamos Que el 12 
de septiembre de 1698 F,..mc;scr> Aravaca. ~escu1t"",. cra requerido para tasar "las 
""hums de bulto~ entre las que se contaban diversas esculturas en m~dera. bronce 
y yeso as! como varias bolas y pirámides de jaspe. Al terminar su trnbajo Francisco 
Aravaca dedara ser de treinta aoos de edad. 

~-la «hura de San Fraocisco de bulto que es de madera. de bara de alto en su 
peana dorada y su decenario de christal . la taso sin el aljofar que esta en la diadema 
en 500.s. 

- la echura de nuestra seoorn de la Conccpcion con su pe~na dorada y su cen:o 
de rayos. de bara de allo y diadema de plata con tres scrnlincs a los pies de nuestra 
señora. 6(X) "'. 

- la echura de talla de San Juan de Dios con su peana donda. de hara de alto. 
350 .s. 

--<.ltra ec hura de S~n juan de Dios mas pequeña de bulto. el cuerpo de madera. 
la caveza. manos y pies de y .. so con su peana dorada. 550 !"S 

4 M=«Io< Aouu.ó " Cooo. MIÚ "",kiQ.s rot>", pu.",,,, -.JrjlMM tU w.. ,¡gw. XVI al XVII. 
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- las dos echura. de JeslI. y san Juan. de bultQ. de~. cm' sus peanas <lord ' 
das. de baca de al1Q con sus bestiditos. 6()(l rII. 

--otros dos niftos de bullo Jesu, y san Ju~n de escultura con sus ""anas ooradlll'. 
700 rII . 

-la e<:hura de ooj de nuestro sei\or Jesucl"isto cri1.ificaooen una cruz de hebano 
que esta cnlima de la urna de hcvano. 80",. 

-las nQbcnta figuras y repisas de yeso badado. 270 rII. 
- los dos leones baziados de yesso. 12 rII. 

- las quatro bolas de jaspe. la una quebrada, 12 !"s. 

--el piramide de jaspe. de poco mas de ana tenia de alto. 10 rs. ~ 
Por último. el 29 de septiembre de 1698 Bernardo:> Sutil ComejQ. _,"",",Stro 

librefQ_, ta¡.aba la bibliQte<:a del hidalgQ tQledaflQ. comp~ta de ciento cinc uenta y 
dos tltulos. con un total de doscientos diecinoove tomos. algunos de ellos manus
cri tos. como un libro de Matemáticas de Adán Centurión y Q1ro de Ejen;idos de vir_ 
tudes. anónimo. Se regí.traban varias obras de la antigüedad clásica romana. Como 
las de Suetonio. Stneca y Cicerón. Aficionado al teatro y ~ la novela, don Miguel 
de Nava poseyó las comedias de Calderón y Solís. las NO"clas Ejemplares y el 
Quijote. de Mig uel de Cervantes. el Guzmán de Alfarache. de Mateo Alemán. el 
Escudero Marcos de ObregÓfl. de VICente Espinel y la anónima Vida de Estebanillo 
González. CQfl10 obras Ifneas luvo las Rimas de 100 hermanos Argcnsola. la mag
nifica traducdón de La Farsalia. de Juan de Jáuregui. y el poema el Macabeo. de 
Miguel Sil,·cira. Se registraban ademas en la libreria de don Mi guel de Nava la 
Historia de Toledo. del conde de Mora y la Descripc ión de la misma ciudad de 
Francisco de Pisa. asi como numerosas obJas históricas, entre ellas las de Enrico 
CaterinQ Dávila, DiegQ de Colmenares, Juan BQ1ero, Pablo Antonio de Tarsia. 
Diego Hurtado de Mendoza. Crisliano Andricomio. Juan de Vera y Figueroa. etc. 

