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Correspondiente 

La imprenta y la producción impresora son líneas de investiga
ción histórica de bastante interés para los historiadores. De ambas 
cuestiones hay lagunas en un marco espacial tan concreto como es 
Toledo, aun siendo bien conocido el catálogo de títulos y autores e 
igual acontece con los talleres tipográficos que imprimieron los 
libros. Esas informaciones son más abundantes cuando se refieren 
al contenido de las bibliotecas y sobre sus poseedores2• En la otra 
cara de la moneda está las ignorancias, porque son muchas las cosas 
inéditas. Hay aspectos desconocidos sobre las operaciones realiza-

1 Agradezco a D. Mario Arellano el interés y el apremio que puso para que publicase este 
artículo. Los errores que contengan son únicamente míos. 

2 C. PÉREZ PASTOR; La imprenta en Toledo. Toledo 1887 (hay edición facsímil). A. 
ROTETA DE LA MAZA, La ilustración del libro en la España de la Contrarrefonna. 
Grabados de Pedro Ángel}' Diego Astor, 1588-1637. Toledo, 1985. J. GARCÍA ORO y 
M.a J. PORTELA SILVA; La Monarqu{a y los libros en el Siglo de Oro. Alcalá de 
Henares, 2000. R. SÁNCHEZ GONZÁLEZ; «La cultura de las letras en el clero capi
tular de la catedral toledana~), en F. ARANDA PÉREZ, Sociedad}' élites eclesiásticas 
en la España Moderna, Cuenca, 2000. pp. 163-235. El análisis temático de las biblio
tecas que viene realizando permite augurar mucha luz sobre la cultura e imprenta en la 
ciudad. 
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das por libreros durante el Setecientos3, bien en lo referente a las 
redes de comercialización bien a la distribución existente4 • La pro
puesta de este artículo se dirige a examinar algunos materiales que 
permitan profundizar en los conocimientos sobre la imprenta tole
dana. 

Pliegos sin pie de imprenta 

Todavía hay mucho campo que desbrozar en relación con las 
impresiones efectuadas entre 1500 y 1700. Tanto es así que desco
nocemos, entre otras múltiples cosas, en qué talleres toledanos se 
efectuó la impresión de muchos libros. Incógnitas similares plantea 
la autoría de numerosos folletos, bien fuesen relaciones de sucesos, 
porcones, alegaciones jurídicas, memoriales de servicio, piezas de 
polémica, instrucciones, bandos, etc. Tal laguna obedece a la caren
cia de pie imprenta en numerosas impresiones, o lo que es igual, la 
inexistencia de referencias que permitan localizar el taller donde fue
ron confeccionados5. Es cierto que el material es bastante diverso, 
confeccionado en papel de mala calidad, tinta aún peor y ambas cir
cunstancias incrementaron las ventajas de su destrucción inmediata. 

La composición del material al que me refiero se realizó en 

3 De los pocos inventarios localizados, el más interesante y casi exclusivo es el de Juan de 
Ayala, que daba a conocer A BLANCO SÁNCHEZ, «Inventario de Juan de Ayala, gran 
impresor toledano (1556)>>, Boletín de la Real Academia Española, núm. 67 (1987), pp. 
207-250. La muestra de los que se desconoce sobre los libreros Diego López, Baltasar 
de Oliveros, Antonio de Guzmán, Pedro de Arciniega es tan amplia que no aparecen cita
dos en la bibliografía existente. Todos estaban viviendo en la ciudad el año 1594. 

4 Hay que tener en cuenta que en los siglos XVI y XVII no hubo distinción entre impre
sores, libreros y distribuidores, ya que el mercader actuaba indistintamente en los tres 
campos. A. MATILLA TASCÓN, Madrid en el Archivo Histórico de Protocolos. 
Madrid. 1990. p. 123. 

5 Sobre esta temática hice un primer planteamiento en una comunicación presentada a las 
1 Jornadas del Patrimonio Bibliográfico en Castilla La Mancha, todavía inédita. 



MEMORIALES DE ARBITRISTAS Y OTROS "PLIEGOS" COMPUESTOS 179 
EN LAS IMPRENTAS TOLEDANAS A PRINCIPIOS DEL SIGLO XVII. 

pliegos. Eran hojas de papel en su tamaño nonnal que se doblaban 
dos veces en el centro y así obtenían ocho páginas. Los contempo
ráneos los denominaron textos aliterarios por que consideraban 
que, frente a los libros, su contenido era de menor calidad. Una 
categoría de segunda fila que no tuvo la misma concepción para los 
autores, muchos de los cuales estuvieron exageradamente preocu
pados porque su decoro estilístico fuese superior6. La razón de tal 
potencial escrúpulo estaba en relación con la difusión que el autor 
buscaba, mayor que la de cualquier manuscrito. Sus autores busca
ban una memoria perdurable y la encontraron en el carácter difu
sionista que tenía la imprenta. En el caso de los arbitristas, tal inte
rés resulta muy significativo. Pensaban que mandando imprimir sus 
arbitrios dejaban sacralizadas sus opiniones en letra escrita y entra
ban en la pennanente conservación de la memoria. Por otro lado, si 
constaba su autoría con precisión evitaban las tergiversaciones aun
que estar al filo del anonimato tuvo ventajas y, entre otras, porque 
los publicistas pudieron escapar con mayor facilidad a la censura, el 
expurgo y las querellas 7 • 

Los libros manuscritos fueron muy caros en el siglo XVI. Por 
tal circunstancia su tenencia quedaba limitada a un detenninado 
sector de la sociedad8• En la siguiente centuria las cosas cambiaban 

6 A. MARTÍN VEGA, «Cultura y creación literaria a fines del siglo XVI!», en Diálogos 
hispánicos de Ámsterdam. El teatro español a fines del siglo XVIl. Ámsterdam, 1989, 
vol. l. pp. 91·109. 

7 M. PEÑA, «Inquisición y cultura en la España Moderna (siglos XVI-XVII)>>, Historia 
Social, 32 (1998), pp. 117-132. 

8 En los siglos XVI y XVII, de cada tres escritores, uno era del clero secular y los otros 
dos eclesiásticos. Yes que la condición de religiosos permitía trabajar con relativa faci
lidad en la creación escrita. J. ESTRUCH TOBELLA, «La situación social del escritor 
en la España del siglo XVI!», Cuadernos Hispanoamericanos, 997-998 (1980), pp. 337-
47, citado por V. MORENO GALLEGO, «Nescit vox missa reverti: Cuatro palabras 
sobre el control de la escritura en la modernidad española», La investigación y las fuen
tes documentos de los archivos. GuadaJajara, 1996, t. 11, pp. ] 155-1 174. 
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debido al considerable desarrollo tipográfico, lo cual agilizó y aba
rató la transmisión de la cultura escrita. Incluso propició el aumen
to de los lectores, aun siendo limitado el número de personas que 
podían entretenerse con la lecturá debido al extensivo analfabetis
m09. A decir de los investigadores de la llamada «cultura de los 
analfabetos», la transmisión de conocimientos mantuvo unos valo
res porcentuales altos al utilizar para ello la lectura oral. En las pla
zas públicas se mantuvieron las declamaciones y aumentaron los 
textos ilustrados, ambos elementos complementarios que posibilita
ban que la producción literaria llegase a más gentes 10. 

En esos tiempos, los folletos contaron con mayores ventajas 
para su distribución. Por un lado, resultaban más asequibles, sin ser 
nada baratos en comparación con los libros, y la rebaja de precio la 
determinó el específico número de hojas. A la ventaja relacionada 
con la compra había que añadir las que aportaba el autor, al ser bas
tantes los escritores de folletos que buscaba una difusión extensiva 
de sus opiniones II y para lograrlo establecían un precio casi rayano 
con la gratuidadl2. Todo lo impreso, por tales particularidades, 

9 Aunque no existen materiales estadísticos para realizar una cuantificación exacta, algu
nas aproximaciones verificadas consideran que la tasa de alfabetizados no alcanzaba un 
porcentaje superior al quince por ciento. R. KAGAN, Universidad y sociedad en la 
España Moderna, Madrid, 1991, pp. 65·66. 

ID R. CHARTIER, El orden de los libros. Lectores, autores, bibliotecas en Europa entre 
los siglos XVl y XVlll. Barcelona. 1994, pp. 37·38. F. BOUZA ÁLVAREZ, 
Comunicación, conocimiento y memoria en la España de los siglos XVI y XVII. 
Salamanca, 1999, pp. 15·23. 

11 R. CHARTIER, «Lectura y lectores populares desde el Renacimiento a la época clási
ca», en Historia de la lectura en el mundo occidental, Madrid, 1997, pp. 415-434. 

12 J. M. BLECUA, El rigor poético en España y otros ensayos. Espulgues, 1977, pp. 99-
107. C. PÉLIGRY, «Les difficultés de l'edition castillane au XVII siecle», Melanges de 
la Casa de Velázquez, 13 (1977), pp. 257-284. A partir de 1623, los impuestos, inclui
da la alcabala sobre el papel, subieron de forma considerable, hasta el punto de repre
sentar un coste cercano al cincuenta por ciento de valor del libro. 
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adquirió un valor informativo y propagandístico excepcional duran
te el siglo XVII, hasta el extremo que los opúsculos representaron 
un porcentaje nada desdeñable sobre el total de las impresiones rea
lizadas, según evidencia el cuadro adjunto. 

DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPRESIONES REALIZADAS EN TOLEDO 

Año Folletos Libros Sin pie imprenta Total % 

1540-59 15 54 31 100 31 

1560-79 16 39 15 70 21,5 

1580-609 13 73 21 107 20,5 

1610-30 15 34 14 63 22 

Total 59 200 81 340 23,8 

No está de más hacer una advertencia sobre lo dicho antes de 
continuar. Es corno sigue: el crecimiento de las impresiones estuvo 
en estrecha conexión con la demanda de los consumidores por un 
terna concreto. Y rizando el rizo a la argumentación, el incremento 
de la demanda del texto impreso subió varios puntos debido a la uti
lización de la lengua romance frente al latín. Mientras que el latín 
se mantuvo corno lenguaje de comunicación para los libros de 
materia religiosa, el castellano se utilizaría en la novela picaresca o 
en poesía y lo mismo ocurrió con los de terna histórico. Quienes si 
perdieron adeptos, yesos que estaban escritos en castellano, fueron 
los libros de caballería I3. 

13 Al hacerse la narración en clave de humor fueron mayores las posibilidades de 
vigencia de este tipo de literatura. Se solía diseñar como un relato donde se narra
ban las desgracias, las aventuras y los viajes de un pícaro. Frente a él estaban los 
libros de caballería, que tenían su referencia en los viajes fantásticos, las aventuras 
increíbles y abundaban en fantasía. Unas y otros están escritos en un lenguaje llano, 
comprensible y espontáneo, cualidades que auguraban un éxito en las ventas, a decir 
de C. BLANCO FERNÁNDEZ, Religión impresa. Estudios culturales para la 
Cataluña Moderna, publicado en la página web: tiempos modernos.rediris.es/flori
dablancaltextoblanco.htm. 
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Las bibliotecas que han sido objeto de estudio descubren la 
variopinta conjunción de gustos por la lectura de sus propietarios. 
Los nobles, burgueses y, en menor medida, los clérigos, siempre 
poseyeron novelas didácticos morales, aunque siempre estuvieron 
presentes las obras filosóficas o las de asunto religioso14. La edición 
de libros banales y de diversión, sin embargo, se redujo15 y, para 
evitar la pérdida de clientela, los autores introdujeron en sus obras 
chistes fáciles, frases vulgarizadas o argumentos simples 16. Querían 
hacer sus invenciones más comprensibles a un público más amplio, 
aun enfrentándose con la vigilante censura del Santo Oficio sobre 
esas obras 17 • 

Sería imperdonable olvidar, en el orden de cosas tratadas, la 

14 A finales de los años ochenta desapareció la impresión en Castil1a de Jibros de caballe
ría. En el círculo toledano ocurrió algo similar, DADSON, Libros, lectores y lecturas ... , 
p. 295. Sobre las ediciones de Amadis de Gaula, Olivares de Castilla, Lepoleno y otros, 
J. M. LUCÍA MEGÍAS, Imprenta y libros de caballería. Madrid, 2000. Boyer fue libre
TO en Medina del Campo y murió en 1599. Pasó a encargarse del negocio su mujer y 
entre la documentación y bienes que dejó aparecen rentas en Olías del Rey. A ROJO 
VEGA, Impresores, libreros y papeleros en Medina del Campo y Valladolid, siglo XVlI. 
Salamanca, 1994, pp, 7,131-32, 

15 R. HUSCH, Imprenta y lectura entre 1450-1550, en A. PETRUCCI, Libros, editores y 
publico en la Europa Moderna. Valencia, 1990, p. 33, opina que en el siglo XV un cua
renta y cinco por ciento de los libros impresos era de carácter teológico. De ellos, una 
sexta parte pertenecían a la clase de literatura devocional y una décima parte esta rela
cionados con la Biblia o comentarios a ella. Los sermones representaban una octava 
parte. Posiblemente, esos valores no cambiaron mucho en la siguiente centuria. 

