JUAN DE HERRERA DISEÑA LA FACHADA
DE LA CASA CONSISTORI AL DE TOLEDO

Nota pmiminar

En este InIbajo nos ocupamos llnicamente de l. intervención de Juan de tklrl'flI
con 5'" traa5 pan! kvantar la fachada de la CQ.JQ Ayulllllmi"1II0. como denominaron al edificio de la CIJSD ClHIJjJ/orilll de Toledo. ~$ sobre esle edifido se han
ocupado los cSludiOS05 de nuc:sUll. arquitecml'"~ y llhimamente Ola¡: Femándoez ha
publicado ÚJ CIIW del Ay"lIIllmj"mo d" Toledo. oonde documenta y recoge In
bibliografja $Obre la mi sma.
NucS(fo propósilO es =ordar medianle el pro$enle trabajo que el 15 de enero
de 1991 se cumplieron Cuauoc:iC1UOS años del fallecimiento del genia] arquitecto
t'SCUrialense JlWl de Herren. Y, a la , 'el., punluali"... documenlalmenlC la acluación
de Juan de He,",rI en pane de la mencionada fKhada. prescindiendo de obras po$_
leri<)fU.

InIcia las obras d e la rac lulda e l m~ro Hun'n Gonl..6lez con trllzas
de NkoIá'l de Vergan

En el ayumarniento del Concejo toledano celebrado e l dblldo 6 de marzo de
1574. el s"ílorroruljdo' Juan Gulitm.z Te no m¡mifestóq"", 1" d<!llmlua del edificio roncejil. "s/<'Mo "'1 11I1fi1, e parte 1M uiklladCJ. nO Ulá con <!I tu<lOrjdtJd "
d«ert(j" qlU: COfI~~. e '1"" "unq"" ,., fjlUiDd a lralado dij",,.nl"s ,'t!US de
labrar el aylUtlomjel!lo. t para ele 4elO u It.an /t«1I0 /roras e model4s. no se
detenninó la ejecución de la' obras, pues par la 11lWf;&I que del/o hicieron
po.resfe <¡lIe CO$lIlrfan más de yej",e e finco mili ducDdoJ y c:m:clan de dicha canlidad. Luego expu5Q que por ser lall lIefeso ,ia y forroso la realizKión de la obra
se habla Iteclto (10' " e",án GOllwle¡: e Nicolás de Vtr¡orn O/ro modelo que a Ju
pausfu ~J com.inie"'e. pueSIO que la Cosl" sud lall modua<la 'lile con mil d~a'
dos que se gaslell se pondrd e ado"",rd ,,1 ,,)'un/amitlllo th """',,'" que 'lO s~o
"e few rio " ..,r d~ laJ 'raflU ,,",illNU qousld" h«/tiJs t I! mucltos OM,. Lo '11«11 .
• iS/o par la r ilUiDd. acordaron fuen. coO$iderado e n ti prime, a)'lIntomienlo que se
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celebrara ', COnl<> ase se hilO, nombraooo en él comisario, paro que uan las traros
~ modelos que úl/imamenle se an hecho, e tralen e confiaan en su p",,,,nria si
conv.."drá mudar e quilarooc",cemarolguna cosa, ofazer la lraro pordife"'nt~
orden prefedi..nlO la consideración del caudal qae 1" fiadad tien~ para palier
fue .. r es/e ..difirio '. Pero estudiado el asunto se apunraron olgun05 inconvenienlu
de lanla considerafi6n qu ~ paresfió que no convenio fa,use aquella nueva
fábrica ' , aunque dispusi~ron que 1" obra queslá ",menrada, de b<H:ar la piafa, se
prosiga ~ ,wobe por 'a horden que lo tiene proveydo e acordado',
Dos meses de'pu~s de iniciare! señor corregidor su propuesta para levantar la
delanlera de la Casa Ayuntamiento, en el dia 12 de mayo de 1574, Ji,' " qu.. ya sc
habían hechos los rimientos de ella, e se ,'an acabando los resribol que a
paresfiJo que c""dene para sa uguridaJ. añadiendo que la piara se acaban; de
all<mar dentro de lres Q cuatro dios, e que luego s~ an de faler las subidas paro
la puert" p,inripa/, e que conforme a la obra.. , le trate si se rá bien que fasta ..1
suelo del audienria u lab,... de sil/ufo , para qae co rfY'sponda 01 edificio de las
escaleros e para{N1O que s~ a de faur, pue.< <'Sle fundamento podrá sen'ir (NITO
c",,/quiera Irara que la ribdad quierafa"er ade/ante',
El tena/. corregidor toledano de.<;eaba construir el edificio, y así, en la sesión del
viernes 14 de mayo de 1574, dho al concejo qu~ se labre la ddantera del
Ayuntamiento,f<."'/(!, e/ suelo del audie"fÍG de S)'lIerí". por la orden e Irara qu" les
paresfiese a los señores jus/iria e cvmisariQs. con paresrer e ac""rdo de HerlllÍn
Gonz¡jlel., maestro mayor que la riadad I;ene. e de Nicolás de Ve'Xara, que ron las
{Nrsonas que ¡ienen (l(¡do las troras e tienen espirienrio de hedifrrios e CaSaS dUla
ca/id<,d',

El Concejo suplica a F~lipe lila s uspensión de las obras y acue rnan
ta mine las trazas J uan de lIerll'ra

qu~

dic.

Diez dias <kspués oontjn~ó insistiendo e! señor corregidor en la """esidad de
",,'emar <k sille ría la delantera del edificio ', cuya proposición hubo de ser "otada a
los dos días" y ganada por tan sólo un voto ' , Ante esta situación indedsa suplica.
ron a Fe lipe ]1 que /a dicha obra re .....e e no se prosiguiese ..n ..lIa aJe/mlle; y Su
Maje.,lad, CQIl fecha 23 de junio de 1574, firmó una provisión dirigi(l(¡ al uñor
corregidor ordelllÍndole qae junlOra al concejo poro reso/;'a "rerr:a de IQ susodicho lo que más convendrá que se faga en ello ".
Pasadas cinco ,semanas, el dicho señor corregidor. respondiendo a la dicha real
provisi6n e obede$filndola, reunió al concejo toledano el lunes 2 de agosto de
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IS74. y ~ q"" fuera por la riUlÚld "i~1O el m"lfllillto de Su majestad. insistió
en sus ~()I1C!; para proseguir la obnl. ak8andoqw~ la nt$r~siduJ dUla /(Jvt>r y ~di·

jicio hua prerisa por UIl" ~I A)'u"wmitIllO COn gran ,lrsaulOridad ~ yMt(enria..
li"i~MO a lo< Imlos dos h~'¡ifirios qur son la sama yglnia ~ ca.as "'Tobisp<drs.
qw~p<,reSrt que por ,(11" tJlr ''t'SfWlooblig" " qUt sr fi'IJII CO" más bre"ed(J(/ t ronlo""" 11 /tu IrOfasqutlló"fulw.s. A conli"uad6n lo¡; relli~. discutieron amplia_
"....nt~ La tozuda proposieión dd 'OI1'Cgidor y. admi1iendo realizar la obra. decidieron qlU! u fogatl
'rara< t moJ,dos rtl (:lI"'idod tk dit: o quincr mil dwcooOJ.
JNra que después /(Js 'rar/U sr C'OmlUliqutn con l/u"'-rtJ.. """S/n:> 1Nl)'ffl' <Ir las
obras reales. t con su 1>0: St tJCo.Ul la....u COftvtnitntr ".

,,""'OS

Encom ~"""n

nuhas trllllOS a Juan d~ II crrna

Con esta dedsi6n debiÓentnl' el Concejo en conlactocon Juan de H~""ra. pueS
tenernos noticia de que elllf'ljuitoclo real §C enconlra~ en Toledo el dfa 24 " y. ¡lOsiblemente. el siguient~ 26 de ,sc,ptiembu de IS14 " fue para diclilminar acerca de l;u
trazas q ue le presentaron.
Sin duda alguna el Concejo. luego de acuclw la opinión de Juan de He....era
sobre dlas Y la seguridad con que debió pronundil/W.I considocrat la arquitoctura
~ adecuada pan el edificio q"" pre1~nd¡;m c()fIlinuar levantando, decidieron
prescindir de los modelos que luviernn y cTICOI1lendatlc la C()nfccción de unas nue·
vas lralllS para la fachada .

Juan d .. Ikrrrra .. ntrtla t n

T~

sus traZ&$ para l. C- Coosl5lorial

Antes de: U'aIIscurnr dos meses desde: que le fueran encargadas a Juan de: Herm'lI
1M trazas panlla C~ Consislorial de: Toledo. Y1)Iv!. nuestro arquitoclO a la ciudad
i~rial para cntn:g&lIOl trabajo>; '1"" había rcali~ado.
Asf. CJl el a~untamiento del Concejo toledano celebrado el mi<!n:oles 12 de
oovicmbn: de: LS14. se acordó q~e los stilOnt!S C()misarioJ queJlán nomb-adol poro

tSla obro st jumen en 111 p<>Judll del uilor co,.,Sidor. t<l"MO pnt!s~nM Juan d«
Ifunt!ro ~ las pUJO""J qwll nomb' a,.,. hombre dtspirie"fio r" ti ane d~ arqui,tclura. e l'OIen t nt!sueIVl'" la Iwrdtn que se 11 de It'fU en tJ/O ""fu. e e'f 111 Ute Ufi6tl e cunplimirn'o dello ~ tk lodo ú> drmás '1'"' pornritre que con"itnt: ptlro
/(J ~rfiri6tl e IwrMIMn/O dUla ooro ~.

11 /IIioItM.
12 M_ ~.EI,..torio do Al. . . . }'oS. ""'" .2: A ..·IIhoo. so......n... s.cn6oo ........
~ 1I.}nI. 1M C""".A_.M".. a/olMrIlo.G.wtIroo._.........IIf"']f . . .~
•

IPf.A.!''''''¡'''' Hm, .... ",""""~lCrilC

....,.¡,¡t...,.r_. T<MIJo., ...,¡ " " , _ , j o

• '" «0>00', j o . A IWI/"~ ,¡"",¡, .. "'ni o~ P"'" '<""~":,"Q /4/mo, , .....""',. _

,."'k....

)Ol

",i<_.

_.no do Su l.or<n:r.o , 111../ do FJ
jo * Io,,;ro. ,,""-.,. .... "'"
q.,""'" "" -*' po' "'," Hm,,,,'~

1) LJ...out<o,
11. 133. Ea lo <.... oi<:l pnor <1<1
Eo<orio/. <011 lec'" dol 26 de _icmboc do IS7 •• """ ........ A
,.¡, <k ---"'id al """. jo l,k.iI!. '" .. Jf1Oftd<rI_

T_.- ""'" lo ...,.._ "-'-1 _ _ '" ' ......

l. V_ Doc-.mrnIo 10.

"

ji/S, '
¡'\

,

"

,

\':\':/:':

'"'
Casa Consistorial de Toledo. Planta principal (segunda)

-~::-_--_/

r-"~irma

80

de Juan de Herrera en el Documento 11 .