Poseyó tambÍl!n abundantes vidas de santos. la Historia de la conquista de 
Mt~ko, de Anronio Sol(s, las Peregrinaciooes de Pedro Cubero. La DoroIea. de 
Lope de Vega. el Orbis terrarum. de Gcrardo Mercator. el Arte de escribir lodas las 
letras, de J!ISt Casanova y las obras de los mas grandes e scritores cspailoles de los 
siglos XV I y XV II : Fray Antonio de Guevara. Francisco de Quevedo. Diego de 
Saavedra y Falardo. sor María de Agreda, Juan de Tassis, Juan de Zabaleta. Juan 
ptrel, de Montalbán, fray Luis de León, fray Luis de Granada, Francisco San!QS, etc. 

_--dos tomos de a fQlio UiSlOria de la ci udad de Toled<> e""riptos por el conde 
de Mora (pedrode ROJAS. ronde de MORA.- Historio de la i~_ ria¡ nobilisima 
ciwdGd de Taltdo. Madrid 1654),50 rII. 

--• .10 tomo Gobernador chrisliaflQ de a folio (fray Juan MARQUFL- El gobt. · 
tWdor cri.liano d~ducido de las vidas de Moisis y Jo ... ~. Pamplona 1615). 16 !"s. 

--el libro de la discnzíon de San u>re~Q de a foliQ (fray Francis«> de los SAN
TOS.- DtJCripcwn d~1 Rrol Monasterio de SO" Lorenzo de E/ E.u:oriol. Madrid 
1657).20 rII. 

- los seis tomos de la ySIQfÍa pontifical de a fQlio (fray GonzalQde ILLESCAS.
Historia Pomifical y Cal6/ica. Barcelona 16(6).200 rII. 

- los dos lOmos de la ystoria de &pai\a cscritoo por el padre Mariana de a folio 
(Juan de MAR1ANA. - HislOria gelltra¡ de Espa&l , TQledo 1592), 60 rII. 

--el tomo de las Guerras ziviles de franzía de a folio (Enrico CATERINO 
DAVILA._ 1I1.10rio de los 8uerra. civiles de Francia, Venecia 1630). 36 n. 
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.....,1 tomo de ~ folio de la y~toria de la ziudad de xgobia de Colrncnarr~ (Die", 
de COLMENARES._ I/islori" d~ la ciudad dt & gOI';", M;odrid 1637), 20 n . 

.....,1 tomo de la nobl~UI de Madrid de a folio de J il Golll.alc/. dahila (Gil GÚN-
7..ALEZ DAVILA.- T<iUm de las grand<"!tJJ y tWbl,ZIJ d~ la "i/1i1 dt MlJdri,f. 
Madrid 1623),50 1$. 

-d lamo de la entnsda de la "'yna dol'la Mari anü de A",({ia de a quano (¿Pedro 
CALDERON DE LA BARCA.- NOIicw tkl fV'I: ibimit"/o )' t,,¡radiI dt In "J"" 
" .. t ${(a st;k"a DoiiiJ MOrWntJ <k A. ... lrUJ tll la muy N.lbl~ y ¡~al coronad<J Imu Ik 
Madrid (d), ( .... 1. 7 n . 

--<:1 tomo de los car¡os de don pedro balle de la ttf(b (PMro VALLE DE LA 
CERDA.- Rtsponditltdo u los di~: y OCM CO,.,OI tll la I '~"'a Ikl Consrjo dt 
I/witnda (..l.), (1.1.), 3 n. 

--<:1 tomo de a r ... lio de flQ:'l s.antorum de Villegas primera pane (AI""so de 
VILLEGAS.- Flm s"nI" .... m, Toledo 1578),2611. 

-d tomo de las ",ladones del mundo de Juan Botero de a fu]io (Juan 
BOTERO.- Re/adoll,. ~IIi,·trsa¡ts, Valladolid 16(3), SO 15. 

-el tOm<) de Gnutdcu.s de Madrid de Quintana (Jcronimo de la QUINTANA.
HislOrlo <k la uf1liguNad, IWb/t¡:tl ) ' gmnIÑ<:II tk , .. coronada "jlla dt Madrid, 
Madrid 1629),)6 15. 