16 Hay bastantes sugerencias en los trabajos de J. M. PRIETO, La seducción del papel. El 
libro y la lectura en la España del Siglo de Oro. Madrid, 2000. M. FRENCH, Entre la 
voz y el silencio (la lectura en tiempos de Cervantes). Madrid, 1997. B. IFE, Lectura y 
ficción en el Siglo de Oro. Barcelona, 1992. 

17 R. GARCÍA CÁRCEL y J. BURGOS, «Los criterios inquisitoriales en la censura de 
libros en los siglos XVI y XVI!», Historia Social 14 (1992), pp. 97-109.De aquella ins
pección o escaparon ni los manuales de devoción, las vidas de santos o los ejercicios de 
piedad, escritos y leídos en latín, orientados a gente más culta. Sobre los índices H. 
KAMEN, La Inquisición española. Madrid, 1967, p. 106-110. 
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importancia que tuvo la imprenta como eslabón en la cadena de la 
cultura. Más que nada porque posibilitó que cualquier temática 
fuera leída por un mayor número de personas. Un texto impreso 
adquiría la categoría de vehículo transmisor de conocimientos, algo 
de lo que carecía un texto manuscrito18. Debido a ello el pensa
miento impreso en letras de molde asumió un control y una censu
ra mucho más rígida que cualquier escrito a mano, tanto es así que 
ciertos teólogos calificaron a la imprenta como un invento peligro
so para el poder constituido. Era, naturalmente, un dispositivo con 
gran capacidad propagandística. 

Los libros, en el plano de las comparaciones, resultaron ser 
menos amenazadores que los folletos. De ser esa apreciación así y 
no de otra manera, tiene su razón el que éstos no necesitaban la 
licencia del Consejo de Castilla19 y no pasaban ante un corrector 
que expurgase su contenido. Los autores se obstinaron en imprimir
los porque deseaban transmitir sus puntos de vista a un amplio sec
tor de la población20 y debido a e~a perseverancia sufragarían los 

1~ F. BaUZA ÁLVAREZ, Del escribano a la biblioteca. La civilización escrita europea 
en la alta Edad Moderna (siglos XV-XVIl). Madrid, 1992, pp. 86-96 

19 M. PEÑA, Cataluña en el Renacimiento: libros y lengua (Barcelona, 1473-1600). 
Lleida, 1996, p. 183, donde apunta que desde 1554 era el Consejo de Castilla el orga
nismo que se encargaba de conceder las licencias. A partir de 1564, al promulgarse las 
reglas del Índice de Trento, los libros l1evaron el texto de la aprobación eclesiástica y la 
licencia de impresión que otorgaba el obispo. 

20 L REGUERA, «Aculturación y adoctrinamiento. Cultura de élites y cultura de masas: 
acomodación y resistencias», en E. GARCÍA FERNÁNDEZ, (editor); Cultura de élites 
y cultura popular en Occidente (edades Media y Moderna), Bilbao, 2001, pp. 143-168, 
especialmente la p. 148. Dos aportaciones importantes sobre el contenido satírico de 
algunos libros son la de T. EGIDO; Sátiras políticas en la España Moderna. Madrid, 
1973, y J. VILAR BERROGAIN, Literatura y economía. La figura satírica del arbi
trista en el siglo de Oro, Madrid, 1973. 
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costes de edición casi al completo21 . Si particularizamos. aquel fue 
el caso de los memoriales redactados por algunos arbitristas toleda
nos. El objetivo de esos escritos consistía en aportar soluciones eco
nómicas y políticas a través de un proyecto, a la vez que proponían 
una reforma. Los hubo de temática muy variada, desde los que elu
cubraron en la manera de introducir impuestos más equitativos, los 
de vertiente judicialista, los que promocionaban determinados cul
ti vos agrícolas y un sinfín de irrealizables y utópicos22• 

Análisis de algunos impresos toledanos 

En la historiografía de mediados del siglo XVI, Toledo aparecía 
como una ciudad inmersa en un siglo de oro, en un periodo que era 
una coyuntura de auge, no sólo económica o demográfica sino tam
bién cultural. Por aquellos años, a la relevante producción local de 
seda y lana se unía la notable manufactura de jubeteros, broslado
res, chapineros, espaderos, zapateros e incluso contaba la ciudad 
con una imprenta dinámica, al menos hasta finalizar centuria. 
Aquella refinada cultura renacentista tuvo su ambiente ideal en las 
tertulias literarias, en las traducciones, en las novedosas orientacio-

21 En el caso del arbitrio de Alonso de Castro Xibaje existe una apostilla testimonial que 
muestra como el cargo 10 asumió el ayuntamiento. En el AHMT. Libro de actas capitu
lares, año 1624, fol. 105, sesión de129 de marzo de 1624, se escribió: «Víose una peti
ción de Juan Ruiz y Diego Rodríguez, impresores, en que dizen que an impreso cierto 
arbitrio y papeles tocantes a millones, que no novecientos e cincuenta del papel que dio 
el señor D. Fernando de Toledo, alférez mayor, y mil pliegos del arbitrio del señor 
Alonso de Castro Xibaje, que todos dicen montan trescientos sesenta y dos reales». 
Piden se libren y se entregaban a los impresores la cantidad de 8.182 rls. 

22 La bibliografía sobre los arbitristas y sus planes e ideas es bastante considerable. De las 
aportaciones más recientes hay que destacar L. PERDICES DE BLAS, La economia 
politica de la decadencia de Castilla en el siglo XVlI: investigaciones de los arbitris
tas sobre la naturaleza)' causas de la riqueza de las naciones. Madrid, 1996, S. 
ALBlÑANA, «Notas sobre decadencia y arbitrismo», Estudios, Revista de Historia 
Moderna, 20 (1994), pp. 9-28, J. DE LA IGLESIA, «Economistas políticos, memoria
listas y arbitristas en la España del siglo XVII», AJE.E., 29 (1996, pp. 927-946. 



MEMORIALES DE ARBITRISTAS Y OTROS "PLIEGOS" COMPUESTOS 185 
EN LAS IMPRENTAS TOLEDANAS A PRINCIPIOS DEL SIGLO XVII. 

nes del pensamiento, en la producción y representaciones teatrales 
y los certámenes poéticos. Las señas de identidad se hicieron más 
evidentes descubriendo raíces históricas o forjando un ideal de urbe 
gloriosa. El remozamiento urbanístico y el desarrollo de la industria 
y del comercio ayudaron a forjar una imagen de ciudad emprende
dora. Su carta astral completó las esperanzas de futuro. Toledo esta
ba bajo el signo de Virgo e influenciada por Mercurio, unos signos 
zodiacales muy dados a la ciencias del entendimiento. 

El discurso tan optimista de la historiografía toledana dio un 
vuelco a partir de 1610. Perdió presión y daba paso a un pensa
miento de signo más catastrofista. Fuera cual fuera el estamento 
social, de todos comenzaron a brotar lamentos permanentes23, 
recordando que la ciudad, en otros tiempos tan gloriosa, había per
dido su pujanza. La opinión de los arbitristas fue muy coincidente y 
no puede decirse que el pensar fuese exclusivo de un grupo mono
lítico. Aparecieron escritos de sectores económicos, poder munici
pal, eclesiásticos, mercaderes, juristas y todos coincidían en sus opi
niones. El elemento nuclear del discurso era que muchos vecinos la 
abandonaban en masa y esa huída contribuía al inicio de proceso 
recesiv024. Los ejemplos se particularizaron. El primer centro de 
atención se situaba en los linajes de cierta distinción, que estaban 

23 Desde 1581 se levantaban las voces en el concejo protestando de los excesivos impues
tos que soportaba la ciudad y en 1583 hubo nuevas peticiones para que se rebajasen las 
alcabalas, con el fin de contener la sangría poblacional que sufría. Los hombres de trato 
se marchaban a Madrid buscando sustento, si bien la población no descendió hasta des
pués de 1610. J. MONTEMAYOR, «erise ruraIe en Nouvelle Castille a la fin du XVIs. 
: le cas de Bargas, Cobeja, Orgaz el los Yebenes». Melanges de la Casa de Velázquez, 
t. XVI (1980). p. 169. 

24 Los análisis económicos de la población llegaron a ser obsesivos a partir de 1619, cuan

do apareció la Consulta que hizo el Consejo de Castilla, proponiendo los medios para 
obstaculizar la manifiesta decadencia. Sobre ello trata M. MARTÍN RODRÍGUEZ, 
Pensamiento económico sobre la población. Madrid, 1984, pp. 58-61. 
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instalados en Madrid. Su mimética salida la habían seguido las cla
ses trabajadoras25 . 

Así estaba la situación. La ciudad buscaba soluciones y acordó 
dar a conocer de forma extensiva algunos lamentos de sus ciudada
nos. Para ello sufragó, sino en su totalidad sí en parte, la impresión 
de varios arbitrios, sobre todo de los que clamaban sobre su decli
nar y aportaban medidas para su revitalización. En principio se 
aceptaron los de autoría más relevante o lo más cercanos al poder; 
por ejemplo, uno del jurisconsulto Jerónimo de Ceballos26• El cabil
do de regidores también tomó la decisión de sacar en letra de molde 
otro. Esta vez era un trabajo colectivo elaborado por cabildo de 
jurados. Ni uno ni otro contienen signos indicativos sobre la 
imprenta que efectuó la estampación27 . Posteriormente, el espectro 
de arbitristas se incrementó y, casi con el mismo tema, escribieron 
memoriales otros regidores y jurados como Hurtado de Alcacer, 
Castro Xibaje, Belluga de Moneada, incluso personajes no vincula
dos a las instituciones políticas como Damián de Olivares y García 

2:i Entre 1621 y 1625, las emisiones de juros provocaron una fuerte inflación y llevaron a 
una fuerte subida de los precios, J. A. ÁLVAREZ V ÁZQUEZ, Renta, precios y crédito 
en Zamora en el Antiguo Régimen. Zamora, 1987. p. 255. 

26 F. J. ARANDA PÉREZ, Jerónimo de Cevallo5. Un hombre grave para la república. 
Vida y obra de un hidalgo del saber en la España del Siglo de Oro. Córdoba, 2001. 

27 La autoría del trabajo tipográfico es incierta como dije. El cotejo de ese ejemplar con 
algunos libros editados por Diego Rodríguez, entre los años 1616 y 1618, evidencian 
una alta similitud entre los tipos de letras que utilizó el tipógrafo y las que se emplea
ban en la confección del arbitrio de los jurados. El punto de arranque de la reflexión que 
hacen los jurados, y los efectuados por diversos estamentos toledanos, hay que situarlos 
en las concesiones fiscales que hicieron las Cortes celebradas en Madrid el año 1617. 
Otro origen sería la Junta de Refonnación, operativa desde el año siguiente. F. J. ARAN
DA PÉREZ, «Preocupación arbitrista en el seno del ayuntamiento de Toledo por la 
declinación de la ciudad en un periodo crítico: 1618-162b. Toletvm. Boletín de la Real 
Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. 29 (1993), pp. 202-205. 
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Contreras, aunque este último asesoraba al ayuntamiento en cues
tiones jurídicas. 

Las peculiaridades en la composIclOn de estos arbitrios son 
muy diferentes unas de otras. Por ejemplo, del memorial que firma
ba el cabildo de jurados hay entresacar las siguientes. La impresión 
se realizó en octavo y llevaba una portada con letras, en la cual 
combinan la caja alta y baja, de un tipo excesivamente grande, no 
menos del cuarenta y ocho, con la siguient~ leyenda: El Cabil/do de 
iulrados de! la inpe!rial ciuldad de! Toledo. 

Está constituido por un total de dieciséis páginas. El texto va 
enmarcado en una caja, bastante imperfecta a simple vista. Su 
numeración, porque está paginado, aparece impresa en las dos 
caras. La primera página comienza con una fónnula de tratamiento 
encumbrada, el vocablo señor, lo que hace pensar que el presumi
ble destinatario fuese el rey. El inicio del texto se abre con una letra 
capital, la E, toda ella rodeada de hojas, cuya finalidad es comenzar 
el siguiente pánafo: "El cabildo de Jurados de la Imperial Ciudad 
de Toledo ... »28. 

Otra peculiaridad a entresacar son los espacios que contiene 
cada línea, cuyo número es invariable y se fijó en no menos de cin
cuenta. Por otro lado, no se aprecia en el impreso ningún error topo
gráfico. En el caso de que los hubiera fallos debieron corregirse 
antes de la impresión. Otras evidencias significativas son las 
siguientes. El folleto de referencia no conserva preliminares. 
Tampoco lleva, al no ser necesario, privilegio de impresión y care
ce de licencias, aprobaciones o censuras. Contiene, eso sí, reclamos, 

28 El Cabildo de Jurados fue una institución peculiar de gobierno en el municipio toleda
no. F. J. ARANDAPÉREZ, Poder municipal y cabildo de jurados en Toledo en la Edad 
Moderna. Toledo. 1992. pp. 53 Y ss. 