En la reunión qlJC hubo dealebrarsc en vinud de: aqo.w:l Kuerdo, Juan de Herrera
entregó al Concejo toledano las plantas gel>Cnlle, dd wifkio, la /IIO~Ua prindpol
de,oda la de/amero <I~ (Q dkhufdbrica, UII prrfilg'IItJ.al de: ,lla. y e:>cudiad05 det.lles 8 gran escala de los órdenes y moldu,...;:ioncs diseftado-> en sus (razas ".
Tambi~n preS"ncó "n IaIl/tO de lo qw~ poJrd COnar (Q dicha obro lo. y con a/gu..as ad,'tTltllCiaJ pIlnicwlartis ".
A continuación. y en pn:scncia d,d sriior col'f't,idoT Juan GutihTez Tdlo. se
analizaron y vieron kJS /1'O('/lS e _Iro que J_1k HUrtiro a /techo paro e/ ludifirio, ~ av,;nd% /rolodQ e CO<1ferido COO'I 11. t ""'sfole 1m '/ICOfI...,aiellltl t COIrIOdidml~s Iksfa obra. considerando lo U1lO t lo arro. resolvieron la 11'0('0 que COll·
vendrá q.u sefo.go. t eS«Wlr, por lo cual estimaron en el ay","""';t"to celebrado
el siguience dla 19. que se dll., ""'1IlÚlr apro""r la que o.goro "Ili"",mellle dajirmuda dr su IIOntbrt ".
Sin duda entonces fue cuando Juan de Hem:ra I'IXIaoctó. y escribió él mismo.
U""" complementarias advenencias que ac larab.1n .Igunas cuest~s de: tipo u!.::_
nie<:> y constructivo ".
El Conoejo, fmalmn>te. en aquel mismo dfa. onIen6 rrroger e rtS(ibir del JdioT
J""" de Herrtro todos 1m JItlptlu desw rroraformatlM del didJo)""" Ik IItrrtro-.
CWllro dlas despub, en el aywuamiemo del manes 23 de ooviembre de 1~7 •.
le horrJe,,6 quesfa drlamrro .... Io.brase clNlfurme o. lo. 11'0('0. qurl didw )Uo." dr
fltrrtro les r,"rti,6". Un mes desput' •• el 29 de didembre de 1574 el C~jo en
vinud de una provi sión ",al deberla abonar ~ Juan de Herrera ciemo ciocucma
docados por sus tra'.u " , y el siguiente dla 31 del mismo mes y aílo ordenó abonar
a Herrera dicha cantidad " .

COlllinuad6n d e las obras
E&ta rábrica la continuó levantando el maestro HeoWl Gonúlel de Lata, q~
en lo. persona que lo. ribdaJ Ir/lÚl /lUlltbroda poro la obra y edificio deslt
A>",mlomir/l1O ~ poro toda" 10.1 1km4s". Pero el dra 2 de S"ptiembll' de r~7~ comu·
nicaba el CO""Sidor ~I conc(jo qlJC le habían unificuda q utslli enlurado por cuya
trisle falt~ y para .usliwi.lc ",anifestóqu~ la ribdad d~,'tf ponulasojul r" prrsmw
que 1~"1I0. lodas IIl4 cualidadtl qu~ I~ rtquiu~ pura t¡lt tf~la ~ ~ncargllrle es,a
obro e las drmAs qllt t" ula.ro¡6/! ecuán prMienles ".
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Casa Consistorial de Toledo. Planta de

ca ll~

(primera)

Fábrica diseñada por Juan de Herrera
Obra fábrica mediel"al

Firma de Juan de Herrera en el Documento 12.

Firma de Juan de Herrera en el Documento 14.
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Firma de Nicolás de Vergara en _las condidont!s con que se an de encargar de la piedra y sillares
que son menester para la esquina de la torre de la dela ntera del Ayuntamiento de Toledo» (A.M.
Toledo, Obras del Ayuntamiento).
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A los cinco días. en el Ayuntami enlO del mi~n;oles 7 de ""ptiemb.., de 1 ~7~, el
corregidor duo que después de infonnarse de las perSOTU1S que residían en To ledo
ca¡>aees de ocupar el ofICio de maeSlro nwyor no habla hallado mejor T""Orió,. '1ue
la de Nicolás de Vergara. por lo '1ue riniendl¡ respelO a e.1O e a la nefuidad '1ue la
ribdad .Iene para la obra del A)',mramleruo e del alhóndiga nueva ", nombraba
pan! el mencionado oficio al dicho Nicolás de Ver,gara con doz.e mili nwra"ed,s de
salario por elliempo e enlre tan'o '1"e la fibdad aIra coso pro,·eiere".

El Concejo Toledano ac ..erda pagar dento c!ocuenta ducados a flerrera
por su ocupación en dise"a. la Casa Ayuntamiento
Después de que el Concejo toledano acordó que la delantera de la Casa
Ayuntamiento se labrose conforme a lo l"'fa qud dic/w Juan de I/urera les
entregó " , y e n conceplo de salario, conforme a la Iwrden de la pTOllisión de lodo
el tiempo que se avia ocupado dewe el primero d(a que fue a Toledo para poner la
nwno en esta Irara. le lib,oron rinquenta ducados. lo CU<l1 no quiso resribir
Ik mra. ni el salario quel Conceja le nwndó da, ". Ante esta si tuación los toledanos. el martes 23 de noviembre de 1574. decidieron dirigirse a l Con""jo ",al rogán_
dole que entiendan /o que en esle ne/locio a pasado '".
Por su pane Joan de I~errera debiÓ recorrir cerca de Felipe II suplicando mayor
camidad que la ofrecida. El "'y consideró oponuna so demanda, I""'sto que dictó
una provisión en la c ual mandaba pagar al dicho JU(JlJ de f/e rrero fie nlo e fill"u<,n'" d",·M".<. por IQS dlas '1!J.~ U ocupó ~II hazer los diu/llIOS ~ planta e trara
para la obra del Ayuntamiento; y el Concejo toledano, vista la provisión real e n el
ayuntamiento celebrado el mi~rcoles 29 de dicicmbre de 1574, de cor¡formiJaJ la
olxd~sr;eron c<m el acalomienra debido " .
AsI. a los dos dlas. en e l ayuntamiento del "i<, mes posrrero de diciembre -dla
3 1" -do 1574. leióse nuevamente la provisión de su nwgtsladpor la q/UJI U manda
pogor a JUi1Jl d<, lIerrero, criado de su nwge.rM. fiento e rirrcwenta duc(J¡los. del
tienpo que se ocupó en las 'r"fOS e planta "",ncionallas; y. para su obediencia.
ordenó el se;;or corre/lido, que le pagara el Concejo aquella cantidad de los dine·
ros de su car,go".
Aunque no hemos encontrado la cana de pago de Juan de Herrera. suponemos
quc cobró sus CienlO cincuenta ducados. por cuanto el acuerdo del Concejo toledano asIlo ordenó. y porquc nuestro arquitecto. como buen montaMs. prestaba
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tntbajo.

mucha ateneión a sus cue$tioncs cconórrOCas. sicmpre vigil<Olbs por el esplritu i.ne-

R:S<Ido y mercantil de Mari.. de Alvaro. su mujr r.
Como hemos 1l:!iClIado documentalmente. a Juan de Hrrrera

I~ e ncargó en
Toledo su Concejo la confecciÓn de las tra~.as para la Casa ayumamie nto ", las cua·
les c ntregÓ en aquelJ~ ciudad . satisfa.xión de los to ledanos ", quienes. como aca·
bamos de referir. ~ abonarle por sus trabajos la cantidad de ciento cincuenta ducados.

MmtÍOMS sobrt t l . utor dt las trua!!"" la Casa Consistorial

t~lIna

Ni en vida de Herrera ni e n los años que siluieron a Su muenc. !iC le ci tÓ como
de las trazas. Luego. desde finales del siglo XVIII hasta priocipi os del pre-