-el 10m<.> de a folio de la y~oria de la nueva espalla de SoIis (Antonio SOLlS y 
RIVADENElRA._ Hi4,Q/'id tk 1 .. conquis'o tH Maico, p<JIJlaciOfl )' progrr_ Ik lo 
"' ..... ricu Stpltll,rimuJl COflOC;iÚJ por tlltOll1b"dt lo Nlttl'lJ Espoña. Madrid 1(84), 

"'. -el IOmode a folio de la ziudad de Dios de San Agustin )'mpresiun <Ic Amocres, 

". 
-ellOmo del femando de ~vi lla restaurada de B quanilla (Juan de la CUEVA.

C~ndio dt la Bt,i~a~" qut u can/a la rr~/uwroci<NI y Iibtl1ad Ik ~"illa por 
"1 ..... ",, 'ey lÑ<I r"mmJ.,. s.:villa 1603).7 .... 
~I tomo de Empresas politicas de sabcdra de a quana )'mpresion de Amocres 

(Diego SAAVEDRA y FAJA-ROO._ldea tk .. II prillCipt! cristiano rrprru",ada tll 
d~II tmp<Tsas, Mun.ter 1640), 36 n . 

~I tomo del de,'OtO I'tregrino biaje a .lerusalen con sus estarnpM (Antonio del 
CASTILLO.-I'I dtv(1IU """8rillo. Viojt o 7irrm Sall/a. Madrid ](;54).)6 /s. 

_los tre. tomos de david perseguido de l~alW) (Cri.loOOl LOZANO.- [)(wid 
J~rJtgujdo y ¡¡vio dr las/imado~, Madrid 1652). 24 1$. 

-dos torno:s delltija de David de a qoal1illa (Cri slobal LOZANO.- 1'1 Km" hijo 
dt Va,'id, Madrid 1(63), 16 /s. 

~I tornad.! penitente rey David de a quarta (Cristob;¡J LOZANO.- El rqfH'"i· 
Wllt J)(svid arrrfH'IIlido, Madrid 1(56).7 n . 
~I «><no de Espai\a re$taur.Jda por la cruz. 7 rs. 
~llornode di S<;ription del escurial de I folio(fray FranciK<lde lO!> SANTOS.

Ot:scripdon brrvr dtl _.Jurio dt Sa" Lo",,"~O d Real del Escorial. Madrid 
1657). 181'$. 

- Navam:te de a folio. 16 15. 
~J tomo de ejemplos morales para todos de montalban de a quano (Juan 

PERFZ DE MONTAL8AN.- Para ,odoJ, Madrid 1632), 16 /S. 

--<:1 10m<.> de ElIcrckiQS de Rodrig""z (Alonso RODRIGUEZ. - Eje,ricio$ dt 
¡wiftcr;on y vinWlfCJ cfÍJ¡;CIIWJ, Sc:villa 160') . 2~ ~ 
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-el tomo de a quarlo de la "ida de GU7.1T\3f1 de Alf...,he (Ma\.ro ALEMAN.
~'1Ja y l!ecnosd,1 picaro GII:JfWn tk Alfaraclr~. flJa/a)Vl dt la "ido "'""alUl. Madrid 
1599. Valencia 160S). JO 1'$, 

-d galatro cspailol en doze (Lucas GRAC IAN OANTISCO.- El Ra/aleo t./NJ · 
ikll. d,slierro de ignorancias. clUl/ernario ú~ avisos. Madrid 1599). 3 1'$. 

_el tomo de Estcvanillo Gonzalez de media quartilla (ANONIMO,- Vid" y 
Ir«hos de ú/nv11Iillo GOfI:tII~l.lromb"" d~ buen /rumO/'. Ambe= 1646). 3 1'$ • 

...,1 libro de a quano de matcrnálica manucsaito de: Adan Zcnturion. 8 IS. 
-Gn tomo de quanilla enquadanado en badana eoIonda. 121'$ . 
...,1 libro de la ygl~i. de Ovitdo de a qUartO (Dif:go APONTE DE 

QUIÑONES._ libro de 101 EsI(J,,,,al y Co<u/i/ucw...s d, ID San/a Ygltsio d, 
(jo"¡Wo. Salamanca IS58). 2 1'$. 