------------------------------------------------
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bien silabas o parte de expresiones que están ajustadas en la parte 
inferior derecha de la página, las cuales coinciden con las palabras 
del principio de la página siguiente. Esos señuelos tenían la finali
dad de guiar al impresor cuando colocaba en orden los moldes uti
lizados en la impresión29 . 

Sobre contenido del memorial, hice algunas indicaciones con 
anterioridad. Conviene subrayar que, al igual que otros coetáneos, 
tiene un punto de convergencia en la falta de vecinos que padecía 
Toledo3o• Al propósito prioritario se une otro más secundario, como 
son ciertas disposiciones a ejecutar por los poderes públicos, en este 
caso la Monarquía, tendentes a remediar la situación de debacle. 

El discurso de este arbitrio está fundamentado sobre tres blo
ques, la justicia, la conveniencia de Estado y el culto de religión. La 
solicitud final queda perfectamente concretada. Se pide, para el de
sarrollo futuro en Toledo, sean restituidos a ella los habitantes que 
la han abandonado, sobre todo los nobles y caballeros. Son la capa 
dirigente y como tal, el argumento del arbitrio lamenta que la hayan 
abandonado. Aquellos individuos, que detentaban el gobierno, no 
podían irse, ya que su vecindad era un atributo de su cargo. También 
resultaba reprochable el que sus tareas de gestión municipal las 
suplían con lugartenientes. El otro argumento es un asunto muy 
manido. La caída poblacional fue un factor de directa competencia 
del rey, porque competía al fisco y al monarca le correspondía 

~') La utilización de reclamos facilitaba, a decir de los especialistas en el tema, la lectura 
en voz alta, ya que el lector podía pasar suavemente de una página a otra sin demasia
da interrupción. M. MARSÁ, La imprenta ... , p. 69 . 

. '0 Entre los proyectos referidos, además de lo ya publicados en libros y revistas especia
lizadas, conozco un arbitrio escrito por Sancho de Moneada que próximamente publi
caré. La existencia de libros manuscritos, bien en romance, latín o griego, propiedad de 
personajes renombrados es evidenciada por F. de B. SAN ROMÁN; El testamento del 
humanista Alvar Gómez de Castro. Madrid, 1928 (separata), pp. 16-23. 
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incrementar la población para que lo pobladores no sufrieran una 
excesiva presión impositiva. En el caso de no hacerlo, las alcabalas 
alcanzarían una considerable rebaja y sería muy perjudicial el pre
supuesto de la Corona. Quien escribió el arbitrio insinuaba clara
mente que un descenso de la recaudación actuaría como repulsivo 
entre las masa trabajadoras, porque no redundaría en una disminu
ción impositiva, sino que los consumidores asumirían el pago y se 
incrementaría el porcentaje fiscal. El descenso del montante alcaba
latorio, se argumenta en el arbitrio, tendría su incidencia sobre los 
juros que las hipotecaban y al ser mas reducida la recaudación los 
réditos de los juros no podrían pagarse y sería imprescindible anun
ciar bancarrotas31 

Al tratar el punto nominado la conveniencia de Estado, los jura
dos presentan al príncipe con dos obligaciones ineludibles: la razón 
de estado y su conservación. Ambas disposiciones presentaban una 
convergencia en la grandeza y el esplendor de la monarquía. La 
antigua dignidad que había perdido Toledo, apuntaban los firmantes 
del escrito, no era otra que el traslado de la Corte a Madrid32 

El culto a la religión será otro de los paradigmas del discurso. 

3J Para P. RODRÍGUEZ, Evolución de las ideas sobre la decadencia española. Madrid, 
1962, cap. 3, entre 1618 y 1621 se dio un periodo de sacudida intelectual y espiritual y 
que los contemporáneos reconocieron como tiempo de corrupción y de crisis. Los efec
tos fiscales son tratados en J. E. GELABERT. La Bolsa del re); p. 30. A. FEROS, El 
duque de Lenna ... , p. 280-284. 

32 A. MARTÍN GAMERO: Historia de la ciudad de Toledo, sus claros varones y monu
mentos. Toledo, 1862, p. 981. Para D. RINGROSE, Imperio y Peninsula. Ensa,Yo sobre 
historia económica de España (siglos XVI-X/X). Madrid, 1987, p. 326, el proceso de 
decadencia de Toledo estuvo determinado por múltiples factores, como la interrupción 
del comercio exterior. los altos impuestos. la inflación, la alta densidad de población. 
El crecimiento de Madrid. por otro lado. provocaba un fuerte incremento de los precios 
alimenticios toledanos y su escasez. H. RODRÍGUEZ DE GRACIA, El crepúsculo 
patrimonial de Toledo. Toledo, 1999, pp. 
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La base argumental se sustentó en el siguiente principio: un prínci
pe católico, como es el rey de España, no debía consentir que deca
yese una ciudad como Toledo. La razón que se esgrimía es que en 
ella se hallaba la iglesia metropolitana, la silla primada, cabeza de 
la cristiandad, de tantos y tantos títulos. Para santificar mucho más 
la aureola de dones que gozaba no se dudaba de ratificar que la 
Virgen la visitó corporalmente33 . Los jurados se lamentaban de la 
magnificencia perdida y una de las notas más palpables era la osten
sible reducción que había experimentado el número de canónigos 
asistentes a los cultos. Una acusación cerraba esa opinión y es que 
la mayor parte de ellos, sin residir en la ciudad, si cobraban las ren
tas de los canonicatos establecidos en su catedral. 

El último razonamiento estaba basado en la solicitud de esta
blecer en Toledo un organismo regio. Lo más a propósito era insta
lar una Chancillería o Audiencia. Es decir, traer un edificio público 
de cierta relevancia que actuaría como elemento generador de múl
tiples sinergias. Una de ella, naturalmente, sería el incremento 
poblaciona[34 

Juan Velluga de Mancada escribió varios arbitrios, pero antes 

.13 F. PISA, Descripción de la Imperial ciudad de Toledo e historia de sus antigüedades ... , 
Toledo, 1605, capitulo sexto. P. ALCaCER, Historia de Toledo, Toledo, 1554, foI. 
xcviii, libro segundo: «En que particularmente se escribe el principio y fundamento 
desta sancta iglesia de Toledo ... ». 

34 Un arbitrista, como es el caso de Martín González de Cellorigo, frente a los memoria
les catastróficos de los toledanos, consideraba que todavía en 1619 Toledo no había per
dido tanta población como Burgos. R. KAGAN, «La Toledo del Greco», en el Greco de 
Toledo, Madrid, 1982, p. 40. Un análisis exhaustivo de la crisis poblacional en J. 
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Toledo y la crisis del siglo XVI!. El caso de la parroquia de 
Santiago del Arrabal. Toledo, 1981, pp. 45-63. Entre los años 1624-25, el estanca
miento del comercio toledano era tan fuerte que no resultaba posible su reactivación, a 
decir de M. WEISSER, «Les marchands de Tolede dans l'economie castillane, 1565-
1635», Mélanges de la Casa de Velázquez, núm (1971), pp. 223-236. 
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de analizar su contenido conviene retratar al personaje, aunque sean 
todavía evidencias muy inconcretas35 . El personaje disfrutó del 
cargo de jurado y, a la vez, durante muchos años, ejerció como 
agente general de los negocios de la ciudad en la Corte, tanto cuan
do ésa estuvo en Madrid, en Valladolid o a su vuelta a la villa36. 

Vivió durante algunos años en Toledo, donde actuó de secretario de 
la Santa Hermandad y se desplazó a Madrid para seguir de cerca los 
asuntos de su ciudad. En un documento de finales del siglo XVI se 
le describía como un hombre alto, delgado y barbinegro. Estuvo 
casado con María del Ribero y el matrimonio procreaban a Gabriel 
-el autor de la Crónica de los frailes menores, capuchinos del bie
naventurado San Francisco, Madrid, 1644, escrita bajo el seudóni
mo de fray Francisco Antonio de Madrid-, Diego, muerto muy 
joven, Felipe y María de Mancada. 

Sin posibilidades de errar en la apreciacIOn, Belluga firmó 
varios arbitrios mientras vivía en Madrid. Dos de ellos se conservan 
en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia37. El primero 
está realizado en tipo folio y no lleva portada actualmente. Aparece 
numerado en la parte superior derecha y únicamente está marcado 
en la parte delantera. El total de folios que componen el impreso es 

35 Bastante reveladora es la descripción que realizó L. MARTZ, ~<La familia y hacienda 
del doctor Sancho de Moneada», Anales Toledanos XXIV (1987). pp. 51-90, o los datos 
que aporta J. C. GÓMEZ-MENOR; Cristianos nuevos y mercaderes de Toledo. Toledo. 
1970, p, 42. 

36 Aparecían calificados bajo el nombre de solicitadores. R. KAGAN, Pleitos y pleitean
tes en Castilla, 1500-1700. Salamanca, 1991, p. 71, considera que no tenía estudios uni
versitarios, pero fue muy versado en los procedimientos judiciales. El solicitador debía 
escribir diariamente a la ciudad que representaba para dar noticia de cómo iban sus 
asuntos en la Corte. 

37 Otro memorial, elaborado probablemente en 1621, seria publicado por A. 
DOMÍNGUEZ ORTIZ, Sociedad española del siglo XVII. Granada, 1992, apéndice 
documental., pp. 349-352. MARTÍN GAMERO, Historia de la ciudad ... , p. 1008, ya 
tenía referencias sobre aquel memorial. 
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de siete folios y en el último aparece el indicativo de la autoría. No 
contiene, por el contrario, ninguna especificación sobre la fecha de 
impresión. El siguiente encabezamiento abre la primera página: «a 

la Imperial Ciudad de Toledo». La frase muestra como el escrito iba 
dirigido a un destinatario: el ayuntamiento de la ciudad. A conti
nuación del encabezamiento aparece el texto, comenzando el dis
curso con una letra capital, en este caso la N, que lleva como com
plemento un fondo con dos peces, un delfín y una ballena. 

Vaya referirme de forma muy concisa al contenido del arbitrio. 
Su finalidad era vincular la decadencia que sufría la ciudad con la 
inexistencia de una política proteccionista, arrogándose el autor la 
autoría de haber sido el primero en denunciar la ruina en la que cae
ría Toledo. La concreción de los problemas se correspondía en para
lelo con los remedios que debían evitar la postración38 . Los ele
mentos correctivos que servirían para cambiar el curso de la histo
ria, llevaron a Belluga a elaborar una serie de ocho memoriales, los 
cuales dirigió a diversos órganos de la administración. al presiden
te del Consejo de Castilla y al rey. Sus afanes. y esta es una decla
ración del autor. no fructificaron y sus logros resultaron ser bastan
te exiguos39• El espíritu fatalista de una ciudad, en palabras de Juan 
Belluga, inmersa en un imparable declive, está contenido en una 
frase del impreso: «El daño desta ciudad camina muy deprisa, de 
manera que no solamente años, pero días. horas y momentos que se 
dilate el dar principio a la execución del remedio es dañosisimo; y 

38 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Sociedad española ... , p. 137 Y ss. 

39 Moncada no aceptó que las malas cosechas fuesen un factor de decadencia, aunque los 
años 1606 y 1607 fueron estériles, todavía en la ciudad se observaba una considerable 
riqueza, S. MONCADA, Restauración política de España. Madrid, 1619 (ed. fac. de 
1974). P. VILAR BERROGAIN, «Un pessimisme 'calcule': l'introspection économi
que a Tolede (1616-1628»), Tolede y rexpansion urbaine en Espagne (1450-1650). 
Madrid. 1991. pp. 118-136. 
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de suerte que se pone a manifiesto peligro de caer en un mal incu
rable ... ». 

POCO después, el autor ratificaba que el asunto de verse los ciu
dadanos inmersos en una crisis preocupó a los diferentes estamen
tOS. De esa inquietud dejaba constancia el autor, afirmando que en 
muy poco espacio de tiempo habían aparecido en la ciudad otros 
dos «papeles escritos por personas graves por su calidad, doctas y 
sabias por sus letras»4o. En ambos volvía a airearse el problema de 
la regresión. Las directrices recomendadas por Belluga coincidían 
con las que plasmaba uno de los dos arbitrios. Tal es así que agra
dece el apoyo y el interés que mostraron varias personas influyen
tes para que fuese leído por el rey. Los apoyos a los otros escritos 
son puntuales pero más divergentes y Belluga se mostró contrario a 
seguir las medidas propuesta:s en uno los memoriales. Ratifica, sin 
embargo, su disposición a poner en marcha medidas para reiniciar 
la pujanza. Ahora bien, no considera que la más idónea pase por la 
instalación de una Chancillería o un Consejo en Toledo. Sería, 
advierte, una novedad de dificultosa consecución, porque había que 
reestructurar los ámbitos jurisdiccionales sobre los que estaban 
establecidas la de Granada y Valladolid. La revitalización de una 
industria con medidas reales podía ser un camino más fácil y acer
tado. 