~Ulor

""nte. los estudiosos atribuyenm los discoos de s u fábrica al Gnxo y. posteriormenu.. a Jorge Man~1 Thcotocópuh o. por el contrario. en algunos estudios. ni
s;quien!iC cita a SU posible di!iC/Iador.
Fue Antonio Poru quien por primen ,..,z atribuyó al Greco la tr.lza de la Casa
Ayuntamiento de Toledo. ~ r n q"" por wllD 1,,,{QJt lD.r ¡"uJjg,,,"~'" Con
anterioridad. ni Francisco de Pi... " ni ~ de Henna ". contem~ de
Dominico TIJeQ(ocópllH. le mencionan como discftador de esta obra; y, desputs de
e llos. Pacheco ". J uscpe Manlocz" y Palomi no", al estudiar l~ obra del inmonal
cretens<:. tampooo citan como suyas las trallS de J~ bella "brica toledana. Luego
de publicar Ponz la notici .. , U aguno" y e d il Bermúdez" siguic "", atribuyendo.> a l
G reco la obra que nm ocupa. aunque posteriormenu. Caved.a manifcstó que ~J de
sM/ir S~ igllOfe el nombre del autor de las trazaSM. MÚ adelante, sin duda innuenciados por el prutigio de aquellos eruditos del dieciocho. Amador de los Rlos",
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Quoontdo", el vizconde de Palazuelos ", Parro " y Marina ", entre otros mucOOs..
acepWron la uniforme alribu<:iÓfl al G reco creada ~n días leja/lOs a Sil liempo " .
El Greco. que nos muestra en su M e la ininterrupáón de las maSas espiriluaIiztJdas. como agudamente observó Camón Aznar " , y cuya estética se enconlraba
en franca oposición con lasfonMS abslrtJCtasescuriaJenses ", no podia haber diseñado la Casa AyunlamientO de Toledo. Así lo vislumbro Lam~rez contemplando
su fachada. quien. por primera vez - a primeros de eSle siglo-, n presó la opiniÓfl
de que esta obra debla su de Herrera ".
Aunque el G reco poseyó notables conocimientos arquitectónicos " . que sin
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duda fueron amplios y aclUali~ados a juzgar por los texlos de su biblioleca " . únicamente los empleó para pintar aquellos escenarios y fábricas que conte mplamos
en sus cuadros " . Pero no fue arquitecto. JIU<" documenllllmente se desconocen
obras trv.adas por él " . Ysólo tenemos noticias de que cuando el ~difid() de la Sama
Igluia de Toledo U
Y "mtnazaixl ".ina. el Greco IQ aseguró y ",medió. de
manera qu~ con gas/o m/ly pequeflo de menos de ,'time duc"dos, se aseguro Iodo
el peligro. segú n dejóconst"""ia Jorge Manuel Thcotocópuli. su hijo, quien al ponderar los conocimientos arquitectónicos de Su I"'d,-". solamente mencionó esta
pequeña intervención y un trabajo sobre eltuto de Vitruvio " . Es presumible que
el Greco. a prsaI de q~ fXI$I'ía un espfrilu opuesto al racional de Hcrrer~ ". recibiera de 6te el influjo de su fuene y equilibrada cot><:<:pción arquitectónica " .
Ine xplicablemente Schuhen. que apoyó documentalmente Su Geschichfe d~s
Barock in Spani~n en las noticias de Uagu",,"Ceán. atribuyó la Casa Ayuntamiento
de Toledo a Jorge Manue l Theotocópuli " . al que también lo consideran arquitecto
de aquella fábriea el marqu~s de Loroya " y otros " .
[)e'pués de la opinión de Larn l""rez y de publicar Cosslo los documenlos que
acreditan a Juan de Herrera COmo aulor de las trazas " . se abandQflaron las elTÓneas alribuciones " , resli tuye ndo a Herrcrn la palernidad de sus Irazas. Y. de sde
entonces. asf lo consignaron Repullts .. , Lambcrt " , Gonzálcz Sirnancas ".
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Calzada " , Kublcr " , WClhey " , Manln González n, Bc van " y Chueca " ; aunque no
mencionan esta obra entre las de Herrera: Byne-Stapley ", Ru;z de Arcaut,, " y
Bayon "
Dl:scriben esta fábrica Franc;sco de Pisa" y ~ro de Herrera ", rontemporánoos
de su construcción. Quadrado" y Parro " se e~tienden en detalles, Y &Obre su arqui,
tectura, poro estudiada, se ocuparon Lamben ", Schuben ", Calurla " y Kubler ",
Acerca de las obras posteriores, que pudieran modificar detalles de las uazadas
por J uan de Herrera, nO SOn objeto del presente trabajo .
Documento 1
El ConceJ<> loled<J1IO (lCUUM q ue se e$tu4ien UJS trazas pnsentadm por
HernJin GontA/e:; de Ve.".ara para /a Ca.a Ayuntamiento,
To/eoo. 6 de mano de /574,
(A .M, Toledo, Libro de Actas /1, Ayulllilmientodel sdbadoó de mano de /574).
El señor corregidor hi1..O rel""iÓD a su seftooa que la delanlera deste ayunta,
miento siendo dél, c estando en lugar e pane tan sellalada, 00 esul con el autoridad
e dece~ia que conviene, e que aunque la ~;udad a IJatadodiferentes veZCS de labrar
el ayuntamiento, e para ese efectO se an hecho tl1l<i'as e modelos, que por la tasación
que dello se an hecho pare~ e que oostarfan m;is de veinte e ~;nro mili ducados, e
por SCr mucha la cantidad de dir>ero e estar los propios desta ~ibdad tan .. se a
deudo de poner en efe'Q la de'cnnin..,i6n de lo que 10. ~iu dlld a ,,,,tOO<>. e es 'un
n~ a e fo~ por las causas que a referido. e por otras muchas que la ~iudad
liene mejor entendido. e para escusar el un yllConvinicnlc o el nuo, se a hecho por
Hemán Gonl.ález e Nirolás de Vergar.. ouu modelo que a su pares<;er eS romviniente, e la rosta será lan moderada. que con mili du<:ados que se gasten se pondrá
e adornará el ayuntamiento de manera que no sea r>es<;csario uSar de las !rafas antiguas questán hechas ~ n muchos ai\os; que la ~iudad lo vea, trale e confi~ra e pro.
vea de la rnanernque les pareso¡icre. e quel ayuntamientQ tcnga el autoridad ~ repre..,nta\,ión que requiere casa tan prin~ipal e lugar tan calificado. e para eStO an de
trner aqul el modelo que.., a hecho para que.., "ea la ~a dl!:l. e sobre todo se pro.
vea lo qu~ mej<>r pares<;iere .
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Lo qual. vi§to por la ~iudad.lk conformidad mandaron dar ~Ia lk conbite
para el primer ayuntamiento pan. ver dicha propus~ón. tratar e conferir e proveer
lo que má. convenga. ~b10 el seilor Juan Gómez lk Silva ques ausente. quc se dt
la dicha

~Mula

de conbhe

para ver el modelo.

[)ocumcnlo 2
El CQllCejo loIelÚlnO 110mb"" cornisario pam uomi1lQr las ¡""::os de Her7lÓn
G~ále:)' Niroltú de "'lioro
Toledo. JI tk
de IJ74.
fA. ,.,. Toledo, Libro de AcIOS /1. Aywuwrrie1llodelJ_3 JI tk "",rwdt 1574).
En el primero paso de la ~ula del conviIC que habla para ver una ~ición
~ha por el seOOr ctm'I:gidor en que IlCfoere a la ~ibdad lo mucho que conbel1ui se
adere~e el Ayunlamlemo de k> qllC pare~e ser necesario e p~so. lIemo q .... cooforme a la lnll'.a que dcllo se a fecho. se podrá lIazcr en mili ducados. según que~to
y 011115 C<)S,lS en ella se comicl>C e pobeer en el caso, leiósc la dicha cédula de convite e ..
El scilor ~gidor dixo ques en IIOfIbrar e nonbra por comisarios a los sriIorcs
don Pedro de Silva e Juan Gómez de Silva, n:&idores. ejurado. Baltasar de Toledo
e Alonso SMcllcz Hurtado. para que vean las ~as e modelos que últimamente se
iII1 hecho. e tnIIen e conflmlll nt MI pn:se",ia si convendni mudar e quilar o
~nla¡ alguna cosa. o (.ur la Irll\a por diferenIC orden. ~iendo la tooS;deración del caudad que la ~iudad liene para poder facer esle hedirl<;io. lo qual
fljlan con las ~rwnas q ... les pare~iere que sean p"licas y espiriell<;ia en CSla~
lr""as e momea, e de la resoll1\ión a pare~r qllC loviellCn den quema de la ~¡bdad.
pllra que su se~orfa sobre lodo provea lo que rMS convenga. e para el dla q ... se
ovicllC de ver se de ~tduJa de conbi1e.
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Docu men to J
El fT!gidor foltdoM JI'OtI G6mr. de Sil,,,, se opott.e o lo fT!Oli:pcjón de IIlJ abras
de lo C<uo AylUllotlfie1ll0.
Toledo. 26 tk obril de 1574.
(A. M. Toledo. Libro dt A<'I<IJ. 12. AyullIamitnlO dtll,,"e3 26 de abril d .. /j74).
El 5e00r don Juan [GómtlJ de Silva propuso e di~ o que en uno de los ayunl.mienl05 del me. de ~o pasado se trn16 de baxar la pl~a (\esta casa e de renovar
,. delan1era de enpreSl8do, e avit ndode llamado pllra ello c conferido largamente.
se apuntaron ilgunos inconven iemu de tanta considerll\i6n q'" pare~i6 que no
con~enla fazcne e que .gora a emendido q .....
Don llM nlo 4
El co...,gidor loIuhlno oc-....rdo rro/il,lJr ko abro de
C<uo Ap/luamielllo e1l
~neficio del OmQlO de lo plo:p
Toledo. 28 de obrill574.
(A. M. Toledo. Libro dt AclaJ 12. A)'~nIOmi~llIo del mi/reoles 28 dt obril de

w

/574) .
... que hizo a la ~iudlld el 5e~or don J uan Gómez de Silva... el ayuntamiento
p~s.ado se ley6 la diclla ~t!(lula de conbi1e e le/da e por su se~a de la ~;udad vi,,~
después de aver plalicado sobrello votaron.
El senorco~gidor dho Que por
causas que tiene: rcfcfidu:

w

..

Luego la ~iudad. de oonronni<.bd. mandaron que la obn. que.stá conw:~ao,1a. de
bar.ar la pla!¡a.. ¡e prosiga e acabe por la h<>nlcn que ]0 üene pro"eyoo e 1OCOItlado.
e que los scilores JUln Gó!nel, de Silva e don Garc!a de Ayala. regidores. e jurados
Alonso <k Cisncros e Ju an de Valladolid. rabien a los seftorcs deán e cabildo e les
den a entender e ynfOfll\Cn lo que la yibdad tiene acordado e proveydo. para que lo
entiendan e vean e n quanto beneficio eS de la pl~~ porque se rau mayor p;lt1I el
homato e poli1'{a dell~. e la mesma dilige~;a lagan con el scfIor governlldor, e s i
alguna ,d~ se les a hecho de que lo que le hale es en dai'io desw dos casas
a\'l'li sido no aviendo vi5tO loque la ~ibdad nene hordeNldo porque su y nti~ión es
que lo que se O\'ierc de faccr sea en homato e autoridad de l. dicha 111.... sin que
ay. ocasión de ningún gtnero de )'OCOIlvinientc.
Asi mi ¡¡mo. acordaron de confonnidad que se de ~u1a de contHte para el primer a)'untanúcnto paro que se "ea. trate e conroera la hnrdell que se debe fau:r para
que de aquí adelantc. en qualquiera obra que se hi~iere ell.u ~ ibdad o de los muros
afuera. no se puede trll1ar della ni tomar resol~i6n sin que p~a ~cdula de con·
bite. e para focer la dicha hordcn~a e traell, al dicho ayuntamiento para que lo
provea por la hordcn que les parcsc;;en: que mM conviene nonbnor a Jo!; scl\oru
Mateo Vúquez 1'" lMd~;wJ. don Juan ¡Gdmo-d de Sih·a. regidores. e A~
Tt llcz e Gonzalo Hurtado. Jurados. con los letrados de la ~iudad o ullO dellos.
Docurntnto .5
El cOffFgidor loI~ú",o r~ al Concrjo que ÑlII Jido rjec"I(Jdas los e;m;r,,'
10J de la Gua Ayu",amirmo.
Toledo. 11 de nwyo de Ij74.
(A. M. Toledo. Libro ,le AmlJ /1. Ayumumltlltll del mi/reolu 11 de ""'yo ,I~
HU),
El se,,"r "",,",gidar dlxo que. en cumplimiento y e~«ución de lo que la ~iudad
tiene pro,'cydo. "" an hecho los ~;mientos dol A~untamiento e se va acabando los
resc;ibos que ~ido que roviellC para !il'guridad dtl. e la pi"". se acaban\ de alllnar demro do lrCS o quatro días.. e que lueSO se an de fv.cr las ",b~ para la puerta
pri...rpal. e que conforme a la obra ... se trate Ji será biell que fasa el sucio del
audie~ia se la~ do si llcria. p;lt1I que corre.~pooda al edifICio de las escaleras e
parapeto que"" a de fazer. pues 6 te fundarrM:nto podrá servir para quak¡uier1ll~a
que la ~ibdad quiera fu.cr adelanle. aunque !il' gasten vci nte e ~inro mili duelldm.
e para que se pucd:! tomar rc¡.ol~iÓn en esto. conforme a lo que se a hordenado e
proveido. es en que se de ~Mula de convite parn el pri"",r ayuntamiento.
Lo qual por la ~iudad . de confomúdad mandaron que "" di; ~Mula de eonbite
par.! el primer ayuntamiento. para ver la dkhlo proposición. platicar e pro"a en
el cIliO lo que convenga.
Doc\I"",nlo 6
El cor"gidor /OlMoM Pr"Of"O'K labrar ('OfI sillería la deJan/ero '" la CaJtl
A,)'umamienlodeoc..,.,Jo con IaJ lro<Dsde Hern41t Gonwle:y Nicol4s de Vt'"8ura.
Toledo. /4 de lt\Qyo d~ IH4,
(A..M. Toledo. Libro de AClas /1, AJuT/lum;fltlO del "ianes 14 de mil,-O de
¡ j U).
En el conbite que fabla para vcr una propu$i~i6n hecha por el señor corregidor.
ni que n:líere el estado en questá Lo. oI;>n. <¡IX se proiysoc del Ayunwnicnto e Jo