- los quatro tomos de l,ittron de a qUarto. 44 1'$, 
--<:1 libro de día y """he en Madrid (Francisco SANTOS,- Oia y nMlre tn 

M"driú. Madrid 1663).41'$ . 
...,1 tomo de a quano de los oom"""~ de ~pIO, y ~tfccta ,ao;ada de lcon (frlLy 

l,.uiJ de LEON.- Ik 10J nomb""s fh Cr% y La ~rf«/a calada. Salamanca IS83). 
lOo . 

...,1 tomo de la-¡ obrti del princi.,., denquiladoe (Ff2/lCisco de 80RJA Y AC~ 
VEDO. principc de ESQUILACHE.- 0Imu en .. "'so. Madrid 1619), 33 1'$. 

- los dos tomos de I folio de la vida dd vI:IICmbk Roja< (fray Ff2/lCiSI:Q de 
ARCOS.- Primera porte de la ,'ida fhl L"t!nerable paú"" Simon fh R<UI1.J, Madrid 
1(70).441'$. 

-otro libro de a folio Viaje de la reyna dofta Mariana de Austria (Jcl'()nimo de 
MASCARENHAS._ Viaje de lit ",,,,,,,isimll ""y"" 1)O~" M"ri"na de A"m'ia!rllsl<l 
la Real Corte fh M,Ldrid dtsd~ 1" l""",r;,,1 de Virna. Mlldrid 1650). JO 1"$. 

~I tomo scgundo de los triunfos de la Conccpcion de ""artilla. 6 rs. 
~I tomo de a quano de la ystoria de N...atlll &i\ora de Sopetr.ln (fllly BlSi lio 

ARCE..- Historia ikl ilus/,iJi"", """,as/,rio d, NLUs/ra 5«0 .... de Sope/""" Y OOI'fl 
" ..... "'''''''me añodido por fray Itm",,¡a de IIEREOIIt. Madñd 1676),7 1"$. 

-Gn lOmo de a quanil1a de San Pedro Pasqual (fray ~I;pe COLOMI:IO.
Comp#"ndio en b""''rJ nOlieúu fh ID .. ido ckl incli/o martir s"" Pedro Pasqual. 
(ü), 1673),21'$. 

_los cinco tomos de In guclT3 de Ungrin de a quanilla. 30 rs. 
~I tomo de las OOIT1lS de (clip.: quano. IS 1'$. 

--<:1 tomo de la bida de don Andres Z"ni de a quanilla (Francisco Maria 
VELLQN._ Rela('iQtl de ttIQIIJe"OT Vi,!inro PfVL"t!n:1l1i q~r encubierto con ~I nom· 
b"d~ AndIU Ceni ,.¡ .. ¡., .',¡nte años fhJcOflOCido d, lodm mrnas tk OioJ. Madrid 
1678). 8 1"$. 

-un lomo de a quanilla de Jardín c5piritual falla el principio. S rs. 
~llomo de I ""anilla de: Sencca ylustrado. 9 rs. 
-el lomo en nwquilla lumultos de Napole' (Pablo Amonio de TARSIA.

nm",llos d~ /a ci~dad y ",,)'no de Napolts tI! ~I uRo de 1647. Lyon 1670). H 1'$. 
- siete tomos de las ohras de Rebolledo (üema/dino de REBOLLEDO.- O/mIs. 

Amheres 16.56-1660). 30 1'$. 
~I tomo de la prclcruÍ<>n de (cli~ quano en defcns.a de la Conlcpzion dc p 

quart;lIó>. 1 n. 



~n lOmo de a quanil1a SeI1TJOn de las oomas de Mar¡arita de AU$tri:o. (""gun. 
menle ~nJtOII qw p",,¡ro a la tft(Jg~slad tkl .. ". IJon F~U~ ffI, nurstro ""i\or. el 
~re Jeronimo FWRENCLA SU predicador Y rd igio»o de la Comp;mia de Jesus. 
en I.s Ilonns qtH: S.M. hizo a la Sercnisi nlll R~i"" Do~a Mar¡arita su muFr.quc: ~, 
~n gloria en San Jeronimo el Real de Madrid .• lJ de nc"i~rnbre de 1611 aiIos. 
Ml>drid 16 11), 3 rs. 