El otro arbitrio de Belluga está también impreso. Tiene una 
extensión de cinco folios y no llevan numeración. De sus caracte-

40 Podían ser los atribuidos a Medinilla y Pinelo, que son mencionados por ARANDA 
PÉREZ, La preocupación arbitrista ... , p. 210, porque los de Olivares y Vatres de 
Sotomayor son de 1626, A. SANTOS VAQUERO, «Memorial del mercader toledano 
Damián de Olivares, de 17 de febrero de 1626», Espacio, Tiempo y Fonna, serie IV, 
núm 12 (1999), pp. 151-180; A. CEBRIÁN REY, "Una visión de la crisis de la indus
tria sedera toledana en el primer tercio del siglo XVII: el memorial de Juan González de 
Vatres Sotomayor «, Espacio, Tiempo y Fonna, serie IV (1998), núm 11, pp. 239-264. 
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rísticas técnicas conviene resaltar que, tanto este trabajo como el 
anterior, contienen reclamos en la parte inferior. Los reclamos son 
unas pocas letras que vuelven a aparecer en la primera palabra al 
comienzo del folio siguiente. Los cuadernos que componían esos 
arbitrios se identifican con una signatura que corresponde con las 
letras mayúsculas A, B Y C, las cuales van impresas en cada una de 
las hojas que forman un cuaderno, fruto de doblarse el pliego en 
cuatro partes. 

Comienza el impreso referido con la palabra: Señor, ya que el 
destinatario era el rey. A continuación, el autor pasó a identificarse 
colocando su nombre, Juan, en mayúscula capital, inserta en un cua
drado con arbustos de fondo. Las letras del apellido fueron impre
sas, excepto la primera, en minúscula, en un tipo superior al del 
texto y semejante a las del nombre. 

Ninguno de los dos arbitrios aludidos aparece con errores de 
imprenta. Contienen, eso sí, abreviaturas y van indicadas en el 
ejemplar impreso con la inclusión de un guión alto. Esa falta de gra
fías estuvo motivada por la configuración del texto, siendo casi 
siempre una elipsis que afecta a las letras vocales ue y la consonante 
n, al formar palabras que iban colocadas al final de reglón. Sobre el 
lugar de impresión, es casi seguro que ambos se hicieran en Toledo, 
aunque por ese tiempo su autor estaba residiendo en Madrid, cir
cunstancia que analizo en una investigación que próximamente 
dejará de estar inédita. En cuanto a la fecha de realización existió 
una cierta cercanía, puesto que el primero pudo hacerse, como muy 
temprano, en 1616 y el otro debió confeccionarse en 1618. Aquel 
mismo año, Damián de Olivares redactó otros memoriales y en uno 
de ellos hacía incidencia a la despoblación. Este arbitrio llevaba el 
refrendo de la ciudad de Salamanca y se acusaba de la despoblación 
a las mercaderías extranjeras que entraban a España. Alguna ciudad, 
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como Toledo, había perdido miles de obreros. Ante la imposibilidad 
de seguir tejiendo o fabricando tejidos de seda había optado por 
emigrar. No se hace mención, sin embargo, a un efecto tan perni
cioso como la subida de los avituallamientos, debido a la incapaci
dad del ayuntamiento a regular los precios mediante un pósito en el 
que debían almacenarse miles de fanegas de trigo. Tampoco se hace 
referencia a las actuaciones fraud~lentas de algunos regidores con 
motivo de las compras de cereales. Entre los acusados estuvieron 
los regidores Lorenzo Mazuela y Juan Robles Gorbalán. Las vela
das denuncias que circularon por Toledo y en la Corte, propiciaron 
a que, en 1605, hubiese una exhaustiva residencia ante de la llega
da del corregidor Alonso de Cárcamo. Por último, conviene señalar 
que el escrito de referencia fue presentado por Belluga al Consejo 
de Castilla durante el mes de octubre de 161841 • 

Otro de los arbitrios a los que me vengo refiriendo lo redactó el 
doctor García de Herrera de Contreras, un abogado que gozó de 
bastante prestigio durante el primer tercio del siglo XVII. Está com
puesto por ocho folios numerados en la parte anterior y sus signa
turas son a-d2. El discurso vuelve a comenzar, como lo hicieron los 
anteriores, con la identificación del publicista. En el ejemplar 
impreso aparece su nombre en mayúscula, en un tipo de letra de 
considerable entidad e incluyendo a continuación su título profesio
nal. Al anotar el apellido se utiliza una letra minúscula de menor 

41 De una carta enviada por Belluga a Toledo, fechada el 18 de noviembre de 1618, entre
saco lo siguiente: «El biemes se vio en el Consejo, a puerta cerrada, sin que entrase más 
que el Rey y yo, el negozio sobre la despoblación desa Ciudad; hizose referencia de 
todos los papeles que se han escrito (se refiere a los numerosos arbitrios realizados en 
Toledo por diferentes instituciones y personas) y juntado sobre ello. En esta manera, lo 
primero se hizo relación de un billete de su Majestad en que manda al Consejo que de 
horden y procure que el reyno se pueble y luego se vio una consulta de los alcaldes de 
corte, escrita de letra, de el alcalde Gregorio López Madera (corregidor toledano) en 
que se dize que conviene echar de esta Corte los oficiales de la seda y otra jente, certi
ficando que de poco tiempo a esta parte faltan de ay mas de 2.000 telares y representa 
otros inconvenientes». AHMT. Cartas, 1618, caja 332. 
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tipo. Como destinatario final del memorial aparece el Ayuntamiento 
de Toledo. Al igual que los impresos anteriores, este «papel» o 
«recetaría» no lleva ningún paratexto, es decir aprobaciones, censu
ras, tasas, etc.42• En el folio se indica la fecha de impresión: veinti
cuatro de julio de 1618. Hay que hacer notar que una peculiaridad 
del folleto de referencia es que apenas si colocaron los tipógrafos 
guiones en el texto impreso con la finalidad de no romper las pala
bras incluidas al terminar la línea. Por tal circunstancia no hay una 
regularidad en el número de espacios de cada una, hasta el punto de 
oscilar los troqueles entre los cincuenta y seis y sesenta y uno. N o 
deja de ser sintomática la presencia de un error tipográfico, cuya 
corrección se efectuó a mano, posiblemente por su autor una vez 
entregado el ejemplar impreso. La susodicha errata está en el folio 
segundo y aparece sobre la palabra «morado»s. Por encima del 
gazapo, los tipógrafos colocaban el vocablo re, para significar que 
se refería a moradores. De su realización en una imprenta de Toledo 
quedó constancia al cerrar la impresión, al indicar que ésta concluía 
en la ciudad el 24 de julio de 1618. 

El contenido del impreso, con reiteración, vuelve a versar sobre 
la despoblación de la ciudad43• Para llegar a ese núcleo principal de 

42 F. BOUZA ÁLVAREZ, Comunicación, conocimiento y memoria en la España de los 
siglos XVI y XVII. Salamanca, 1999, p. 88, en su opinión no era necesario privilegio de 
impresión, por lo cual la edición quedaba reducida a un contrato comercial entre parti
culares, entre el impresor y el autor. Lamentablemente, documentos que evidencien 
esos acuerdos todavía no han aparecido entre los protocolos notariales toledanos. 

43 La disposición del memorial está en la línea de arbitrismo refonnador. Su construcción 
sigue las pautas del estilo clásico-escolástico de las escuelas teológicas. Su primer paso 
es plantear el estado de la cuestión con tintes embarazosos, de vertiente pesimista, y 
después analiza las recetas y soluciones. Concluye el impreso con la solución que se 
propone. Un modelo que ya enunciaba A, ALVAR EZQUERRA, «Organización de la 
vida municipal y arbitrismo en el siglo XVI» en A, ALVAR EZQUERRA, J. M. BER
NARDO DE ARES Y P. MOLAS RIBALTA, Espacio urbanos, mundos ciudadanos. 
España y Holanda (siglo XVI-XVIl), Córdoba, 1998, p. 1-48, cuya confección discursi
va la trata también ARANDA PÉREZ, Jerónimo de Ceballos ... , p. 183. 
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la disertación, el autor planteó una serie de argumentos que denota
ban la disminución demográfica. Por ejemplo, en uno de sus razo
namientos explica como la bajada de habitantes se notaba en el 
abasto de las carnicerías, pues en esas dependencias se sacrificaban 
una media de 70.000 carneros anuales y en los tiempos en que fue 
redactado el escrito apenas se estaban consumiendo 28.000 anima
les. 

El problema principal de la pérdida de población produjo unas 
consecuencias irreversibles. Entre ellas citaba el aumento de paro 
entre los oficiales y aprendices gremiales. El problema laboral es el 
elemento nuclear del impreso y la argumentación derivada consiste 
en buscar las consecuencias, de diversa tipología, entre ellas la dis
minución de las actividades comerciales, el incremento de casas no 
alquiladas, el de deshabitadas, el impago de los juros y la dificulto
sa venta de los productos de la tierra como resultado de una fuerte 
subida inflacionista44 Me parece conveniente reflexionar sobre 
todos los actuantes, pero cabe preguntarse porque no trató Belluga 
la incidencia de problemas relacionados con la connivencia y la 
subordinación de los poderes locales, sobre todo en un tema tan sig
nificativo como el la política fiscal. Aunque es una cuestión para 
tratar con mayor amplitud, la relación de las oligarquías con la 
Corona no fueron conflictivas ni obstruccionistas. Precisamente los 
patricios locales, junto con la aristocracia, serían los principales 
beneficiarios de venta de jurisdicciones, tierras y oficios. El endeu
damiento de los municipios, subrogando deudas anteriores, llevó a 
una emisión masiva de censos sobre las rentas municipales que fue 

44 Desde 1609, el ayuntamiento había dejado de pagar los censos y estaba en un proceso 
de bienes concursados bastante rígido para los contadores. H. RODRÍGUEZ DE GRA
CIA, «Bienes embargados y rentas municipales en Toledo», Anales Toledanos, XXXIII 
(1996), pp. 63·82. 
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objeto de deseo de la oligarquía en un momento en que otras rentas 
flaqueaban45 • 

La situación que describe el arbitrista García de Herrera está 
impregnada de lástima y dolor. Naturalmente, el dilema se estable
cía a través de la comparación y sugería, en paralelo, una serie de 
remedios en los que la buena intención y voluntad son más paten
tes que las soluciones viables. Como ya había hecho Belluga, 
García de Herrera vuelve a recoger la idea del traslado de un 
Consejo de la dinastía polisinodial austriaca a la ciudad, no sin valo
rar los inconvenientes que plantearía un cambio de residencia de esa 
categoría46• 

Si la proposición substancial que recoge el arbitrio es el aban
dono de gentes que se notaba la ciudad, la acusación de la huida van 
dirigida a los señores, caballero y eclesiásticos; aunque no menos 
problemático fue el traslado de la gente del común, incluso, lo que 
considera una caso especial, el éxodo de los mercaderes. ¿Era de 
derecho obligarles a volver? Argumenta negativamente como no era 
adecuado hacerlo y ratifica la imposibilidad por una serie de razo
nes47 . Lo justifica diciendo que muchas de esas personas salieron de 
Toledo y se instalaron en Madrid, pero que otras tantas fueron a 
residir a diferentes ciudades. Hacerles volver sería una propuesta 

45 B. YUN CASALILLA «Mal avenidos, pero juntos. Coronas y oligarquías urbanas en 
Castilla en el siglo XV!», en Vv. AA. Vivir en el siglo de Oro. Poder, cultura e Historia 
en la época Moderna. Estudios en homenaje al profesor Ángel Rodríguez Sánchez. 
Salamanca, 2003, pp. 61-75. 

46 La idea de establecer en Toledo una chancillería o tribunal real era un proyecto con sus 
luces y sombras. Más las segundas que las primeras. Las que hicieron desistir a 
Ceballos para seguir la línea propuesta por su buen amigo García de Herrera en ARAN
DA PÉREZ, Jerónimo de Ceballos ... , p. 221. 

47 Sancho de Moneada argumentaría con cuatro razones convincente el establecimiento de 
tales medidas, las cuales recogía SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Toledo y la crisis ... , p. 53. 
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irrealizable. El proyecto más plausible para potenciar la fase deca
dente en que se hallaba la ciudad pasaba por instalar una 
Chancillería. En razón de esa nueva fundación, a partir de entonces 
el reino contaría con tres organismos judiciales de última instancia, 
Valladolid, Granada y Toledo. 

Casi diez páginas de su arbitrio utilizará García de Herrera para 
destacar cuales serían los beneficios y provechos que obtendría su 
ciudad. Desgranó, folio a folio, la rentabilidad que obtendrían los 
pleiteante s, los eclesiásticos, la Chancillerías de Granada y 
Valladolid. Objetaba que a las dos ciudades mencionadas se les qui
taban pleitos, aunque la rebaja no les ocasionaría ninguna pérdida 
de pujanza, porque a mayor número de instituciones judiciales, los 
procesos podían sentenciarse con mayor premura y resultaría bene
ficioso para los pleiteantes. 