que: eo.w~ que: ~ raga en e lla. como~ e OIl'Ueos.u e n e lla se oomime. e para
lo ver e proveo- en el caso lo que convenga. 1ei6$e la dicha ~Ia de conbite. la qua!
leida e por MI ~o\oóa vista ••'otaron del tenor ¡i¡¡uiemc:
El señor ~Iidor diJoo que: es en que se labre la delantera del Ayur>UlmienlO.
flSll el ~Io del audiencia. de syllerfa. por La horden e ~a que: les pa~ie~ a
los s.el\<)res jllsti~;a c comi sarios. con p¡m~er e acuerdo de Hcm:!n GonÚkl.
maestro mayor qlH' la ~;udad tiene. e de Nicolás de Vcrgara. qlH' son las perwn:lll
que tiene dado las t~as e tiene espirie~ia de hedifi~i05 e casas deMa calidad.
[)ocu~nlo
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El co,,,,,idor toled..no propOne conllnuar 1.. obr.. de 1.. C.. sa Ayuntamiento.
roltdo. 24 de m..yo de {j74.
(A.M. Toledo. Libro de Ae/tu 12. A)'~n/{lmle"to de"""es U de .....yo th Jj74j.
El senor MalOO Vb.qUC7. {de 1.....MI.. 1 di;>;o que para proseguir en la obra q "" la
~iudad tiene pIlI'*1a ••
El señor corregidor di~o que. confonne a una ~ltw;'ión que el """'SIn) may(lr
dUla ~udiod enbió ayer a la comi.w:ln por ewor enfcnoo e ynpedido. ~ó ques
muy ~ el descargar los pilares de piedra qucst:ln en el primer sudo del
ludie~ para q"" se pueda asentar la s il1crla. esti hordenado quese ponga ni lo
q"" (asta !llora cstII acordado que la laln. e quc: para es~ efelO e para lo pri~ipal .
q",,~ q"" ' odiI L~ dcl",,~1'I1 co ....sponde lo ,,<>o G lo otro a que .., faS~ con e l au'ori_
dad e ~e~ia que conviene. convemá que la ~iudad lo vea e provea de la manera
que le pa~~iere para que se aga con la brevedad que se requie.." e para eSto s.e
manda que la ~iudad d~ ~d"la de conbile para el primer ayunlamie nto. c s.e traia nn
las t~as e sejuttten los ofi~iales más pláticos e despirien~;a que ay en eSta ~iudad.
Lo Qual. visto por la ~iudad. aviendo oydo lu propusi~iÓfl. mandaron dar ~cdula
de conbi te pafl e l primer ayuntamiento. para tl'l1tar e conferir lo Que pare~icre Que
más oonvicne soln la dicha propos~ion. e proveer e QIJC los ,¡eñores comisarios
traigan las t.rao;as Q~n hechas c acordado que !le ragan. e (aganllamar a Hcm:!n
Oonúlez e Nioolú Ver¡ara e a las demú penonas. que IQ paro:s¡;im: que lengan
plática e espi~¡a dello que puedan ynfonnar I la ~i udad.
lloeu~nlo8

El COtt«jo ,oIedono """0 .wbM lo fflIIli"WICi6n tU ID obro tk la Casa
Ity..ntamitn/()
Toledo. 26 dt ,",,)'0 de fj74_
(A.M. 701tdo, Libro de AClas 12. AyunlamitntQ Ikl miúcolts 26 de ma}'O de
{jUj.
En el conbite Que fabla para v~r una proptlsici6n hecha sólo por el scllor com:gidor ~obrc la obra del Ayuntamiento que se va prosiguiendo. e para la ver, p\alicar
e prover en el caso 10 Que cOflvenga leiÓs.e 18 dicha ~klula de COflbite. e leída:
El s.ellorrom:gidor di ~o Que. oon(Ol'TTIJnd<>se con su proptlsi~i6n. es ~n Que los
SCf"lO<l:S comisarios por la !>orden de "" comisión la vayan continuando y exec ulando e manden poner k>s pil ...... allOS e buos de la misma piedra de 10$ sr ILares e
vlUlllldas con SUli balaU!iU"e$ ~ atroI o lin~1e$ por la horden que les ~iere. que
todo K~ de la misma piMnl. e Q"" para satis(azere (lI;i lilaf el gasto ~ costa que en
eMa obR K • de (~. como SC': 1""1apuntado por algunos cava/teros de los QUe
IllOfl cstAn en nte Ayuntamiento; t i dad borden cómo la ~iudad oc ayude P"'" ""te
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~felo

de qua1I'<.>lienlOS O quinientos ducados. demás de los

~ien

mil maravedfs quc

para eSle efeto se an dado e gaslado. sin tocar en los propios de la ~iudad ni echarse
lribulO. ni venderse ninguna cosa para este edificio. los qua les dichos senores comi·
s.arios fagan e cumplan eSla comisión con la salvedad que la calidad del ncgocio
requiere para que se pueda "-"IVir e gozar del dicho hcdificio e entrada en el dicho
Ayuntamiemo por la puerta prin~ipa1. .. vcteS quc se a hallado en las junlas q..e se
a mandado fa7-cr deof"ialcs e maestros parac.las lrao;as a cnlendidoque con loque
agora a referido en su bolO e ~r. quedará eSle Ayuntamiento con mucha aUloridad de denlro e de fuera. como se requiere quc eslé casa tan prin<;ipal c tan sei'ialada; y que si
quisiere fuer adelante. queda la puerta abierta para autorizar más
11'10= guames.,iéndola de sillares Como se fa;-c lo demás.
El se~or don Juan de La~cano dL\O que según lo qucslá pasado por~ibdad de la
sillena quese a de poner a lodo lo demáscn CSlos~imienlOS pares.;eque la una obra
llama la Olra para que cOffCsponda lo uno COn lo Olro. porque no quede sin tener
efelO que patl's.,e que conviene. es en conformarse con el seilor cOlTCgidor e en
~cbtar la mereed que a eSla ~iudad Cate para alivialla en parle de la COSIa que se a
de f~r en este lIcdifi~io.
El señor don Rodrigo MaroMn cOn el se~orcom:gidor. atenlO a que la obra cslá
cnpe~ada. e . en el estado en questá. conviene '1uc se ocabc.
El seilor J uan Gómcz de Si"'a dixo que se confonna en lo que tiene votado
"",rc~ de,t~ mM~ri" de que "" t,.... ta
El señor don Luis de Avalos dixoque es en que se no faga obra de nlleVO. alento
a quc Toledo para las que liene comcn<;adas que son muy nes.¡esarias. como es la
del alhóndiga. no a seis meses que tomó a ~enso ~inco mili ducados. e será menester que lOme muchos más para acaballa. e que la obra de que agora se trola no ""ra
neso;esidad de rcmovella. atcnlO a lo que tiene dicho. e que quando se oviera de
fa'.er av fa de ser Con mucho acuerdo e consultándolo con su majestad por la m,,,·
ced que siempre a hecho a esta ~iudad de querer entender a ver las obras qlle en ella
se fa~.en tan prin~ipales como ésta. qualesquiera razón que fuese. que suplica a la
~iudad mire mucho en ello. e si nes.,esario es le requiere no pase adelante. e de
cómo lo requiere lo pide por testimonio.
El seilor Francisco Sánchez de Toledo con el scoor Tello.
El señor Diego de Robles con lo que a vOOldo el seilor corregidor. e es en ~eh
lar la mer<.:ed que fue a csta ~iudad de dar los dineros para e<1a obra qlle a signifi_
cado en su v01o.
El señor Juan de Alcocer con el señor corregidor.
El !¡eñur Luis Oaitán de Ayala dixo que la """"esidad del reparo deste
Ayuntamiento es tan grande e tan conveniente como a todos eS 1>01.000. e mayor·
mente por averse comen<;ado e puesto en el estado que de preseole está . e por eSlas
rarones es en que se repatl' por la borden que el señor corregidor a dichu en su voto.
ayudándose de la mereed e ayuda que en ~I ofres.¡e. e porque no tiene por petfocla
ni acabada la obra si nO se guami~ iere e adornare toda la delantera del
Ayumamienlo. igualmente que no es parle la menos prin~ipal la to=; eS en que
ansymismo se guarnesea de la mesma syllena por la parle de la plll\:a. e '1ucSt3 obra
se comien~e por estos co=dore' e se remate e acabe por la lorre que es lo que se
puede dilatar. e no es en que se faga la obra sino fuere de manera que se pueda oca_
bar como tiene dich.o.
El se~or Oaspar Sánchez Francu cOn el señor oo=gidor.
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Juan de Herrt:ra con el5el\or JlW1 de La:r.cano.
Ram!rude Vaca dixoques con lo que lime vOlldo ouas veteS
que se. lralado de n:parar el Ayunl:unienlO.
El scl'lor AIonw Franco con el scI'lorCOlTl:aidor.- JuanGutiérrt:z Tello.-~de
Manln R~al. cscriuano.
El