-el 10"10 de a quanil1a dcfcnsa de CU$ano (lal v~z Lu,s CUSANO.- R~Sf'l'~Jla 
ul cupirulu VII dd libro 1° de la puquis" d~ Jose CW5Q/IO q""fund~ IIlJ p,.,unsio· 
/IN de 1 .. COf'Qn.(1 de Fruncia al due",lo de MiI,m . Madrid 1(44). 3 .-s. 

-e l 10"10 de a folio deslampas de Cllrdcnalcs, 24 r •. 
- los dos IOIlIO!i de a folio Obras de fray Luis de Granada (fray Luis de GRA· 

NADA .• Obras Complelas. Salamanca 1 5 ~6). 40 rs. 
--el lomo del Macabeo de Silb.l:yra de • quano (Miguel SILVElRA.- El 

MacolHo. Napoles 1638). 26 n. 
-el lomo de a folio Y. loria de Toledo de Pi .... (Francisco de PISA.

/).fsC'ripdOtl rk la i'"{>trial ciudad tk Tohdo. Toledo ¡líOS), 26 IS. 
--el lOmo Rinllls de Salcedo de a (juano (Jose GARCIA DE SALCEDO.-

Rimas, Ml>drid 1624). 10 rs. 
-d libro de a quartilla lriunfos calolicos de Maria Samisima, 5 .-s. 
-el lomo de. folio Yscorial de Andre$ de bilalO, 26 R. 
-el lOmo de media qUlnilla de eSleban illo gOllulc¿ (ANONIMO.- Vida y 

hedtoJ de ESlevemillu G",,;;ple¡ homb,., dt bum humor, Ambcrcs 1(46),3 rs. 
- un lOmo de a qu.artilla polílico de la loca del pan. 6.-s. 
-e l lomo de los capílulos de millones del Reyoo de a folio. 22.-s. 
-e l OlIO lomo de marquilla o nras de felipe '1uano hedas e n Salam;mc~ 

(FllIncisoo de ROYS.- Pi", R~"I q~ ...,',/0 la t'iwlad de Salmllilr!Ca" /1lJ mt)n"lu 
ct~it./J .• " W gloriosa memoria d~ su,.,y y stllar FelifH' IV. Salamanca 1(66), 10 1"5. 

- loo cinc<> 1"",,", de las ot.n.. .... qucboodo en '1 .... eslan 1,.. .... prooa y bono de 
• '1uaniJlo (Fn.ncisoo dc Q UEVEDO.- ObTilJ, Bruselas 16(0),46 R. 
~I libIO gnmde yluslrado de la discrizioo del mundo de gerardo Mercalor 
~pl.o en rrances (Qcrardo MERCATOR.- Orbis le",,,,,,,, ('(Hnf'<!nsiosa M.<erip. 
liD. 1581). 150 1'5_ 

- los do» lomus del arte de escri bir de ClWI/IOva y rnoncamc (Jose CASA· 
NOVA._ Primlro ptJrl~ MI (JfU rk ~.<eri/Jir I~S laJ le'roJ, Madrid 1650), 45 rs.. 

_un gran ! imubcro del anc de la deSIrc:U de rodulfo capo con divctsaS delll()6· 
lr.¡;¡:i()flC$. 24 R . 

-«rO lamo de la deSlrrza dc la vanden. 15 1"5. 

-«rO lOmo del mi smo F~IO que 1J1lta sobre el ~jo de la vandera. 15 li. 
- ouo lomo del mi,mo aUlor que lraLll (10:1 manejo del montame. 15 !'S. 
-oITO del mi smo aUlor sobre la de,m:I..II de la espada. l~ rs. 
-oITOcjercicio de la jincla de Tspia (Gregorio TA PI A y SALCEOO.- Ejercicio 

de lo ,¡MI(J . Madrid 1643), 30 R. 
~n IllItadi llo de las rrliquias de OvieOO, 2 !'S. 
- un lomo de las obras de ludobico Blos,o (Ludovico BLOS10.- ObrllJ, Gen:>na 

1619),33 rs. 
-(lIIO!horno de:o. quanilla muet1c de Phelipe segundo (AnlOnioCERVERA DE 

I,.A TORRE.- TeslimoniatmleN ÍCD y .... lÚ<ldero de las C05QS lIOIIJbl~s qut: pasa"", 
tilla dichoM ntIIene del rey IIIO(J lro KiIor Ftlipc 11, Madrid 1600),8 n . 