Del impreso al que hago mención se tenían un excelente cono
cimiento gracias a la referencia incluida por Pérez Pastor en su libro 
sobre la imprenta toledana48 . Cita su localización tipográfica, aun
que no especificaba donde fue realizado el trabajo. ¿Pudo ser Diego 
Rodríguez de Valdivielso el editor que realizaba el manuscrito de 
García de Herrera? ¿Lo hizo Bernardino de Guzmán? No es posi
ble dar una respuesta exacta a las preguntas. Ahora bien, después de 
consultar algunos libros depositados en la Biblioteca Borbón
Lorenzana, hay mayores concordancias en el tipo de letra con las 
ediciones que hizo Diego. Quizá en un futuro próximo sea posible 
evidenciar muchos más detalles, si se localiza la escritura que sus
cribieron el autor y el impresor. 

¿Qué sabemos del autor? Apenas muy pocas cosas yeso que fue 

4~ E. CORREA CALDERÓN, Registro de arbitristas, economistas y refonnadores (1500-
1936). Madrid. 1981. p. 121. 
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un insigne abogado en la ciudad, aparte de alcanzar cierta reputa
ción como arbitrista49 , Era hijo de Alonso de Herrera de Contreras 
y de Catalina Nieto. Estuvo casado con Catalina de la Palma, que 
fue enterrada en la capilla mayor del convento de santa Ana en 
1621, cuando el abogado redactaba su postrimera voluntad. Del 
matrimonio con Catalina no tuvo hijos varones, pero si nacieron tres 
hijas; dos de ellas entraron en el convento de Santa Ana, Catalina de 
Contreras y Lucía de Herrera. La tercera casaba con un primo lla
mado Alonso de Herrera de Contreras. El matrimonio Alonso y 
Catalina Nieto tuvo otro hijo, Diego de Herrera, casado con Leonor 
de Castro, y una hija llamada Elvira, que entró de monja en Santa 
Ana5o. 

El doctor García de Herrera realizaba su testamento el 21 de 
febrero de 162 l' l. Es un documento hológrafo y en él pedía ser 
enterrado en la capilla mayor del convento de Santa Ana. Por mor
taja exigió un hábito de san Francisco y requería el acompañamien
to de dos docenas de frailes franciscanos, la cofradía de la Caridad, 
de la que era cofrade, y del cabildo de curas y beneficiados. El ataúd 
lo debían llevar a hombros los frailes de la Capacha y todos los 
acompañantes portarían velas facilitadas por los albaceas. Dejó 
encomendadas seiscientas misas por su alma, aparte de otras dos
cientas cincuenta por sus padres, hermanos y otros difuntos de su 
familia, más cincuenta para las ánimas del Purgatorio. En su parro-

49 ARANDA PÉREZ, Jerónimo de Ceballos ... , p. 173, opina que cultivó la amistad de 
Ceballos, al igual que la de los Narbona. Hay que tener en cuenta que aquellos aboga
dos mantuvieron gran afmidad en sus, decisiones legislativas, quizás porque les unía las 
fuentes de su saber jurídico y sobre este elemento sustentaron una buena amistad. 

50 AHPT. Protocolos 2690, foL 783, año 1621, Gabriel de Morales. 

51 El autor retrataba su pensamiento, el año 1618, en el arbitrio analizado de la siguiente 
manera: «El menos interesado soy en este particular y aunque lo fuera mucho, cuando 
se venga a conseguir el efecto ya seré muerto, que de mi edad y de mis continuos estu
dios y trabajos, y de la poca salud que traygo, no se puede esperar otra cosa». 
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quia se dirían las misas que decidiesen los albaceas y asignó cua
trocientas en el monasterio de San Juan de Reyes. Los oficios del 
entierro, novenario y cabo de año se harían en Santa Ana, donde 
estaban sus hijas de monjas. Para las dos, donaba cien ducados de 
por vida. A Catalina la dejó también ocho tablas de pintura «al óleo, 
que yo tengo, con sus puertas»; la siete representando los pasos de 
la pasión y una con el tema del nacimiento. A su hija Lucia la mandó 
otro tabla, pintada al óleo, «de nuestra señora con su hijo precioso 
al pecho». A Francisca de Contreras, la hija casada con Alonso de 
Herrera, la prometió una dote de 6.300 ducados, la cual había entre
gado a su marido, así como una serie de muebles y adornos, entre 
ellos una tapicería de Bruselas. Alonso fue además beneficiario de 
un préstamo que le hizo, por valor de 30.000 rls, con cuyo dinero 
pagó la compra de una heredad en Burguillos. Como el dinero no lo 
recuperó en vida, rogaba se incluyera como aumento de dote de su 
hija. 

Como suele ser frecuente en los testamentos, el otorgante con
taría algunas cosas que le habían ocurrido en vida, para así desear
gar su conciencia. En este caso, disertaba sobre sus actuaciones 
como albacea de varios miembros de su familia, entre ello Catalina 
de la Palma, su mujer52, Catalina Nieto, su madre, Diego de 
Herrera, su hermano, Leonor Hurtado, su cuñada, y como había 
cumplido fielmente con los encargos. 

También hizo mención a su actuación, en calidad de curador, de 
sus sobrinos Alonso y Ana de Herrera. A ella la casó en agosto de 
1612 con D. Francisco Zapata de la Cerda, con tan mala suerte que 
quedaba viuda en noviembre de 1618 y tuvo que ocuparse de admi-

52 Su mujer hizo una donación a las «beatas que piden para la cera de las misas de San 
Francisco» y las había entregado un tributo que poseía sobre una casa en la calle de la 
Armas y que rentaba dos gallinas anuales. 
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nistrar SUS bienes, dado que le faltaban pocos meses para alcanzar 
la mayoría de edad53. En el documento referido declara que su sue
gra, Catalina de la Palma, le ordenó invirtiese 40.000 maravedíes, 
con los cuales debían realizarse ciertas fiestas religiosas en la parro
quia de san Nicolás, donde fue enterrada. Ese dinero se lo cobró al 
jurado Gonzalo Hurtado, que era hermano de la suegra, y decidió 
comprar un tributo de 1.200 rls., cuyo gravamen estuvo cargado 
sobre una casa en las Tendillas que era de Marina Hurtado, la mujer 
de Luis de la Quentas. 

Las estrategias familiares, tanto para la supervivencia corno 
para el mantenimiento de los recursos materiales y de prestigio, 
corno las posibilidades de ascenso y movilidad social es la llave que 
le llevó a ayudar a la viuda de su hermano Diego, Leonor de Castro, 
quien puso en sus manos gestión de administración de capitales. 
Disponía de una limitada suma, cifrada en 400 ducados y «andava 
buscando a quien darlos». Corno temía que si no los invertía se los 
gastase, decidió tornarlos él y entregarla cada sábado 12 reales, 
pagando por el dinero un interés del 7%, cuando corría al cinco. 
Una muestra más de las solidaridades familiares. Otra noticia con
viene aportar para finalizar esta parte, los Herrera de Contreras estu
vieron vinculados con las Canarias, al formar parte de los conquis
tadores y primeros regidores, y dejar instituido un tal Alonso un 
mayorazgo en una de las islas54• 

Conviene ahora trasladar el campo de información a otro 
memorial. Se conserva en al Archivo Diocesano y está guardado en 
un legajo signado: Varios, 1624. En relación con su descripción, 
conviene apuntar que lleva foliación, cuatro folios, e indica la fecha 

53 AHPT. Protocolos 2690, año 1621, fol. 785. Gabriel de Morales. 

54 AHPT. Protocolos, 2627, año 1600, fol. 155, Tomé de Segura. 
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de impresión, 28 de marzo de 162455 . El autor es Alonso de Castro 
Xibaje. y anunciaba que su arbitrio, a todas luces manuscrito en el 
momento del deposito, lo entregó seis años atrás al Cabildo de 
Jurados, para que fuese impreso y repartido. En él proponía una 
serie de reformas de tipo fiscal, mediante lo que denomina diezmo 
real. Reconocía la obligación de los súbditos de servir al rey con los 
impuestos, pero solicitaba al monarca una igualdad fiscal, puesto 
que los reyes no eran propietarios absolutos de los bienes de sus 
vasallos. La propuesta de Alonso de Castro era reducir a uno sólo 
los impuestos que cobraba el rey a los labradores. Al ofrecimiento 
inicial seguía una argumentación, centrada en cómo el valor total 
del impuesto tendría escasas variaciones, aun en los años estériles. 
El argumento estribaba en que al escasear los productos en el mer
cado, el precio subiría y el valor del impuesto en especie a recibir 
por el rey podría venderse al precio que fijase la demanda. A la 
defensa de ese diezmo perpetuo unía el arbitrista el consejo de no 
realizar en el futuro ninguna depreciación de moneda y a lo innece
sario que sería convocar Cortes, quedando las reuniones únicamen
te para jurar al príncipe. 

Entrando en el campo de la descripción técnica el impreso 
comienza con el nombre y primer apellido del autor, ambos en 
mayúscula, mientras que en minúscula aparece el segundo, Gibaje 
(a veces, Xibaja), y su cargo municipal, el de regidor56• A continua
ción, utilizando una letra versalita, incluye la siguiente puntualiza
ción: «El arbitrio que ayer di a VS. en suma y relación y el que 
ahora seis años propuse al Cabildo de los señores Jurados, es el 
siguiente». Por medio de dos espacios en blanco se separó el ante-

ss AHMT. Libro de actas capitulares citadas. 

56 De aquel arbitrio dejé constancia en «Alonso de Castro Xibaje: un arbitrista del siglo 
XVII». ToLede et 1 'expansion urbaine ... , pp. 99-115. 
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rior texto de una letra capital, la L, inserta en un cuadrado, que lleva 
un tupido fondo de hojas. 

Presenta el memorial, al igual que los ya comentados, unas 
peculiaridades denotativas que conviene resaltar. En un primer 
lugar, no presenta errores tipográficos en ninguno de sus folios. Su 
composición se hizo manteniendo cincuenta y cinco espacios por 
línea y treinta y ocho líneas por folio y abundantes guiones, con la 
intención de romper las palabras y así mantener la uniformidad de 
espacios enunciada. Con ese mismo propósito se abrieron los espa
cios entre palabras, aunque es más reiterado juntarlos, utilizando 
para ello, cuando hay comas, una insignificante separación. La 
impresión corrió a cargo de Juan Ruiz o de Diego Rodríguez. La 
información sobre tan categórica autoría procede del libro de actas 
capitulares, en el cual se escribía, el día 29 de marzo de 1624, que 
por los «papeles que an impreso los dichos impresores», se les 
deben librar 8.182 rls57 . 

57 Los hermanos Juan y Pedro Rodríguez actuaban, en los años noventa del Quinientos, 
bajo el binomio impresores y mercaderes de libros. Eran frates y como tales figuran 
en Legun Taurinarum a Ferdinando&/onana Hispaniarum regih14S foelicis recordatio
nis utilisima glosa sequitur. .. de Luis Velázquez de Avendaño, publicada en Toledo el 
año 1588. Como (vpis en 10. Marianae hispan; e Sacie. lesu, Historiae de rebus 
Hispaniae libri Xx. Toledo 1592. De la misma forma, como typographum, figura en la 
obra de Pedro de Navarra, Operis de restitutione in foro conscientiae tomus secundus: 
qui es! de rehus ablatis restituendis. Toledo, 1585. Como impresor y mercader de libros 
aparece en la Quarta, quinta y sexta parte del espejo de la consolación de tristes, del 
franciscano Juan de Dueñas. Otras noticias documentales las aporta un poder, otorgado 
en 1588, por Juan, donde se denomina impresor y su hermano mercader de libros. El 
documento fue realizado cuando compraba al padre procurador del convento de los 
jerónimos de San Lorenzo varios cuerpos de un libro titulado Del nuevo recado de la 
suerte. AHPT. Protocolos, núm. 2205, foL 95, año 1588, escribano BIas Hurtado. Juan 
mantuvo buenas relaciones comerciales con el librero lionés Pi erre Landri, totalmente 
ligado a la actividad impresora de Medina. El francés compró libros en Toledo y aun
que no abrió sucursal, parece que las relaciones comerciales con el toledano alcanzaron 
un nivel superior al de comprador y vendedor. Es casi seguro que el último actuó en 
calidad de corresponsal del primero. A. ROJO, Impresores, libreros ... , p. 278. C. 
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¿Cuáles son los antecedentes familiares de Alonso de Castro? 
Las noticias que conozco todavía son bastante escasas. Un bisabue
lo se llamó Jerónimo de Castro y era natural de Castrogeriz, mien
tras la bisabuela, Catalina Gómez, había nacido en Camarena. Su 
abuelo nació en Toledo y llevó el nombre de Alonso de Castro, 
mientras su abuela fue Beatriz N úñez de Madrid. Aquel matrimonio 
vivió en la parroquia de San Juan Bautista, en el adarve de San 
Pedro y fueron cofrades de la Madre de Dios y de la hermandad de 
San Cosme y Damián. Ambos fueron enterrados en el convento de 
la Trinidad. El padre del arbitrista fue bautizado con el nombre de 
Juan, mientras la madre se llamó Francisca de Xibaje. El matrimo
nio tuvo varios hijos a los que pusieron nombres como Beatriz, 
Jerónimo, María, Alonso y Juan58 . 