FJ.sdIor~

Documento \1
El CQtlCcjo IOlc"","o rccibt una pnw;$;6n real y acuuda que 1m ¡rozas paro /o
Cosa A,)wllami""to se consulten con han ,le lIurt!ro.
Toledo, 1 de agallO de 1574.
/A. M. Toledo. Libro de Acto. 11. A,)'untamiento de/ lunes 2 de agosto de /574).
F.n el tonbi te que se dio por mandado del sellorrorre&idor. quc se trala pano ver
una provisión real de Su magestad librada de los sellon:s de Su muy aho Consejo e
scll~a con su real sello. dirigida al soellor com:aidor. quc Su fecha es en Madrid a
v~inte e tres de junio o:Ieste a/Io. que trata sobre la obra quese fau en e L
Ayuntamiento desta ~ibdad: e para la ver. plalicar. conferir e votar al tenor de lo en
dla ~ontenido se leióla dicha ~ula de conbitc. e lekla. se leió la dicha provisión
rulo su teoor de la qual es ~ que se sigue:
Don ""Iipe. por la gracia de Dios re; de Casti lla. de León. de AralÓfl. de
Las dos Sicilias. de Jcrusalo!n. de Navam. de Granada. de Toledo. de Valencia.
n.. "~L;" ia. n.. MaLlnrc". n.. .~vi lla. de Cetdel'la. de Córdoba. de C6n:e¡a. de
Mureia. de Jam ... e de1írol. clCt!lcra: A vos. el nuestro corngidor de la ~iu·
dad de Toledo. sabed ... se hacía. se av/a comcn1.ado por j uslas causas que se
avlan referido. vos. después de lo suSQdicllO. avílKlcs juntado ~inco regidores
allegados vueslros. con los qualcs avíade$ juntado proveído sin zcjdula de
conbilc que se allanase la pla~a del dicho Ayuntamienlo e se hi~iese en ella
~icna escalera. di~iendo que en ello no se rontrabcnfa ~ lo que la dicha ~ib·
doo lenfa acordado. fIORI.UC 00 se avfa de tocare rcnobar la delantera que llera
lo qkIC se os aví~ contradicho. ni se hada costa I la diehll t;iudad. porqlle sin
tocar en sus propios lo harlades de ~ienas $Obras del encabezamiento. lo qual
Ivl. pasado con ... que en el dicho Ayuntamiento no se a"la de dar sellada de
nuc,·o l~ dicha. pues avíadc:o tomado a proponc."r que se ochasen se 5ylleñ. los
~imiem05 del dicho Ayuntamiemo que aurades fecho ahondar e descubrir. lo
qual servirla para quando la dicha ~ibdad labnsc la delanlera del dicho
Ayuntamiento de JIOrpÓS.ito. 1000 a fin de La obligar poco a poro a la dicha ~ib
dad a que binicse a h.azer lo que .,,¡lIdes prelendido al principio e .,,¡ades propueSIO que se hi~icse loda la delantera del dicho Ayuntamiento de arcos e
pilares de cantería. lo quaL a,,/ades pasado por un boto e aviades saLido con
elLo. e aunque se os abra requerido que I~ dicha ~ibdad de\"Ía vcinte e nueve
qucntos de maravedís de que pagaba o;cnso e faz{a aL presente ou as obras
flll>osas como llera la del Alhóndiga. para la quaL avf. lomado a ~enso ~inco
ntill du<:ados e tomarla otros ntu<:hos .nte~ que se acabasc . e que demás dello
tenfa librados en scis meses las rentas de 1000 eL a/Io. e q"'" en el estado que
al pl"Cl;Cnte eslava la dicha obra 00 se ¡:>erufa nada en deuUa de proseguir. e
JlfO$;au~ndoIa se sigan coo muchas incoov;nicnlCs. toda"!,, pretn>díades proseauir la d;"ha obra. de que la dicha ~¡bdad ~ibía agn.v;oe daOO porquc la
dicha obra aviéndose de acabar como se cn~v. no se acabaría con ~inco
mili ducados. y se av!an de lomar a o;-en!JO sobre S"" propios. suplicál1donos
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mandásemos que la dicha obra ~esa.", e no se prosiguiese en ella adelante, o
'"{lrno la nuestm me"ro fue<e, lo qual, visto por los del nuestro Consejo. fue
acordado que dcvlamos mandar dar esta nuest ... cana para nos en la dicha
nann, c nos tovlmoslo por bien. por la qual vo, mandamos que lucgoquc con
esta eal1a fuércdcs rcqo.>crido. tomeis ajuntar en el dicho Ayuntamiento ... a las
personas d~l. fazitndo,,;eln ....her un dfa antes, e ansí juntos platiquéis e contirais ~erea de lo susodicho e lo qo.>c más convendrá '1"" se faga en ello. c la
resolu~iÓl1 que toonáredc., en el dicho Ayuntamiento. ~on vuestros parcs<¡cr dc
lo que en ello CQIlvendrá povecr. lo enbi~is al nuestro Consejo para que viSIO
se provea lo que convenga. c no fagades ende al por alguna manera. so pena
de la nueS!1lI mereed e dc diez mili dueados para nue>tIa Cámara; dada en la
villa dc Madrid. a veinte e tres día, del mes de junio de mill e quinientos e
setenta e qualro años._. , ellizenciado Juan Tomás. el dotor lui s de Molina, el
dotor Domingo de Cárdenas Zapata. cllizcnciado Covarrubias: yo. Domingo
de 7..abala. escribano de Cámara de su majestad, lo til.e eseribir por Su mandado oon acuerdo de los que su Consejo: regidores Jorge de Olalde Yergara.
por ch~iIler Jorge de Olalde Yergard.
La cal1a oon provi,ión real... al muy yllustre seilor Juan Gutiérrez Tello.
alf~rez mayor de Srvilla, con ... justi~ia mayor de la dicha ~iudad en Su persona. el qual di~o que obedes<¡c la dicha real provisión con el acatamiento
devido e quel "".p,mdccl, ,e"isos Diegu Soteto. e.criu~no púbtico. e Pabto
Gareia. veúlIQS de Toledo.
E dcspués de lo susodicho. en la dicha ~ibdad de Toledo. a treinta e un diu del
dicho meS dc j ulio del dicho año de min e quinientos e setenta e quatro a~os. el
dicho seilor corregidor, respondiendo a la dicha real provisión e obedeS\'i~ndola.
como la tiene obcdes<¡ida, para el cunplimiento dclla. está presto de fa;ecr e cunplir
lo que Su magestad por la dicha real provisión manda e de todo lo que dava e dio
por SU respuesta; testigos: Diego Sotclo y Antonio de Paredes. "ezinos de TolcUo.
yo. Fernarxlo de Santa Maria, escribano de su majestad e público de los del ntimero
de la dicha ~iudad de Toledo, presente fui a lo '1uc dicho es con lO!' dicho, testigos.
e tiu mi signo en testimonio de ,·udad, Fernando de Santa Maria. escribano
público.
UJ qual dicho, c por la ~iudad visto. votaron del tenor siguiente:
El sellor oo""gidor dixo que aunque él toviera justas causas para sobre", r el
cunplimiento de la dicha provisión e infonnar a su magestad en su Consejo
Supremo de lo que en esteneg~io a pasado de la obrd destC Ayuntamiento. desde
el prin,ipio que se trató dél fasta el punto que agora está, por cunplirlo que se le
manda e para mayor s.atisf~ión de la ~ibdad him dar ~~ula de conbite para que se
viese oyen este Ayuntamiento hordinario e '" cunpliese lo que su majestad por la
dicha provisión manda. y en cunplimicnto della es en que se guarde lo que la ~ib
dad tiene pasado con tanto acuerdo c consider~ión, e avi~ndose tratado e conferido en muchos ayuntamiento, e pareciéndoles a la mayor panc de los regidores del
ayuntamiento, o cuy todos. que la IICS<¡esidad desta Javor y edifi~io hara pre~isa
porestarc1 Ayuntamicnlocon gran desautoridad e ynde,en~ia. siendo más sellalado
e prin.:;ipal e en la panc más descubierta e mayor concurso de gente que ay en toda
la ~iudad, tiniendo a los lados dos hediti~ios que SOn la santa yglesia e casa
bispales. que parcs<¡c que por sólo este respeto obliga a que se faga oon más brevedad e conforme a las traps questán fechas ... con ayuda e yntervenión de otras per-
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SOllaS pláticas e de más e,pirien~ia en cosas deSla calidad pare~e que costarán m ,s
mili d",,~, e quiriendo ac~n1ar c a~adir algunas costas que la pongan en más
poli~ía e I"'rf",iÓD le parcs.;;e nO se podrán ga<tar otros mill ducados más de los tres
mili, e que conforme al punto en questá es cosa muy clara e entendida no se puede
en ninguna manera dexar de proseguir e acabar. pues el ~aguan e la pueruque para
entrar en él a cavallo ,<e a hecho, está acabado con tama dece~ia, grandesa cautoridad que aunque se gastara mucha sUma de dineros no se pudiera mejorar en la .\uslan~ia, e e! audic~ia que es lo quc agora se va pI.Iniendo la mallO está desolada e
estantalada e de manera que! audiencia del allcalde mayor e de los demás ministm
de justi~ia no pueden enlran en ella, de que resulta mucha descomodidad e ynconvicniente para los neg(l(jian\eS que no tienen otro lugar ni sitio donde Su puedanjuntar, e ansy se le an quc.ado muchas "e~es para que mande e provea qucl audien~ia
se acabe. para que todos los mini~tros de justi~ia vengan a ne"er sus ofi~ios en el
puesto donde an estado desde que se ganó esta ~iudad de moros; e ansymismo, en
lo que toca a la delantera. se va labrando la canterla de syllerla para que con toda
brevedad se pueda sentar e poner e quedar e l Ayuntamiento cOn el autoridad e horoato que conviene, y dczirque se ragan nUevas tr:l\ase mode los en cantidad de die~
o quinze mili ducados e sio posibilitar el oeg(l(jio conforme al estado que la ~iudad
tieoe Su faJ.icnda e caudal. qL>C pues para ~inco mili ducados que se refiere en la
provisión que se an de gastar y deve la ~ibdad veinte e nue ve quentos, e tiene
librado en lo<; propios en los seis meses primeros de el año, con mayor dificultad e
ynposibilidad podrá gastar tos quinze mili ducados que se presu~ que serán
menester. pocos más o menos: e las demás ral.Ones e causas que en este panicular
de que se trata.se pueden referir realmente. e dexar para dar quenla a su magestad
en su Consejo real para que vistas e entendidas la mande pro"er de la manera que
fuereo ser.·idos.
El senor atguazil mayor con el senor corregidor.-EI señor don Pedro de Silva.
alfére~ mayor. dixo que quiere oye:
... que él entra en esta casa de a mochos a~os siempre en diversas ocasiones a
oydo tratar con los senores corregidores que 3n sido e a la ~ibdad de la lavo.- desta
casa. ansí por el humato e autoridad della corno por la poca seguridad que se tiene
en los ~imientos, corno se a visto mejor después que se descubrieron, e de oyr dezir
muchas ve'-e~ al señor don Fernando Silva. questá en gloria, que avíamos de facer
rico a su rnagestad en un día con la provisión de todos nuestros ofi~ios, e agora
pare~e que llegó el puntO del remedio de que tantas "eus se avía tratado. como