'" 



-d tomo en octa\'o de las Carta~ de Antonio f>ere/. (Antonio f>EREZ.- Cartu.s a 
diju""",,,s ~'10""$ con "¡orisT/U}S "sfH1;;ol~J ~ i'aliano •. f>aris 1598).30 .... 

-los uue thornos de a quartilla de la Cone Santa de causin los !aSO los doce a 
ocho rs. cada uno y el otro ~n!itulado Jornada del ehristiano en seis rs. (Nicolas 
CAUSSIN.- La Com San'a. Madrid 1654). 1021"5. 

-d tomo de a quartilJa poema eroyco de la Cruz de 1Male (Francisco LOPEZ 
DE ZARATE.- Poemo heroico d~ In invencion de la Cruz.. Madrid 1648).8 rs. 

-{)Ira tomo de a quartilla obras barias de zanJe (Francisco LOPEZ ZARATE.
Obras varia •. A1cala de Henare, 1651). 8 .... 

-e l tomo de a quartilla obras del conde de Villamediana (Juan de TASS1S conde 
de VILLAMEDI ANA.- Obras. Madrid 1635).8 rs. 

-atro tomo del mismo tamailo obras de Don Diego de Mcndou (Diego HUR. 
TADO DE MENDOZA.- Obras del ,nsigne caballero Don Diego de Me.woZil. 
Madrid 1610). 10 rs. 

-atro del mismo tamaoo Ce rtamen de la Soledad. 7 rs. 
-atro del mismo tamano de las alavanzas que Madrid hi,o a San Ysidro. 12 rs. 
-atro tomo triunfos de San Ped,o de AJcanmta. g rs. 
-olro lomo Coronazion de San rranci""o de Borj~. 6 ... 
~Itomo de a quarto Ystoria eclesiastica y cisma de Inglaterra (POOro de RIVA· 

DENEIRA.- His'roria ec/~,ias,ica del SCisl1UI del "yrw de Ing/merra. Madrid 
1595).12 cs. 

-«ro del mismo tamaño de GUCrnlS civiles de Ynglaterra. 12 rs. 
-«ro romodcl mismo tamaoo Vida y muerte de San Juan de Dios (fray AntOtlio 

de GOVEA.- Vido.v muem del bendito padre Jaon de OiO$. Madrid 1624), 8 rs. 
-{)IN 10nto zertamen portico para la canonizacion de San Juan de Dios. 8 ... . 
-<1 tomo de quartilla de la traslacion del querpo de San juan de Dios. 3 ... . 
-e l tomo de quartilla Obras de Gongora (Luis de GONGO RA.- Obras. Madrid 

1633). 8 cs. 
~I tOTIlO del mismo tama~o politica de Dios y govierno de Xplo. en lo que 

consta ameu:dememcntc oon otros qU3tro tomos oc' mismo autor (Francisco de 
QUEVEDO Y VILLEGAS.- Poli'iea de Oios. gohiemo de Cristo)" tironia de 
SlIIO/lOS. Zaragoza 1626). nO se taro. 

-<,1 tomo de a quano de Don Quijote (Miguel de CERVANTE.<¡ SAAVEDRA.
E/ ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Madrid 16(5). 10 .... 

-atro tomo de a quarto GUClT"oIS de Granada de mcnd01.a (Diego HURTAOO DE 
MENDOZA.- Guerms de Gran",lo. Lisboa 1627).6 rs. 