Juan de Castro fue jurado de la ciudad y procurador en Cortes 
por Toledo, Ciudad Real, Almagro y el Campo de Calatrava. Esa 
designación le permitió obtener un pingüe beneficio, al igual que le 
ocurrió a Juan Vaca de Herrera, por su disposición en aprobar el ser
vicio de millones y consistió en la recepturía del servicio ordinario 
y extraordinari059 . El jurado murió en Madrid, el 26 de septiembre 
de 1595 y en su testamento, que hizo ante el escribano Pablo 

PÉREZ PASTOR, Bibliografía madrileña o descripción de las obras impresas en 
Madrid. Madrid, 1891-1907, vol. 1, p. XXXIX, considera que muchos libreros comple
mentaban su trabajo con la actividad de encuadernadores, sobre todo en lo referente a 
los libros de rezos, al tener las órdenes religiosas privilegios especiales para imprimir
los. A decir de T. DADSON, Lihros, lectores y lecturas. Estudios sobre bibliotecas par
ticulares españolas del siglo de Oro. Madrid, p. 287, nota 13, los dos oficios se mantu
vieron unidos hasta el siglo XVIII y apunta que el gremio de libreros de Zaragoza exi
gía una prueba de encuadernación a los pretendientes al título de impresor. 

58 AHPT. Protocolo 2327, fo1. 1617, año 1595, Fernando Ruiz de los Arcos. 

59 Ibídem, núm. 2064, fol. 214, año 1593, Juan Belluga. Francisca de Castro daba poder a 

sus hijos Alonso y Jerónimo y a un procurador de Madrid para que pareciesen ante la 
Real Hacienda y suplicasen le fuese pagada a su madre la renta del oficio que había 
hecho merced el rey. 
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Cuadrado, dejó establecidas las honras fúnebres, el enterramiento y 
diferentes misas de salvación. También indicaba que su heredero 
debía ser Alonso, después de descontar importantes mandas para 
sus otros hijos y la dote de su mujer, valorada en 14.000 ducados. 
Como había sido un activo mercader, recomendaba que se ajustasen 
todas las cuentas, tanto de las actividades que mantuvo en Toledo 
como la de Sevilla. 

Alonso de Castro fue regidor y cuñado de Gregario de Angula, 
jurisconsulto de renombrada fama en su tiempo y regente en el reino 
de Nápoles en 16266°. Formó parte de las academias poéticas que 
hubo en la ciudad en la primera veintena del siglo XVII y estuvo en 
el círculo de amigos del Greco61 . 

Si hasta aquí los arbitrios han sido el punto de observación prio
ritario, no menos interés tiene otro trabajo de impresión realizado en 
la ciudad y cuyo número de ejemplares fue mucho más limitado, ya 
que en este caso su distribución, por el interés que levantaba, fue 
más constreñida. La publicación a la cual me refiero es un testa
mento y era otorgado por un capellán mayor de la capilla mozárabe 
llamado Mancio de Villafañe. El escribano público encargado de 

60 Ibídem, 2242, fol. 227, año 1605, Bias Hurtado. Ese año de 1605, Alonso aparece casa
do con Elena Vázquez de Castro. Gregorio de Angulo era el marido de María de Castro 
Xibaja y tenían su domicilio en la Plaza Mayor. De él se dice que fue buen amigo del 
Greco, a quien prestó dinero y asesoramiento en algunos de sus pleitos. J. CAMÓN 
AZNAR, Dominico Greco. Madrid, 1970, vol. 1, pp. 202, 209, vol. I1, 790. 926 Y 1322. 
La mayor parte de las referencias documentales que se incluyen en esta obra fueron 
tomadas del trabajo de F. de B. SAN ROMAN, El Greco de Toledo. Toledo, 1982. A 
modo de aportación documental complementaria, Domenico y su hijo aparecen como 
fiadores del Dr. Angulo y su mujer María de Castro, cuando el matrimonio vendió al 
convento de la Concepción franciscana un juro sobre las alcabalas de Toledo. AHPT. 
Protocolo, 2516, año 1609, fol. 626, Juan Sánchez de Soria. 

61 G. MARAÑÓN, El Greco y Toledo. Madrid, 1973', p. 96·97. Para A. MADROÑAL. 
Baltasar Eliseo de Medinilla y la poesía toledana de principios del siglo XVII. Madrid, 
1999. El doctor Angulo estaría entre los «cisnes del Tajo» de la generación de 1560. 
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poner el signo protocolario será Álvaro Pérez de las Cuentas y ahora 
se conserva, manuscrito, entre los instrumentos del año 1604. Cuál 
fue el motivo, cabe preguntarse, para llevar el documento notarial, 
en su momento, a un tipógrafo para que efectuase una impresión 
clara y porqué aparece ahora corno un ejemplar exclusivo y raro 
realizado en la imprenta toledana62. No es fácil dar una respuesta al 
interrogante. Intuyo que se hizo para que quedaran muy claras las 
diversas donaciones que en el instrumento se indican, ante la com
plejidad de tales mandas. 

Entrando en la descripción del impreso hay que resaltar que la 
portada del ejemplar conservado es de piel. En ella se escribió, en 
letra romanilla, parte del instrumento de última voluntad. Para enca
jar el texto manuscrito se hizo una caja en la que cada renglón lleva 
treinta y cinco espacios y en cada página se colocaron 29 líneas. Ese 
proyecto de caja previa no se respetó a la hora de la impresión, ya 
que se elaboraba un folleto sin regularidad de espacio por línea, 
cuyas matrices variaban entre cincuenta y nueve y sesenta y cuatro. 

De entre los demás detalles técnicos hay que destacar su falta 
de foliación, así corno que no lleva guiones para romper las palabras 
colocadas al final de la línea. Lleva signatura, utilizando para ello la 
letra A seguida de los numerales 1, 2, 3, 4, 5, y concluye en el 6, ya 
que los folios que se suceden posteriormente dejan de contener esa 
indicación. Al final de cada uno de los folios, el escribano Pérez de 
las Cuentas escribió su signo, sin nombre, y cerró con un guión 
largo cada una de esas hojas. También añadió a mano la fecha de 
otorgamiento, el nombre de los testigos y las rectificaciones. Hay 

62 Está depositado en el Archivo Hospital del Rey. censos núm. 86. Escrita a mano lleva 
la siguiente rotulación: «Testamento del1icenciado Mane¡o de Villafañe, año 1604, lo 
que a de hauer el hospital del Rey por el capítulo 44», Ese instrumento, manuscrito, se 
halla entre los protocolos de Alvaro Pérez de las Cuentas, AHPT., Protocolos, 2144, fol. 
870 y ss. año 1604. 
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otros dos añadidos; uno toca a la cláusula Ixii, que se obvió, y el 
otro al valor de la renta de una memoria que instituyó en la iglesia 
mozárabe de Santa Eulalia. 

El testamento en cuestión presenta novedades, entre las cuales 
hay que destacar la extensión desmesura que se daba al preámbulo 
y a la invocación -véase el apéndice documental-. La encomenda
ción del alma, por el contrario, se mantiene en unos parámetros 
aceptables, similares a que con frecuencia se usaba entonces en la 
ci udad. La originalidad del testador va a quedar patente a la hora de 
indicar dónde quería ser enterrado, pues pidió ser sepultado a la 
puerta de la capilla mozárabe, donde estaba su madre, María de 
Elija, cuyos restos estaban en un ataúd y su primer depósito fue la 
iglesia de San Torcuato. Ordenaba Mancio que en ese sarcófago 
echasen su cuerpo y colocasen después una lápida, en la que se 
haría escribir lo que todavía no estaba manifiesto, que era la fecha 
del óbito. El acompañamiento del cadáver, a tenor de lo que se indi
ca en las cláusulas tercera a décima, fue numeroso: la cruz y los clé
rigos de San Lorenzo, los curas y beneficiados de la ciudad, las 
cofradías de Madre de Dios y de la caridad, doce pobres, el mismo 
número de frailes dominicos, franciscanos, carmelitas y agustinos 
con velas; los niños de la Doctrina y una representación de los 
monasterios en los que tuvo carta de hermandad. 

N o hay referencia a muchas misas por el alma del otorgante, en 
comparación con la magnitud que alcanzaron estos salvoconductos 
de salvación en otras áreas. Tanto es así que apenas llegaban al 
medio millar. Aquella cifra no debe considerarse demasiado alta, si 
bien contaba con el complemento añadido de las memorias y las 
cargas religiosas de fiestas establecidas, las cuales debían cumplir 
los recipiendarios de ciertos bienes. Por ejemplo, el capellán mayor 
mozárabe debía decir un miserere cada uno de los primeros viernes 
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del mes, delante del cristo que tenían en la capilla, y llevar para ello 
a doce racioneros. Como fundamento económico que permitiese 
cumplir la susodicha manda, Mancio de Villafañe donó «cinco 
pares de casas»; es decir, cinco casas de dos alturas. 

No se olvidó a las huérfanas en el testamento. Las hizo benefi
ciarias de cuatro suertes anuales, e igual donación efectuó con un 
número fijo de pobres, a los que se asignó medio real de limosna a 
cada uno, hasta hacer un total de cuarenta y cuatro recipiendarios. 
Aparte de estas mandas, otras quedaban patentes en elementos litúr
gicos y vestiduras sagradas, frontal, casullas, doseles, pinturas. Hay 
también legados en dinero, como la asignación que hizo al conven
to de San Pablo, por valor de tres mil maravedíes, para que el pri
mer día de cada una de las tres Pascuas se les diese a las monjas pas
teles. A cambio, las conventuales debían rogar por el alma del 
donante63 • 

La lista de donaciones la constituían dos integrantes excepcio
nales. Uno era el hospital del Rey, receptor de una dotación de 
3.000 rls., destinados a comprar sábanas y vendas64• El otro era el 
del Corpus Christi, fundado por Leonor de Mendoza, con igual 
dotación pero diferente destino, ya que el donante asignó la renta 
anual para dar de comer a los asilados. 

El último impreso objeto de examen es uno que debió realizar
se en los meses finales de 1641. El asunto que trata es el incendio 
que sufrió la plaza de Zocodover toledana el 6 de agosto de 1641 y 

63 Un regalo no menos importante fue transferido a las monjas del convento de San 
Torcuato, donde dejó también establecida una memoria, una fiesta y en un aniversario. 
AHR. Testamento de Mancio de Villafañe. 

64 Sobre este centro benéfico asistencial, redacté un opúsculo, hace algunos años, titula
do: El hospital del Rey de Toledo. Toledo, 1985. 
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la necesidad de efectuar una pronta reconstrucción de varias casas 
que habían quedado destruidas en ese espacio público. Es muy posi
ble que la autoría fuese de una colectividad, en ese caso el ayunta
miento toledano, que escogió a un grupo de individuos, con cargos 
institucionales, para que elaborasen el memorial65 . Está dirigido al 
rey y se compone de cinco páginas. La primera lleva treinta y una 
líneas, mientras que las siguientes suman treinta y ocho, cada una 
de ellas con sesenta y dos matrices. Comienza con una letra capital, 
la E, adornada de ramajes de plantas66. 

El tema prioritario, como ya se dijo, será la reconstrucción a 
efectuar por el ayuntamiento a consecuencia de la destrucción de 
más de cuarenta casas incendiadas y situadas en la plaza de 
Zocodover. Entre esos inmuebles destruidos había varias tiendas y 
mesones, así como la Aduana de mercaderías, un edificio concejil. 
Las pérdidas fueron valoradas en más de cien mil ducados. Estos 
elementos mencionados forman parte del preámbulo del memorial, 
el cual se completan con noticias sobre que la propiedad, de cape
llanías y memorias, lo cual imposibilitaba la reconstrucción inmi
nente. Las posibilidades económicas del ayuntamiento, en ese año 
de 1641, eran bastante limitas para llevar a cabo tal obra. Los bie
nes municipales estaba concursados desde 1609 y los rendimientos 
que de ellos se obtenían debían destinarse, excepto unos 20.000 
ducados, al pago de los réditos de los censos que se pidieron para 
suplir la falta de trigo en los años finales del siglo XVI. Las estar 
embargado el patrimonio municipal, nadie ofrecía préstamos, ya 
que las garantías que se podían ofrecer estaban avalando los censa
les. Tampoco era posible establecer nuevos arbitrios, se dice en la 
parte expositiva de la duda que caracteriza a este tipo de memoria-

65 Los autores pudieron ser Mateo Barrasa, Alonso de Úbeda, Juan Vaca, Jacome Pinelo, 
regidores, además de los jurados Francisco Hurtado Nieto y Juan de Herrera. 