acae~e muchas vezes, e que en el estado en questá esta obra Se v"", muy bien que
no puede dexar de yr adelante syn muy grandes ynconvinie01cs, c""""ialmente
estando pasado por ~ibdad. e ansf es en que el senor corregidor e senores comisarios <1esta obra. con los demás que su senoría quisiere nombrar sy fuere servido.
fagan acabar en I"'rfi~iÓIIl3.'l uao;as que para el modelo deSta obra están mandadas
fazer. e se resulvan en la que pare~iere más convinientc. e den quema a la ~ibdad
de su pare~er. e con esto prosigan su obra paraqL>C se consiga lo que la ~ibdad pre\ende. que es se faga e acabe con la ~rfi~i6n que se requiere para easa de tanta
autoridad e grandeza.
El senor donJuan de Silva dixo que en este mes de rrum;o que pasó. se a platicadQ la materia deste hedificio. variando acuerdos e trao;as; que al pri~ipio se trala"a de fa7.er un remieooo de prestado e contr~d¡xose porque 00 hera justu gastar
en co"" que se oviese de derribru-" cnn""rvar con vcrgucn,..a, despúcs se tomó a
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yntroduúr eSla plálica dizieooo que se allanase la pl~a y se hizie.., una escalera
por dcfllCra e en!rada a cavallo por el lado. que no se daIfa otra pellada de nuevo ni
se faria a cOSla de los propios. ~un'lue eSlO lenía yncon"cniemes heran meno",s. e
ansy vino en ello por nO porfiar e pon¡ue ~presuradamente COntra el estilo e coslumbre !lesle ayunlamienlO se avían el1CQmell\ado a cxecular despuo!s no hallándose presenle lorno la ~iudad a lo primero. ail.adiendo gaslo en fazer =os y linleles de piedra. e l3Jt1bién se a mandado acuerdo porque devió pare~er la obra vil
para de propósito e COSlosa para de prestado .. dcxaooo.. la 10m: que.ti a la
e squina ... hedifi~io quedava qual quedarfa un cuerpo que le fallase un bra~o. reparando l3Jt1bién en eSle ynconvenientc a cnlendido que ~hintamenle se lrala de derri bar o acornodar la lorre. de suene que la delanlem pase ygual de ¡>ane a parte. con
lo qual se disimulan en algo los hierros. pero lodavía quedan a su pare~er lanlOS
que 10 conlradize por las Tazones siguienles:
Lo primero. porque faliendo una fábrica perpelua no se pueden sufrirdos o lres
fealdades que por fue1'<;a a de lener. que SOIl la enlrada prin~ipal ron un~ escale ra
arrimada a los pechos del hcdifi~io e el quedar los dos cucrpos <MI tan baJr.os e apocados gaslando el un lercio e n chapileles: que en el segundo cucfl'o que es el corre·
dor pri",ipal no se pueden fazc:r arcos por ser lan baxo. e a sydo fo1'<;oSO ~errar los
claros con venlanas para eSlrechar los yntcrcolunios qucstán bien. cosa fe a e muy
desconvenieme 10 OIIQ. porque lodos lo que an fablado sabi~menle deslas obras
pdblic.,.n ordc:nado '1U~ ""an yguaJ~. ~ ",,,,,rurnw:. a la dignid<tJ e aUloridad de la
~ibdad donde se faze. e según eSlO el hedifiCio de que se lmla es desaulorizado e
pobre para ocupar un pueslo lan calificado e grave que obliga a corresponder con
eSla obra a la que podrá fazcr el lIr<;Qbispo de Toledo alIado desla casa e a la velindad del lenplo más insigne de la cristiandad. y de no ydificar nO se pide a nadie
'1uenta. y de hcdific~r mal no se puede dar bueno lo otro. porqllC el hedifí~io antiguo. demás de la gravedad que por serlo lanlO representava. debió ser el mejor que
se pudo fazcr e nlooces. porque ninguna de las casas anliguas de las personas de
gran calidad. vezinos desla ~ibdad. e5 de mejor fábrica. sino desla mesma que de
oy se lmla qui~á seria en más con ... que se aya hecl>o en esta sa¡o.ón que la arqui ICClum se enliende perfctamcnle. e ansy vendrá la ~ibdad a gastar sus dineros en
lroCar el mejor hedifi~io que se pudo fazcr en aquel tiempo por el más hordinano
que se puede faccr en és!C: lo último porque el consuelo que de hedificar yndinamenle es hedificar barato. e esle tanbién se perderá por labrar a Jlriesa y se yncluyrán allbos ynconvenientes de hediticar mal e a mucha COSta. porq..e con rnucl>o
menos daño se gastarán diez o dou mili ducados .. , ~ibdad que deve ochenla mili
ducados ... ell que por el p",sente no se hizicre gaslo alguno estrahordinario y se
sobreseyerá eSla lavor con !óÓlo guame ... er l~ ~imientos de maDpo'llerla e fazer una
escalcm de prestado, eseogiendo desde luego una lrao;a conveniente a la gmndeza
de Toledo e resolviendo de poneHa en obra en la primera {)Casyón que pudie se res·
pirar. pero porque todos, o la mayor pane de los q"" an de votar e.lo. les pare~ e
que se yndinan a hcdificar esta casa. aIIsí porque se a encomc",ado corno pon¡ue
en la verdad no se puede negar que sea muy ne~es.aria. si quiere llegar a esla opio
nión e es en ello con que primero se fagan lres O '1ualro lrao;as. limilando a los ani.
ti,es la costa fasta diez o dozc mili ducados. '1ue baslan a fazc:r la dclanlcm sun·
1<lOS/sima. e hordenándoles que baJlcn la audiencia fasla sólo poder salir con solas
I",S gradas al llano de la pl~a. las quales pasen de una parte a otra de la delantera.
y guardandocllluellotksta sala levanten el corredor a su medidaju5U1. e desla reoo·
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I~ión se de quema a su magc!~ad en persona, corno por su opinión es justo e
fon;oso. e las ~",~as se comuniquen con Ilur'(ro. m<leJlro m<l}vrde sus ohrm re""
su 1>0; se tJcox<lla m4s co">'r,,itnle, e se comien<¡e luego a poner en obra gastarKio
cada ano ~odo quamo se pudiere ahorrar de los ga,u~s muy ne~e¡,arios e lo que más
se pudiere ahorrar de los gastos muy nc:s~csarios e lu que más se pudiere aver por
otros arbitrios JUStOS sin lomar dineros a ~enso. e nonbra por comisarios para facer
las ~asjumamenle con los que lo son de la obra a los seílorcs don Luis de Herrera
e jurado Fernando de Arce. ~ a los se~ores. __ de Cortes. sy el señor don hdro par~ierc a tiempo para comunicarlas a su majestad y si se detoviere. eS en que se seriva
que faga este olicio el scdor Diego de VargasjunLamenle con eljufado .. _de Cones.
El sc~ordon Rodrigo Marañón di~oque ~l se halló un día en este Ayuntamiento
que se \Jató deSta ob .... la qual estava en dispus~ión. que convenra proseguirse e
acaharsc e ansffue en que se hiziese e agora lo cs. e encarga a la ~iudad e a los scftores comisarios. que para ello están nombrados. tengan ronsidet1l\ión a la autoridad
desta ~ibdad e al gasto que si hiziere que sea tal que no se pueda poner inconve_
nientes para que otro día se aya de perder 10 gastado.
El seftor Ruy Gómez de Fi gueroa di~o que quiere oyr.
El ""iIor don Lui s de Avalos di~o que se confonna con el se~or don luan de
Silva.
El señor Francisco Sáne~1. de Toledo di~o que "" eonfonna con el señor don
Rodrigo Marañón en que se guarde 10 que se a pasado por "iudad, alento las ra]',Or.es que tiene dichas e O{ras que se a dicho en los vOIOS '100 ... a votado quanlo deslo
se a tralarlo,
FJ scñor Di ego de Robles dixo qucl estado en que esta casa del Ayuntamiento
está. con la lavor queslá en~ada. no da lugar a que se de~e de acabar. e ansí es
que en que se acabe guardando la de~e~ia e autoridad que COflviene que se guarde
a eSta ~ibdad. e para estO es en que se fagan algunas tr~as e se traigan a este
AyuntamienlO para que se tome la que más convenga.
El señor luan de Akocerdixo que se conf()f1Tlacnn el señor Mateo Vázque/.lde
Lwdáia].
El señor Luis Gaitán de Ayala dixo que en este Ayuntamiento. e en los demás
que se a tralado este negocio, se an apuntado tan bien e tan largamente las ramnes
que obligan a '100 la ~iudad prosiga en mardar reparar e guamc~er la delantera de
su Ayuntamiento que no ay para que referillas. e él. teniéndolas por muy bastantes.
a sido en que se hiziese. suplicando a la ~iudad mandase que se incorpora'\e en la
dicha obra uniformando la delanlera de la torre. porque le pare.~e mucha ynperf~i6n lo cOnlmrio. e con este aditamento concurrió Con su ,"uIO. e ansf 10 fan
agora.
El señor don Gald a de Ayala di~o que él liene votado solo este neg~io e
librado dineros para ello, ansf se conforma con su "O{O, y es en que se faga lo que
]XIr la ~iudad está pasado. pues tanbi t n lo ~ienen mirado e en tantas ve],e, pues
avrán visto que eS eslO 10 que coovienc: para la ~iudad. pues por agora no se pue_
den fuer tantos gastos que se ayan de librar diez o dore mili ducados para gaslar
en eSla obr• .
El señor doo Luis de Hcm:T1I dixo que se conforma con el se~or don J uan de
Silva. e en lo que toca a su comisión es en noobrar al señor l uan Gómez de Silva.
El seilor ~ tk G uzmiln dixo Que confonna con el scoor l10tl Juan de Silva.
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El sellor Alonso Daza Ramln:1. dixo que se conforma con el sC'llor Male(>
[J.. Luik..... ].
El seIIor G~par Sánct..¡ Franro dixo qucs en que se guar<J. lo pasado por ~iudad ... '"' obra e aquello se efelue e &uarde.
El sellor Juan <k HerTnlI lo mcsmo.
El sdoe Alonso Franro lo mismo.
Declar6sc el seOOr don Pedro de Si lva. e votó e dixo que se conforma con el
s.ei'lor don Juan <k Silva por las llI7.on<:S e "usas que t~'"' dicha, en IU voto e flOr
las demás que protesta de"';r en e l Consejo.
Ocdar6sc e l señor R uy OÓ""" . de FigucfOB e dixo que ~I 00 se a hallado en ningún Ayuntamiento de I'X en que se 1 intUido oo11S obras. que sy se oviera hallado
oviera sido de pare~er que Toledo no las en~an. fasta poderla, f!lU1" ron la
~e""ia que t..ra justo e ronvenia a la grandeu deSUl ~iudad. que es lo que ,yenpo: se ha gu.anbdo. pm;> ~ ya ql>están en~adas es en que Toledo se esfue~e
acaballas con la auloridad que el sei\ordoo Juan de Silva a dicho en su VOlO, ron el
qual se conforma. ~mdo lal! dilige~;as que $U mcra:d dizc y se acabe con 1,
mti breuedad que se posyble.-Juan CUlime-¿ Tello.-Pedro de ManIn Real.
V~:t