-<llomo de a 4uarto Academias morales de la~ musas. 8,.,.. 
-atro 10nlO del flÚsmo tamaño novelas de :rervantes (Miguel de CERVANTES 

SAAVEDRA.- Novelas Ejemplares. Madrid 1613). 7,.,.. 
- los lres tOUlOS ocl,,,ismo l.amai\o de rorona gotica (Diego de SAAVEORA y 

FAJARDO.- COroNO goliea. caJull<uw y austriaca fH1/iticameme considerad". 
MUIISter 1646).36 cs. 

-otro tomo de las epislolas de Gue"ara (fray Antonio de GUEVARA.
Episrolasfamilial"t's. Valladolid 1538). 14 rs . 

....,1 tomo del mi.lmo camaño de marco Burelio (fray Amonio de GUfiVARA.
Ubro aureo del emperador Marco Aardi". Madrid 1658). 10 rs. 

-el tomO del entfCtenido (tal ve~ Agustin ROJAS VILLANDRANOO.- El "ioje 
emre/mido. Luida J611 ), 8 rs. 
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- .:1 tomo digo dos primera y segunda parte de los Sermones de Sieyra (fray 
Antonio de VIEIRA.- Sermones va"¡os, Madrid 16(4), 15 n, 

-<:1 tomo de la bida de Satl Si lente fcmr de baldezebro (Andres FERRER DE 
VALDECESRO,- Hi'torio de la vicia mamvillo,o y odmimble del ugunJo Pablo 
op<mvl de Valencia, San Vicente Fcrrer, Madrid 1682),8 n. 

-<JI.ro tomo de Don Luis de Ulloa (Luis de ULLOA PEREIRA.- Ob,as, Madrid 
1659).8 n. 

-el tomo del mismo tama~o Rimas de Argensola (Lupe,..-,io y Sartolome LEO
NARDO DE ARGENSOLA.- Rimas. Zaragoza 1634),7 r.;. 

-el lomo del mi,mo la11lailo obras de Zabalcta (Juan de ZASALETA.- Qb'QJ 
en proro. Madrid 1667), 8 rs. 

-Otro del rnismo lamañc:>s obras de Soli •. M n. 
--otro tomo de a quano defensa de la Purisima Conlcpeion JUSt:l ?oetica, 4 n, 
-el tomo de la jornada del rey Don Sebastian de Ponugal (Juan de BAENA 

PARADA.- EpilOmL ik la "ida y hechos de Don Sebasrian delÍmo snto rey de 
Ponugal y unico desTe nombre. jornadas que hiw a la. eonqaistos de Af,iea y su 
muo1e desgraciado, Madrid 1692),6 rs. 

-otro tomo del rni.'mo t:lmaño del rey Don Pedro defendido. 7 r.;. 
-otro tomo del rnismo t:lmaño Capitulo general de San francisco. 3 rs. 
-otro tomo del rnismo lamaoo combocazion de Cortes. 4 n . 
-<>tro tomo del rnisrno tamano Suzesos de Cataluila. 3 n. 
--<>uo tomo de a quano de un sermon en las hoorras de prospero. 4 r.;. 

--<>Uo del mismo tamafto hospital real de la Corte. 6 rs. 
-<lITo del mismo tama~o echos del Tostado. 4 rs , 
-otro del mismo tamaño compendio ystorico del glorioso apostol Santiago 

(ANONIMO.- Compendio his/orico de la v'<1<,. hechos y muene ik/glo,joso apos-
1,,1 Santiago (s.l.) (s a), 3 n. 

-otro del rnismo t:lmaño de esplicacion de un lugar de SuclOrlÍO. 3 (s. 

-otro del mismo tamaño de las peregrinaciones de cubero (Pedro CUSERO y 
SEBASTlAN,- Perell,i"acionu que ha huho de la mayor pane del mundo. 
Zaragol.:o 168!!). 7 n, 

-{}!rO Comnicoo del mismo tamaño de Adriconúno (Cristiano ADRICOMIO.
Cronieon. Valencia 1651).7 n. 

-«ro del mismo tamaño del amo de la fe echo en Madrid (lose del OLMO. 
Relacion del auto general de /(1. Fe que S<! celebro en preuncia ,le sus Mages/(Jde. 
el dia JO de junio de /680, Madrid 1680),8 rs. 