66 AHMT. Legajo Zocodover, 1604-1792. «Comisión sobre el fuego de Zocodover». 
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les. La razón es sencilla. Los ingresos fiscales establecidos eran 
numerosos y ampliar su número podía tener consecuencias negati
vas sobre una ciudad que presentaban claros síntomas de declive. 
La solución, apuntada en el tramo final del discurso de esta propo
sición, pasaba por una autorización real para que, durante seis años, 
el importe del arbitrio del vino se destinase a la reconstrucción. 
Como ese dinero era insuficiente para completar el proyecto, se 
pedía en paralelo licencia para destinar 8.000 ducados de la recau
dación de la moneda de vellón no consumida, una cuenta que toda
vía estaba sin liquidar en 1641, debido a los embarazosos inconve
nientes hacendísticos del ayuntamiento. Los argumentos sobre los 
que descansaba una solución tan concreta se fundamentados en la 
regresión que sumía a la ciudad y la larga crisis que afectaba a la 
industria sedera, cuyos efectos más palpables serían la despobla
ción67: 

«y a peligro de acabarse, siendo como es la ciudad más antigua y de 
mayor lustre de España, cabeza y metrópoli de ellas. y que la fundación 
mas moderna, que la dan los escritores antiguos es cuando vinieron los 
griegos, mil y doscientos y sesenta años antes del nacimiento de Cbristo, 
nuestro señor, y fue llamada Ciudad por excelencia, y en tiempo de los 
Hebreos fue lugar dedicado a su religión y en el de los Romanos, cabe
za de provincia Carpetana y Cartagines, su colonia, deposito de sus teso
ros, pla9a de armas y refugio de Julio Cesar. cámara imperial de el 
emperador Augusto ... ». Los elementos corográficos continúan hasta 
pasar revista a hechos como que fue la patria de Pelayo, del rey Alfonso 

67 «Avia antiguamente en este pueblo en el trato de la bonetería, según Luis Hurtado, el 
párroco de San Nicolás en 1575, tanta cantidad de maestros)' oficiales, que se halla
ron al recibimiento de la entrada de Carlos quinto un esquadrón de tres mil quiniento 
de solo este oficio, mas agora a causa de la falta de lanas y averse inventado gorras 
de paños ricos, y sedas y bonetes eclesiásticos de paños, y no pasarse a Turqufa y 
Yndias esta mercancfa como solfa, apenas se hallaran cien oficiales ... ». Una visión más 

amplia de las manufacturas en L. HURTADO, Memorial de las cosas notables ... , cap. 
42, «de la gente rica o pobre deste pueblo y de los ejercicios de que biuen y cosa que 
en Toledo se labran», 
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X el Sabio, conquistada por Alfonso VI, lugar del nombramiento como 
emperador de Alfonso VII, punto de fundación de la orden militar de 
Calatrava; aparte de que era la sede primada, patria de varones ilustres 
y lugar escogido para la aparición de la Virgen68 • 

Conclusiones 

Conviene entresacar algunas reflexiones para finalizar. En pri
mer lugar, la aparición de los memoriales comentados tiene lugar en 
un momento de declive económico de Toledo, algo que también 
afectó a la actividad impresora. El punto de arranque de esa situa
ción debió ser la primera década del Seiscientos. Su causante hay 
que buscarlo tanto en motivos económicos como en circunstancias 
técnicas. La imprenta toledana nunca tuvo la capacidad de la madri
leña. Tampoco fue capaz de establecer una fuerte competencia, por 
varias circunstancias, entre ellas el no disponer con algo tan esen
cial como era la abundancia de materiales, capitales y obreros espe
cializados69. A esa desventaja competitiva se añadía que Madrid era 
la residencia de la Corte, e incluso poseyó la condición de centro 
redistribuidor más importante de la Península. Por su proximidad, 
abastecía a Toledo de cuantos artÍCulos precisaba. La expansión de 
Madrid en el terreno tipográfico durante los primeros años del siglo 
XVII, no sólo hundió a la imprenta toledana sino que engulló a la 
establecida en Medina, Valladolid y Alcalá7o. 

68 El origen etimológico de la ciudad a partir del hebreo, los privilegios del municipio en 
la época romana o los servicios rendidos a los reyes, como fiel vasa110 que era la ciu~ 
dad son un conjunto de modelos muy presentes en el género corográfico, a decir de R. 
KAGAN, «La corografía en la Castilla Moderna. Género, historia, nación», Studia 
Histórica, vol. XIII (1995), pp. 47-59. 

69 PEÑA, Cataluña en el Renacimiento: libros y lenguas ... , p. 112. 

70 La panorámica la ofrece J. CLEMENTE SAN ROMÁN, La imprenta en Madrid en el 
siglo XVI (1566-1600). Krasels, 1999.3 vols. 
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Los autores debieron sortear bastantes obstáculos hasta editar 
sus manuscritos. Una forma de subsanarlos fue con la protección de 
alguien que les pagase parte o la totalidad del coste de edición7!. El 
éxito sólo acompañó a unos pocos. Lo frecuente es que ellos mis
mos financiasen la impresión o implicasen a un editor. Estos que
rían obtener una plusvalía a su inversión y prefería compartir los 
costes para alcanzar su objetivo72 

En el caso de los folletos con referencias a arbitrios, los costes 
de edición fueron sufragados por instituciones, en este caso el 
Ayuntamiento. Los receptores de las mandas y donaciones, es muy 
probable que mandasen a la imprenta el testamento de Villafañe 
para evitar litigios por una mala interpretación de sus cláusulas. 
Tanto una como otra impresión serían de pocos ejemplares, por lo 
que ahora los que se conservan son raros y escasos pero de un alto 
valor testimonial para construir la historia de la imprenta en Toledo. 
En un segundo lugar es adecuado destacar el giro que tomó la 
coyuntura en el siglo XVII. El declive de Toledo fue una conse
cuencia del auge de Madrid y los arbitristas constataron la altera
ción de la coyuntura. Con el paso del tiempo, dos historiadores con
temporáneos, D. Ringrose y P. Sánchez León estudiaron el cambio 
y consideran que un cooperante hay que situarlo en la reconstruc
ción forzada de una red mercantil. Para conseguirlo, fue necesaria 
una intervención real en los mercados con el fin de acopiar alimen
tos y combustible que garantizasen el aprovisionamiento de la 
Corte. El proceso se acentuó cuando apareció la escasez y provocó 
un alza muy rápida de los precios, tanto es así que después de 1580, 

71 F. J. NORTON, La imprenta en España, 1501-1520. Madrid, p. 197 cree que las dedi
catorias a un mecenas más bien parecen muestras de gratitud por una protección pasa
da o señal de esperanza de frutos venideros que de una aportación económica para 

fmanciar la obra. 

72 Las condiciones estipuladas en los contratos de impresión son mencionadas en 
RODRíGUEZ DE GRACIA. Contratos de edición ...• pp. 56-84. 
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y en un espacio temporal de cuatro o cinco décadas posteriores, los 
alimentos subían más deprisa en Castilla que otras mercancías bási
cas, mientras los precios de los productos industriales y los salarios 
crecían con bastante lentitud. Aquella conexión causal propició la 
crisis toledana y creció por la interacción de la competencia de los 
Países Bajos en el plano industrial, al ser el factor trabajo de menor 
coste y sus precios estables. 

El panorama poco halagüeño que comentaban los arbitristas en 
sus memoriales es la frustración por perder tiempos mejores. En el 
siglo XVI, Toledo actuaba como distribuidora de multitud de pro
ductos en la Mancha y esa posición la perdió a favor de Madrid. La 
población descendió y se aceleró el proceso de des urbanización, 
algo que las ciudades agrarias castellano manchegas contuvieron 
con mejores resultados. Aun así, entre los años 1591 y 1693, la 
Mancha perdió un 13% de su población73 • 

73 D. RINGROSE, «Historia urbana y urbanización en la España moderna». Hispania. 
núm 199 (marzo-agosto de 1998). pp. 489-512. P. SÁNCHEZ LEÓN. «El campo en la 
ciudad y la ciudad en el campo: urbanización e instituciones en Castilla durante la Edad 
Moderna», Hispania, núm cit., pp. 439-470. 
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Si.los biene~quc poífcc:n fas velinos de Toledo, prdfa y tacir;¡ de IO~qllC (e lo dex:lron,para perrctu~" 

L__' (~ A 3 Ju, 

6 

Jlllllcmoria, r nombre en ellos. 
y (¡ cs junici;!., como batlantemence<]ueda proua

do,llue los caualleros (eglares afi(lan a (u Ciudad,don 
de rlenenla hazienda,y que pueden Cer compelldosa 
dIo; razon de mayorobllg.1cion corre,y jurticia mas 
vrgcnte fera.que los Eclefiaflicosque viucn de la 11a
zienda,y rudor ageno,)' c6los frucos que no [cmhra
ron. aMan 31aCilldad y pueblo de quien fon milljC
tros,con [alari05,y gajcs <Juc la Iglcfia les feñalo por 
aquclmini(i:erio,y a <Jllien los Ceñores Reyc~ progcni 
eoresde V_M. en las mercedes, y priuilcgios que les 
ditron,expreCanque Cebs ha.zen,po[ la continua a{¡C
rencia que en todos tiempos deucn tener en e/l:a Ciu
dad. Aqui es Ceñor donde en [uerra de auermuch:ls 
razones,todas nororias ,yúbidas ,fundadas en dere
chodíuino,y poGtiuo, nosreleuade reprefcntarfdas 
a V.M. y nosinfta a que le Cupliquemos afeétuofifsi
rnamente fe firua deaducrtir,que es punto de juf1:j~ja 
riguroCa,reflicuir a Toledoflls Eclefiafticos, cuya {al
taesdemayor confideracionque rodad re!lo dcla 
gemedeque ella. Ciudad (c halla def:,unparada, pues 
faltan aquellos que con caudal mayor , y con obliga
cion preciITa la tienen de Cocorrer las grandes necd
dadesque ay padecc. 

Pertenece umbien a jutlicia, conferuar V. M.l.t 
grandczadeT oledo,y procurar recuperarla aora éj va 
~a, porque no dc.fcaezca la parte de fu real 

hazien 

hazienda.fobre que tiene cargados muchos juros, en 
'{auor de las perConas,y comunidades, qu e dieron por 
dlosCushaziendas, lagual deue V. M. de ju!1icia pro 
curar quena {ca menos ,(¡no 'luC'CcconCeme enrcra; 
porgue Cupuefto 'lue V,M. rccibiod preciode los JU 
ros que d1:áimpuc/l:os (obre las alcaualas deTolcdo, 
porquclellruieroll con (us haziendas los dueños de 
los juros,deue con (emarlas yalioCas, para que pucd~ 
cobrarlosemeramente ,de laman era que el que im· 
pufo cen(o fobre ca(a,o heredad, tielle obligacíon de 
jufticia,a conferuarlo ent ero,y (rumo{o,para que los 
reditos (e cobren,y la ptopriedad fe aifegure. 