escnuano.

DoculMn to 10
El C",,,tjo ""tdano acuudo rt'~n;rs~ tn la ;mptrial ciudad COI! JU(lIt d~
IIt""ro paTa rt'50/.'tr la Ira;"ft ,ft la Casa A)'ulllam;enlO.
Toltdo, 11 de novitmbrt' dt /574.
(A.M. ro/eda. Ubm de AcWJ" 11. A>·u"wm;enlo del miircolt s 12 di: ",:w;tmbrt'
de 1574}.
En el CQnbile que fabla para ver una cana quel Consej o de su magestad eioCri .
vió a la ~iudad sobre b obra del Ayunwniemo, e pano. la '''' e ¡HOver en el CaJO lo
quccon'·enga.lciósc la diclla~ula de ronbite.la qual.lelda e por'" señoria viSlll.
después de av.,,- platicado e confmdo sobn:Uo. pasó lo siguiente:
Lo qua! . ,·iSlO por la ~ibdad de I;Of\formidad, ~ que los sc/\ores coro;$Uios questm nonbrados para Ola obra se jUnlen en La posac.b del ser'ior corn:¡idor.
es~ando presenle Juan <k Herren e las personas quc!1 nonbrare. Ilonbres dcspirieno;i.
en el arte de arqui,elUI'2, e ITaICn e resuelvan 1_ borden que se a de Itner en es~a
t~a. e en la uecllt;iÓll e cunplimiento dello e lodo lo dem:is que pare~iere que
conviene para la p"rf~ión e homamento desla obI'a. e de la n:sol~iÓll que tom"",n
se traig~ ~I AyunUtmien\o para que loe y(~ e proyU lo qoc pare~ieR: que más conviene. e para vella se dt ~u la de conbiIC quando di~crcn. e la puedan dar las veleS
que les pares~ierc a los se",,",s justieia e comisario •• aunque sea en días estrahor_
dinarios dc ay untamiento. e quel scnor don J uan de Si lva ""pa del prcsenle.- Ju an
Guiti~""z TeJlo.-Pedro de Marlfn Real. escri uaoo.
Oocu lMnto 11
Rtloci6n autógrafo d~ Juan dt /{u,.ua dncribiendo 101 pJmw$ Y docu"",mos
tU A)"umumi.'flo dt 1.. ciudad d. Toledo _.
que "uli:,6 poro .las
(A.M. TolnJo, LibTW MIUIlISCriun. Sigo n./oI. ¡ 5J,.· v. ).
Los disdlos que a hecho J uan de HerTmI pIII1Ilal! ~ [le A}·wl!amiento de I
la ~iudad de Toledo son los s iguientes.:
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~na planta de eoda la obra y Sus partes de I la maner~ que a de estar debax" del
audiencia al 1 andar de la plru;a. La qual planea esea se~alada c,," I la letra. M .
numero VIl(l. l.
mro pcda~o de eSta dicha planta hech<.> en mas grande 1 donlk están panicular_
rl\ent<." la f<.>rma y mienbros 1 que an de licuar los pilaseros '1ue cseán debaxo del I
aud icn~ia la qual esea sc~alada con la letra. M. I numero,2.
OIra plama general del audicocia y paseadero se 1 ñalada ron la letra, R.
numero. 3la moneea principal de toda la dtlameru de la di cha fabrica. señalada con la,
Ictra A.RC.D ,E.I rtumero. 4 .
oera moneea de denlm del audienc ia con eodcts sus ni 1 eh", y gradas señalada
ron la leera F. numero. 5.
vn perfil genernl de toda la obra señalado con la leerJ 1G, numero. 6
"n peñ,l particul ar de las boucdas que eseán dcba 1 xodc1 audien~ia y paseadero
con la ooueda dela 1 misma Audien.;ia y su testero y gradas. seña liado con la letra.
H. numero. 7.
~n pliego Ik papel de mar<:a mayor Donde esea ,'na! ~aSa de las eol unas de la
primera orden de ti tamaño I que a de ser. y en cl cnucs de esee pliego estan I mros
dm moldes, a1tm y baxm del pasamano se 1 i'ialado Con la Iclmj. numero~. lo<; quales / moldes si ruen tanbi "n para 1m pedestales de la 1 primer~ oruen . J.
{)Cro pliego de papel donde esta Hech" El molde de la 1 ymposta de los arcos. y
el molde del arquimllle 1 de lo~ d ich<.>s ar<:os señalado~"Ofl la letra. L. numero. 9.
(rol. vOj.
t"," Pliegos y medio De papel de mnren moy"," pe Isudos en " nO , En el qual
esea el capitel. rquitraue 1 fri so y comisa de la primem orden doriea del Tama~o I
que a de ser. señalado con la leu"S. T numero. 10.
O1ro Papel largo Donde esta un ped~o dela rtK>ntea 1 prin.;ipal con todas las
medidas y alturas que I tienen los claros y los demas mi embros y los despic I ~os
qllC eodos e llos an de lIeuar señalado con la lelra. V. nulllero. 11 .
vn eaneeo de lo '1ue Podrá costar la diclta obra señalado ! COn la Icen.. X . numero.
12. En vn pliego de 1 papel ordinario. {Documento /fl}.
Algunas ad"cnencias Panicu lares que se an / de lener En hazer la dicha obra.
eseripeas e n 1 vn pliego del papel ordinario senalado CO/llla letra. Y. numero. 13.1

{DocwmmlO lJ}.

Todos los quales dichos papeles van firmadm del / dho Juan de Herrera. y nom_
brado en cada uno 1 lo '1"'" es. Y para que ,irve. 1 Juan de Herrera.
Documenlo 12
Memorio aUlÓgrofa de JlUm de Herrera sobre ~Io crula Q"" "o.resr~ podrá
/~ner /O<Ú, lafábrica d~ las casas d~ AJuMlami~nlO. d~ In ciudad de Tol~do.
(A.M. Toledo, Libros Monuscritos, Sigo 72./01. /5/r.).
la COSla que pare~e JIodrá tener toda la fábrica de las casas de f ayuntamiento
de la ~ibdad de Toledo es la siguiente.
vale la fachada qllC mird A la yglesia y a la pl""a, con el eerrado o paseadero I
conprehcndido enere las quaero Jceras. A.B.C. O. ques todo el largo de /Ia fachada. y
con los dos ahos de las torres, romo se mueslrdll en el desegno: 1 diez mil! ducados.
valen las paredes comprehendidas emrc el ~aguan y la audiencia y la sala y! el
corredor allu, que de ntJeUO es n~o hau~ y las boucdas que estan de ! baxo
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del audien~ia, y paseadero y la'otra, que están deModcl corredor I alto. que la vna
eS I~ que cubre el AL>diencia y la otra es la que cubre el dilo' corredoJ 501>", I~ qual
CS1~ el lenado al1o, blanqueadas [k estuco las' dos Altas, y la bua xaharrada y
pue513! en la perfi"ión, que conviene I a toda costa Dos mili y seiscientos ducados.
valen los pilares De las houedas que están debaxo de la audie""ia y su, corre.
I pornlencias, las quale. an de serde ladrillo y muy bien IIcchos. ]lOft¡ue 15OI>re ellO'l
cargan las colunas y pilastros que se comie""an a elegir del I andar del audiencia.
como.o¡e muestra en la planta. M. Dada de I aguadas, los quales pilastros y colunas
son 10'l que ha'.cn toda la fachada. I a toda costa. !oCtc<¡ientos ducados y haciendo se
de piedra mili ducados.
el testero quc mira al mediodfa que licua la misma lauor que la dicha I fachada
",ebto que las medias colunas se conuierlen en pi lastras como, 'se muestra en la
planta . R. y el otro 1C>1Cro que mira A las casas I an;obispales que es adonde agora
está la puerta pri""ipal. quc quiriendo Ila dudad f>ucdc ir de la misma orden. Tres
mili ducados.
Para andamios. cimbrias, tiros, cIauos y OtrOS materiales ne"esarios' que para
la dicha obra serán menes1cr, COll mas las cadenas de hierro I que los dichos pilares
licuaran setecientos ducados.
~ monta toda la dicha obra. seg~n y como Arriba dho. diez yo 'siete min y
~ien ducados, no contando los fundamentos que de I MO de tierra se vuieren de
hazcr. porq"" deslO nO se podrfa dar I agOIll su "ieno valor ni conuiene darlo
Ad"13jo.1 Juan de Herrera . X. un." 12.
I>ocurncnto 13
Memoria autógrafa de Juan de Hurt:ra lobrt: «las COlas que le d""en MUnlir
para la buella esecufion de la obra que la ciudad de Toledo luJ~e en $U$ casas de
Ayunlamimta• .
(A.M. Toledo, Libros Manuscritos. Sigo 72.[01. /52r.).
Cosas q"" se deven aducn ir para la buena e5eCu~ion de la obra Que la ~iudad'
de Toledo Itaze en sus casas de ayuntamiento.
que los ~imientos de la dicha obra no"" deuen dar a destajo en ninguna manera
'sino que la ~iudad mande hazerlos a su 00113 y eDl'argarlos a perSO<la (jue' ICnga
grandisimo "uidado de hazerlos y fundarlos sobre cosa firme, I pues el durar de la
dicha obra O el parc~er esta en ser los cimientos buenos I o malos.
que la e l""i6n de los dichos ~imientos!oC deue hazcr "on mucho cuidado. guar I
dando las esquadrfas y di'tan~ias quc a de auerentrc los vnOS y los otros. 'te niendo
JIOr regimiento, la pared que esta cntre el audiencia y el '~aguán. para que en la
el",i6n de toda la obra que despues!oC a de ha,er I sobrellos se guarde siempre sus
derechuras, como se mueStran en Ila t~a. ~ ase de aduenir que los dichos cimientos An de s." de tanta I groseZ3. que, eligiendo sobre ellos la dicha obr~, quede de
la vna pane I y de la otra alguna buena cantidad de los dichos cimientos. Como se
I muestra en el ~rfil ..,nalado con la letra. S.
que sobre el ~imienlO donde caq:a la delantera y arquena dclterradillo , o paseadero, se ponga todo a la larga vn enlosado que tome taJlto an I ello quanto fuese el
dicho ~;miento, el qual enlosado esté vn quano' de pie más alto que el andar de la
pl""a, y sub.., este enlosado se a de elegir Ila arquena y pared del terradillo o paseadero que eslá más alto que la dicha I pi""" lre>.e pies. los Qualcs trw.c pies sor' el alto
que está el andar de la I atldieIXia mas alta que la pl""a. y a el suelo del dicho terra·
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dillo ~ 11e a de daren todo él VII quarto de pie de comeme. el qual CQrIlie~ dende
I el pilastro de la audieno;ia y vaya a parar al amepttho del dicho u.rrad.iJlo I adonde
junto a el :mu.pttho a de aucr vna canal de medio pie de aocho que I corra todo A la
larga del dicho terradillo.la qual canal a de SoCr hecha en /las losas sobre que carga el
dicho anlepecho. que lXJf la pane de I afuera siruen de faxa de la delanu.ra del dieho
terradillo. y de esta Icanal An de salir vnas gárgolas que vengan en medio de los pilare~. I las quales buclell fuera del biuo por baxo de la faxa vn pie. todo lo qual 'se
podrá ucr en el perfil. S. en la línea n.o. y en la g:bgola. o.p.1 J. H.Y. un° 13.
(Al <kmo de esta Memoria escribió Juan de Herrera unas advertencias para la
mejor ejeeución de la obra. que se trans<:riben en el siguiente Documento 14).
Documento 14
Advurencia autógrafa d~ Juan d~ Hurera para la mejar ~jecución de la obro
de «las casas de A)'U1Iwmienla de la ciudlld de Toledo •.
(A.M. Tol~,w. Libros Manuscritas. Sigo 72./al. 1520).
Toda la obra de canteria de esta fábrica se a de tener gran quenta con que Ila
piedra sea dura y de buen color y bien labrada. y que en las juntas 1 tI{I se consientan poner Raja, de madera ni otra cosa. sioo sola la cal I que fuere .... neSle. para
jun lar la vna eoo la otra.
Pareso;:e que seria Ri en la ~iudad Mandase hazer vn arco COn sus dos I pilares y
pila>!..". de la dicha fábrica. o,.nde la ""dien~ia arrib<o I Y otro tonto ""1 t.".,...,.till ....
con toda la diligencia posible. para que a' viendo despues de dar todo lo demás a
destajo viese el oficial que lo I aufa de seguir, porque demás de ser esto ~onvinien(e
A la dicha I obra seria gran doscanso A la ,iudad.
ase de tener otrosf. qoenta que la dicha obra no se admitan b<o~as de, Ruines
of"ialcs, porque demás de !lO saberla ha>.er se pierde lo que I hazen y el dinero que
se les da y el tiempo que l",uajan, si!lO que / considerado bien lo que vale la dicha
obra se busquen al8un~ I buenos ofi,iales de quien se tenga cnjdilo, y a los que
ma~ 8<' justi / ficareo COn eSla considera<;ión r.e les podrá dar la dicha obra con las f
condi~iones que más pare~i= a la dicha ~iudad que convengan.
Es n~sario se echen en la~ OOueda~de la audiencia Dende la pared I que diuide
]a audien~ia del ~aguán, hasta los pilastros de la dicha I audie",ia. qualro cadenas
de hierro como se muestran en el per / til. S. y en l o~ lugares que van se~alado, En
]a planta I R con la lelra. K. Y otras tantas cadenas a de Ileuar la boueda I del corredor alto. y en lO'! rnesmos lugares. las quale~ cadenas tendrán' por lo menoS tres
dedos de grueso.
En lodo lo demás se siga la ua.;;a de la dicha obra. guardando loque ella I muestra. pon¡ue ~i e~to se guarda nO avr~ falta en ninguna cosa della I Juan de Herren .
Documen!o IS
El Cancejo wlecUl1I<) acuerda (JC~pfar las fmZIJS d~ Juan de HUn'ra {'('ro la
Casa AywnlamienlO.
T<)led". Ir¡ de nm';emb,.. de H74.
(A.M. Toledo. Libro de Aclas 12. Ay"nramienlO tUI viernes Ir¡ de nm'iemb,.. de
1574).