-otro del mismo tamaño triunfos del Santo Xpto. de San Jincs. 5 n. 
-{}tro epitome de Carlos quimo de bera (Juan de VERA Y ZUÑ IGA- Epi/ame 

de la "ida)' hechos del i"",eIO emperodor Carlos V, Madrid 1622), 6 n, 
-{}tro epi tome !le Carlos quimo y feli~ "'gundo del rnismo. 10 rs. 
-{}tros oos tomos de la, obras de Salao;ar de a quano, 14 rs, 
-{}tro!lel mismo !amaño la farsalia I'O"lÍca de luaregui (Juan de JAUREG UI.-

lA Far.alia. Madrid 16&4), 12 n, 
- los dole tomos enquademados en flande, de poco mas de rnt-dia quartilla 

Memorial de la vida dmsuana de 'fray luis de granada (fray Luis de GRANADA.
Menw,¡al de la vida e"¡s/ioM. Lisboa 15(5), 180 rs. 

-«ro de media quartilla Avisos para la muerte. 3 (s , 

-otro el cavaUero detenninado de media ~uartina. 5 rs. 
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-{¡tTO ejercicios de vinudes del mismo tamaño maoocscri¡Ko, 12 rs 
-{¡tTO del mismo tamaño RamillClC cspiritual, 4 rs. 
-otm del mismo tamaño Carta pastoral de la pazicnzia en los tfavajos. 5 rs. 
-{¡Iro encomio universal de la yglesia catholica del mismo tamaño. 3 rs. 
-«ro del mismo tamaño vinud militanle. 4 rs. 
-«m del mismo tamailo Dorotea de lope lLope de VEGA Y CARPIO.- La 

lkrrma. Madrid 1632),4 rs. 
-otm del mismo tamaño obra, de Pantalcon,4 "'. 
-{¡tm del mismo tamafto obras de Aneaga. 4 rs. 
-{¡tro de dichO'J de Phe lipe segundo. 4 "'. 
-otro del mismo tamaño teStamentO biejo y nuevO en ylaliaoo, 8 rs. 
-tres tomos del mismo tamaño de la vida de nuestra scl'lora de nlcndoza 

(Antonio HURTADO DE MENDOZA.- Vida de nUN/ro señora Mario San/isimu. 
Madrid 1650).6 rs. 

-{¡1m del mismo tamaño Sagrario de Toledo. 6 rs. 
-otm del mismo tamaño doctrina de Belannino (Robeno BELARM INO.-

Doc/ritul christiatul .. n l .. nguo. bisoyo, Madrid 1610).4 "'. 
-otro del mismo tarrumo Suvida del alma a Dios. 4 rs. 
-otm del mismo tamaño esulencias de San Joseph (Jose de VALDIV rESO.-

Viúo. e:ral .. nc4ls y muerte del glorioso patriarca San ¡ase, Toledo 16(4),4 "'. 
-otro del mismo lamaño vida del conde de Oropesa. S rs. 
-{¡1m del mismo tamaño el escudero obregon (Vicente ESPINEL.- RdaóQnes 

de la "ido del escudero Marcos de Ob,-,.gon, Madrid 16 18) • .5 rs. 
-{¡Iro de media quani lla de 3ntiguedad de España. 3 "'. 
-otro de l mismo tamaño Ihesoro sanlO en Madrid. 4 rs. 
-otro relnx y despertador, 3 rs. 
-los tres lomos de la madrc agrcda ympresiOll de lisboa (Sor Maria de 

AGREDA.- Obrus. Lisboa 1684). 150 "'. 
-<;lITO tomo de a quarto de la curiosa y oculta filowfia de eusebio (J uan Eusebio 

NIEREMBERG.- La ocultafilosofllJ . Madrid 1634). 10 rs. 
-1ln lomo de las Comedias de Solis (Antonio de SOLlS.- COTtU'dius. Madrid 

168 1).8 rs. 
- IO'J ocho lOmos de las Comedias de CaldeTOn (Pedro CALDERON DE LA 

BARCA.- Comedias. Madrid 1636). 72 rs. 
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