En el conbite que fabla pat'd oír a los sei\ores justicia e CQrIlisarios par1I dar quenta
de lo que se a tratado en euoplimiento de la comisión que se les dio para la t""a de
la obra del ayuntamiento, e para la ver, platicar c prover en el c8W lo que convenga.

leióse la dicha ~dula de conbilC, la qualleJda. se leió un

~cr

que se sigue'
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Muy yllu = señoI'CS: Los comisarios de "1OC$U3. ..,i\oria. en prt'SeI"I\ia del
5dIor corn¡KIor, vill106 las lnII;as e monlea Ij~ Juan de Herrera a hn:ho 1"""' d
I'ledir"io dote Ayuntamicnlo, e avM!ndoIo lralldo e conferido con~. c publolc los
incQflvcnie n\eli e CQfTI()dida<k, de ..... obnI. considerando lo uno e lo 01r0, §oC a
"'5.....,110 en la IrDlja que conveoon qllC' sr faga e cs« utc, e ansi nos P"C""'c que
vllC'stra seftorla debe mandar aprovar la que agora uhimamenu: da fonnada de su
nonb~. e que .., guarde e cunpla. y eslO U e n confornúdad de lo que el Consejn
enbió " I1mndar. Juan Gutitrre'. Tello, Maleo V:b .lj uCZ de Lude~a, franci!'/:o
Sánchez de Toledo. Juan de Valgo.
El qual dicho fl'l"'S'<cr leido, e por Su se"orí.. vislo. despu~s de avCr platicado e
conferido wtm: 1l0. pro"eyeron lo que se 5ig~:
La ~;udad de conformidad avicndo visl(J el dicho fIIl"S'>er se confonnamn con
~I e mandaron que los señon::s corni~os de la obn lo guarden y execuu:n. e len·
gan cuidado panicular de rttogcr e ~ihir del sellor Juan de lIerrera l(ldos los
papele$ desu u,..a. firIJlad.oo del dicho IUIlII de 1Icrrera. y s i lu ~m: pano.
deSla obnI de """'¡"ra o de yno lo fagan.
Don,,""nIO '6
El CMerjo ro/edww uc""rda labrtl~ la f«hlJ<u. dr la CaUJ. AJ umanri..nlO d..
ar"..,un con /w 1r<J~ th J"nn d.. 1/..,,...r<J
To/..ri". 23 d .. no.·¡..mb,... d .. IJ701.
(Á ,M. Tu/..d". Libro de Ael/u / 2. AY""/IJJ1/irmo ,Id mUfles 2J d .. nOl'itmb,... d ..

IJ701 1.
En el C(Jnbile que fabla para responder a la cana quel Con""jo real mIIndó escri.
hir" la ,hlliad. en lo Ijue toca a la t""a y obra del Ayuntamiento e par.i lo ver e pro'
veer lo que P"C",..iere que más conviene. lciÓ$<: la dicha conformidad de eoohilc.
1... ~i udad. de ronformidad. ¡ viendo villo la ~ola de conbi le e la n:1~ión que
an fecho los iCi\orcs comisarios dcsta obra y edir~ill del Ayuntamiento. a.r;ordaron
que Ios,;ellon:!; com isarios de ronco 11 qualquierdellos. respondan a la carta que el
Consejo les mandó escribir ron 10m de He,",", dando quema de cómo se uoo la
última t~a que hiw. y se hordenó questa delantera se labrase ronf.,...,., a la ~a
quel dicho Juarr de HmmI k.os entregó. ques conf.,...,., a lo quel consejo k s enbió
a mandar. e ansilJlÍsmo se scriva cómo IVio!ndoIc librado a! dicho J uan de Ilcrrera.
sU SIII:uio. conforme a la I'Ioortrn de la provisión de 1000 tllicmpoque se ~vla ocu·
pado desde e l primero dla que bi no a poner la m~no cn eSla t~. le l ibrMOll ~in.
quc nla ducados. lo qua! no qu iso re,..ihir ni e l sa lario quel COn5tjo le mandó dar. e
hldo I(J demás que les pare,..i~re ql>C coovi~ne e n esta susuu,\ia e confom1idad. e
ansimismo se .ctiva "Ira a francisco de ~gur•. jum~meTltc con el traslado de la
u na que se c.crive al Consejo, para que le parcslere. pan que entiendan lo Ijoo e n
este negoeioa pasado. e noavicr>do mensajero I'ie"o con quien se ~a ~nbiarcSle
despacho vaya un peón a la di ligencia q~e los !!ellores comisarios le de,pachareo. _
Juan R odñg\JC~ Tdlo.-Pedro de Man ln Real. e!oCriuano.

DocumenlO 17
p.". pro"üit1tr rtQ/ ..l Con«ja 100rOO"" ,h-btnJ pagar Q Jruur dt JJ.. ..,...ro ci..O/o
ci""uMta d"ctMJos por~ .... IIYJ::JJS ptlrtJ U. e ...... Áyun/(J.mitnto.

To/nIn. 29 d .. dici..",b,... ri.. 15701.

'"

(A. M. Toledo. Libro de Acltls /2. Ayunt"miemo dd mitreole. 29 <k dicil'mbre
de /574)
Lció.., una provisión real de su magestoo que se presentó por parte de Juan de
Herrera, criado de su magestOO. por la qual manda se paguen al dicho Juan de
Herrera ,ienlO e ,inquenra ducados, por los dlas que se ocupó en hazer los discgnos e planta e t~a para la obra del Ayumamiento dc>ta ,iudad e puena. vista de
conformidad la obede~icron con el acatamiento devido. e quanto al cumplimiento
della mandaron dar ,Mula de conbile para mañanajuevcs. para ver. platicar e prover en el caso lo que convenga.

Docunwnto 18
El C<m""ja IOledana. m c~mplimienta de la provi.ión real. oroena pagar a
Jlum de Herrera cien/a cincuenta ducado> por 'liS /raZ<lS para la Casa
Aylmtamiento.
Toledo. JI de diciembre de 1574.
(A. M. Toledo, Libro <k AClas /2. Ayuntamiento dd viernes "pos/rero de diciem·
b,u de /574).
Entró el se~or Alonso Franco. rcgidorA.eiósc la provisión de su OlageStad por
laqual se manda pagar a J uan de Herrera. criado de su magestad. ,icnto e ,inquenta
ducados. del tienpo que se ocupó en las I~as e planta de la obra del Ayuntamiento.
e visto por la "iudad pasó 10 siguiente:
El se~or et>m:gidor dixo que el teniente obede~erá la provisión real de Su
magestad. e ans! es en él que se Cllnpla. e cumpliéndola. es en librar al dicho Juan
de Herrera los di chos "icmo e ,inqucnta ducados. oonfonne a la dicha provisión
real, los quaJes pag ue el Ayuntamiento de los dineros de su cargo; e es, ansintismo.
en dar por eonfonne la diligencia de los ochenta e dos ducados que para este efeto
se le libraron. e ,!ue los scftorcs contooo,..,s la den por ch~lada, e tomen la razón
oc.ta que se haze. e se haga la diligencia en la dicha provisión.
Documento 19
Fallece lIenuin González y el Concejo decide buscar olro mIleslro para reali·
Z<lr las obr(.ls de la Casa AyuMlamieMlo de Tol~do.
Toledo, 2 de srplimwrt! de 1575.
(A. M. 1iJledo. Ubro de Ac/as 1]. AyuMlamimlO del viernes 2 de s~pliembrt! de
/575).
El señor corregidor dixoque las enfermedades de Hemán GOnzálCl. ques la persona que la ~ibdad tenIa nonbrada para la obra y edilieiodeste Ayuntamiento e pata
todas las demás, 80 dado lin dél. e ansi le an ~er1ilicado queslli enterrado. e siendo
esto 80<y, e tiniendo la obra desde Ayuntamiento ~isa ne~esi dad e que \Cnga
jlCrsoU3 de mucha inteligencia e abilidad. que as{ estáeoo los comisarios que la~iu·
dad tic"" nonbrados. e con todos los ofi~iales que trabajan en ella. le pare~e que
la ~ibdad debe poner los ojos en persona que tenga todas las cualidades que se
re<juie,.., para este a(elo e encargarle esta obra e las demás que en esta sazón están
prendientes_

El COl1ujo toledano nOl1br(.l
la imperial ciudad.
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Docunwnto 20
Nicolás de Vergara maeslro ma).:>r tÚ obras de

(.1

Toledo. 7 d~ uptitmbrt' de / 575.
(A. M. Toledo. Libro de AC/a~ /J. A)'~ntamiento del mitirr;oles 7 de uptitmbre
de ]575).
En el conbite que fabla para nonbrar maestro mayor de las obras deSla ~ibdad.
atento que Hemán González. maestro mayor de las dichas obras. eS falJeS9ido e
pasado desta presenla vida, e pard platicar e pro"e, en el caso lo que convenga
lei6se la dicha ~ula de conbite. e leida. deputs de aver platicado sobrello VOlaron
del tenor siguiente:
El señor corregidor di~o quel se a informado de lll!i per.;onas que ay en eSta <ribo
dad que puedan ocopar el oficio de maeStro mayor para las obras desta ~iudad. e
que de ni nguno <!ellos a hallados mejor rel~ión que Nicolás de Vergara. e que
tiniendo respeto a esto e a la lleSgesidad que la ~ibdad tiene para la obra del
Ayuntamie nto e del alhóndiga nueva, que !IOn las más inportante. y que requieren
continua asistencia, es en nonbrar e nonbra al dicho Nicolás de Vergara con doze
milI maravedí. de salario por el tiempo e entre tanto que la ~ibdad otra cosa proveiere.
El seilor alguacil mayor con el seílor comisario.
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