Por CONVENIENC1A DE ESTADO, 13m
bien deue V.M. cuidar muchode la con(eruacionde 
T oledo,gue no dcfcaezca,ni falte,ni en la menor par
cede las'lue la conftitu}'en en Ciudad Imperial, Me
tropoli de ECpaña: porque la razon de cftaJo mira a 
dos fines particulares end Principc.conCeruacion dd 
miCmo dl:ado,quamo a ti (er y pennanccia dd;)" con 
feruació de la gradeza }" ef}llendor real,eon 'Í fc haze 
elPrincipe reCpeétaJo, ramada dc JOt tU) os,, e!lima
do,y temido de los efir:lños.J'ar:l la IcguTh.bd,(on ne· 
cdf.1rias Ia~ ciudades fuerres. fupue(ta la natural con
dicion humana,poco d1:ablc en VIl fer, <-¡ue h.1Zdo{ 
PCChOf.1,y de temer lama)'or grandeza, ("lIyos daños 
fe alÍeguran con!J. fortaleza de bsciudades: yanli es 
cOllueniel1ciadc enadaal Princípe,íitllJr Cu C~rce_~ 

ciuda-
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]
<7iudadcsfuerteS,y en medio de {us~Qy.nos. par.a affc
gurar[e de los :ureuimi;t1tDs,y reprimir la.ota~la,c.oo 
la tortaleza dcllugar dode (e afiAe; que file Illlr.1 bIen 
Iacabe~a (obre lo masfuerre del cuerpO humano fe 
a!ienu,y tie!lelugar ,defd~donde con fcgllr¡~ad re
giAralas a[tioncs de los ~lembros,y dcfde ... !l1 repar
ee ¡as atl:iones vitales,y amOla con proporclOo las par 
tes menos principales. Ella fue,(eDor,larazon .porgu: 
los primeros pobladores de Efpafía,que cooíhtu yero 
Reyno a V .M.y echaron prjmerosfund~nlent~Sa fu 
Mon.trchia f¡¡bricaroo. no fin oh{eruaclOn de ¡nflu
xos no (in c~nGderacion de Grio. no Gn aduertcncia 
de J~gar aleo,fuerte,de terrel~~ fa.luJab,le ,y COfiarC;! 
ahundofa,dbvn tiempo fcilc¡fslma Ciu~ad(G ya 01-
uidada,y poco f.uorecida.) Por ello tamblen fue Ca! 
ce perpetua derodos los Reyes de Efpaña.an!i de lose¡ 
fueron antes de fer polfcida de 10sGo~o5,como en c~ 
tiempo defu gouierno,defdc Athan'lrlco,hafra Rodn 
go,en cuyo riempo,poreCpacioclc tantosfiglos, fu~ 
Cortc,Gcmpre habitadaJc los Reyes Godos : de aqul 
falianlcycsCiuiles.y Edefiafikas,caque fe gouerno, 
y fegouierna,no Colo Efpaña,pero aun b 19ldiaCaro 
lica, que con veneracion guarda por leyes ümcas ,105 
decrerosde muchos Concilios,!ue aqui fe celebrará. 
y defpues que los Morosla polfcyeron, Toledo rue 
Corte de aquella t¡rana nacion. Y mejorado la edad, 
buclcos al poftliminio los Chrill.ianos. continuaron 

{dcfde 

'0 
Concilios,}' rc(cripros,cu nombre propriode Roma, 
Ciudad (;¡grada,)" ImperiJI·y por d1:o, ~ por!er Tole
do c3berya dd JIllpcriode EfPÚi,l, el leñor Re} don 
AlMo el V lJ.lc:dio porannas y b]a{on q oy tlCOC,vn 
Emperador.Y CJl1iríendo el (eñorRey do .t...lonlo el 5a 
bJO,dar dcecte fr:pulcro alvener;¡blc cucrpodcl finto 
l\ey BambaJc rrathdodclmonaílerio de S.V¡cC:te de 
Jlapliega,y le rruxo a.Tolc:do,dade yaze.E!!o corrio, 
(eñor. permaneciendo Toledo Corte de Efpaña, por 
mas de [ei (eieros años continuos.ha!!a [¡ por OCl! tren 
das q entó('es (e juzgara forryo(as, Ce tr30ado (le T o!c 
do a Madrid,ddae qu.:mdo emper¡oadcfc;¡eeer,h.aíb 
venir J la infelicidad q o)' padece. Y fi porgue aun oy 
duran bsra~onesquC"C"ntoneesl1Uuop3ra .:(h (fallí" 
lacion de la Corte de Tokdo a MaJnd, donde cI1.\ 
con admilacióde proprios,y eflraños,parcce que por 
C.ONVENIENCIA DE ESTADO.dcueV. M. 
ya qll(, oy 110 es Toledo Corte, eon(cruarle grande,)" 
fucTtc:aG,i porque con(cruar vna CIudad tan illuílre, 
(jue por mulo,y natural':-7a,es("aberya delI mpcriü,re
Culta eo gr :idezd del Principr ,y gloria (u ya,C()1110 por 
que ?ar~ lüsaceiden[es de peligro (que no fe pueden 
prenenlt con la 1l1:l}"orprl,J.:neia)cs bien cOllucnicl1 
re.y ne("e(f.,tio tener pb~a~ fUCrtCi: y con(etllar b de 
Toledo,mas necelTarjoque otra .. Iguna, no (010 por 
lasra1.onesdichas,por{ercomo(e 'ie,fuene por nJtll 
ralcla.y arte,fino por hallader:m ccrca de donde O) 

h~bjlJ 

. '" (dd;'kclReydon Alanfad V1. vudhosabuclos ln-' 
dlimltÍó jufb qllC (¡; dcu~ bazerJefiagran Ciudad: f 

y COI~lO R9'cS lIlagn:lnlmOS, y prulientts. qUe en] 
TolcJolflrcntauan re/hurar la ITradculmptrlJt 'lUCi 
cfiaCiud~d tUUOCll ticmpodcl~s Godos, y para Jca.! 
ccr los danos que la guc na, y tantos años de cautiuc. l 

rio auían c;tuf~do,concitaron>y obligJfon (con la. d
Imm~: del premio de gr.mdcs priuikgios c¡ue (on
CCJII:ro a los pobladorcsdc Toledo)a que varJJs aen
tes de diuerC1S naciones vinicfTcn a pobbrle: c(to!;>dcf
pues de aucrcr;lidocl (eñor Re)' don Alan(e el VI. 
no fin cuid.1do digno de alaban<¡:J,mil familias nobles 
d~l?smcJorcs fotarnde Efp;:¡ña,para que Jidfcn prin 
ClplO J aquella recuperacían,y ú:gúd:l poblaciolJ: (O" 

mo dd contc~ro de. rus priuilcgio.s,)" de hifiorias, p;¡., 
re(e. Y I:n raorr) [UUlcron porglonofo el (tT Reyesde 
Tokdo,que Il:lÍb 9nc lcpoffeyeron,feabftuuieró los 
Reyes de Cat1ii!a de IlJmM!c Reyes er; clIJ. Y el (eñor 
Rey don Alonrod V Il. le corooó,y con(agró bnpc
radordeTolc:do.Cjuirienuotlci1:e modo boluer 3 b 
men~orja,a el veo r ~xercicio,l3 grandeza Goric::,)" lo 
glorlo(o del Impenode Efraña~que no fin fundamé
tocntoc('s imito la grandeza del Romano (como o)' 
l;¡.exccde.)Y a(sicomo cllos,licndo fcñor('s ddmun' 
do,(olo fe intituJauan Emperadoresde Rom:l,a{sl los 
Godos,y 10sRcyes de CaAiJlOl,(e intitularon Ell1pera
doresde Toledo:)" a Toledo la intitulará en las 1c)"cs, 

B C~¿"nCl-

!J;;¡bica V.M. Y fi Toledo dla dcfpoblado, Cus nObb,/ 
(usc¡¡uallcros,y b genre wda,cn,q\l.c.cün{if1:e j\j fort .• ¡ 
leza, aufeote, mal dl(pucfh d1arJ, {mor, r~r3'1uc elll 

ningullaoca{¡on jluedJ V. M. [emide dclla: (¡lIC lU,: 
muros(c vcn arruinados,)" caidos,rin rCpJr3rCC; por~: 
para que(e hade reparar ciuclaJqueno (cld)J[J) ; 

y ligrandes Príncipes, }' Empc,Jdorcs Ali('ll!lO~ j 
pequeñas Ciud:1des que la guerrJ. de ílm) ¿',lJs~ceJj di 
caran,porquc fueron pa[fj;lS de h()l1lbrc~ rod e rOjOS, 

y rJ.bios,bien merece cuidado real ('n (u recuperaClo,! 
)"con(cruacion Toledo. Ciudad donde tantos)" (ao 
grandes Reyes nacieron, y de dondc t.lntos )" ¡;Jl) I"a' 
lcro(os Capitanes,}' f:,bJOs.\1acitro5 de \"Jri.ls Licllei.ls 
[llieron. Dem;¡sdequ~ [¡cndo eflaCiudad t~lJl fauore 
cija de 10sRc)'cs de Efp:tÜ3,y donde en oflcllució de 
(u grandeza,)' por ccílJmoniodc (u podcr,hizictOll y 
fabricaron tamos y [3n glori%s tro feos, que:lll n 0y 
duran,dellc V_M.no mellaS glorio(e Prinelp(,,fuCC¡: 
(or en el valor,enb. piedad,en la m;¡gll;;¡llimiJaJ,y" lo 
ria ddus progenitore~,no iolo oponcrfc a que lo ~uc 
(usabueloshizieronno falre, pera de nucuo, conlO 
en aprou3cion de bs.ad iO!l('s de (us mayores, ;¡[unen 
t.;u e!b CiudJd, ague cI!o~ dieron \·,l!or, grJ!1dcZJ. r 
lueimiellto,queGermanico con elle fio \rcfi~'re Taci 
to)ql1e hizo V!la fortaleza en el monee Tauno, {obre 
lasruinuclcvn edi/icio;C¡ alli auiafabric3Jo tu p.lore: 
y el mi(mo reedifico bs aras :ltltj1?u~s q l~ RomJnos 

B !- aUIJn 
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,Hlt,U) dedicado a Drufo ,en \Jsriberas del Rin. Si la 
gllcrra hUlIiera Jdhuidoetl.¡ Ciudad ,dol?r dcuicrl 
cau(-.u fu ruina; fi porinficld!d,¡J de {us n~ldJdanos 
fuera pena la ddpoblacion 'loe ay pJdccc,c,GIJg:lrJ a 
paciéci:l b juftió;rpcro que ¡in {cr pcnol,fll d,¡ño ,{ltlC 
el tiempo fe "y:l atrcuido a hazcr a Toldo !c q:a en 
un mifcrable cUado,dolor esque no dlH.:rJ c¿;Lttlo, 
nllc tlene,llno esen la dCillencj~ dc Y .M. a ,]uitn k 
{upli,a cuidcdd remedIO en tJmosd~fio~, pllO ¡'or 
IVSTIC!A, y CONVENIENCIA DE ESTADO 
¿cue h97(r(e. 

Por R E L J G tON· tamJiC!hTJC es culro del vcre];¡ 
clero Dios,y ¡>ara oft.:ntaci"ll glúri(\ú ce (pe V, M. 
es PrinClpc Catollco,y rl."!Jgi'J(iI~jll~o, (intoro a todJ, 
lascofJs f1graclJs,conuil"nc 'lllC V. M. hJga que To 
Jedare habÍtt,(jLle renga {u antiguo lu<..imicIHo. que 
no ddcJczGI,fino l)Ue antes fe aumefl fl' ,y (rtlC":'jU e 
para ha¿trloaf~i V. M .dCllt moucrlc .'luando otras 
muchas razones nohulliera, por tenCf ell ti ella (il1' 
dad el (.lcr~fanto templo.y Igldi.1 l\hnopolitana. y 
la filia r"tmro.:al.y l'rifilad;¡ de !o~ Rt:ynoi de Ui,afla, 
dotada bien aní! como RC)"fla dd.ls~icmas Igldi,ls,có 
tafltao¡'JulcnciJ,(ol1lef0f()~ tan grand~~, Cjut' n ingu 
naen el mundob ygu;\b ,fino agndlJ (Ille ((,mOCl 

bc'<1.Y madre de IOdas,l;¡c;<¡ceJe; templo a qrlÍen no 
folamcllte los Rc)'csde [fl'afia, pero 1m e!!r;'¡¡u5 hon 
uron y enríque,icroJ) con prl'óo{osdo!1cs;y elc Ct1)~1 

__________________________ " ________ ~tUO 

'4 
r.:r h rdhuració defta Ciudad, pero (ambien ¡largue 
no dckaCl.can ni falten tantosremplo5, monallerios 
de hombres,y mugc[es,ho(pitJles,cole~i~s, ~Iliuerfi. 
dad,}' obras pias,cuyo (allco veo y ~xerClCIO blra r eC
ú cerca de acablr(e del todo, por faltar con 1.1 gcme, 
las jimo{ilasdeque Ce ful1cnran,y las rentas de q eítan 
dotadas,que confit1:cn en cafasque no fe habitan ,yen 
cenfos impudlos [obre ellas,que no fe pagan ,y cn he
redad~s qu~ no fe labran, por falca de gente, y cn ju· 
rosqu~ no cab~n, 

Bien fabcmos,feñor,quc V ,M. que con tanra edjfi 
caeion de fusRcynos,y admiracion de los cfiraños, fe 
profdfd pio,y reli~iofo Principe,que,(ola ena razon 
de religion baftara,quando las de Ju{bCla,y de cfiaclo, 
no concurrieran a jufiificar lo que Toledo [uplica,pa 
ra que V.M. la rdlituJ3 en fu anrigua grandeza,man 
dando boluer[us eiudadanos,grandes, titulos,y caua 
J1eros,y abs Dignid<1des,y prebendados Eclelia!1:icos, 
procurando pOr los medios maseonueni.:ntes queIa l· 

prudencia de V.M, hallara, 'lue db [u Imperial ciu
daJ lloJdcaezca,doliendofc quelaq tUllO por hijos, 
por veúnos, y por ciudadanos,los Reyes de Efpaña, 
elle en tan infeliz dIado ,queel mas infimo plebeyo 
[ede/acóa de habitarla,y que fus amigos, y los q ma
yores beneficios reciben della , pue$ viuen [icoscon 
!us rent:lS,la tengan en poco. 

y (¡da licencia V.M. parad~zjrlo, parece él el me-

dio 

J~tlocion mouiJ~s¡os Rey~sd~ Caflilla, progcnit()_I 
r\;5de V .l~!.> los{ummos Pontlncesde RomaJe obli 
~Jron a \"If\t ,Ir r aíiftir cn los diuinos oficios,PCf\llitlc 
<JO (c~mlJIt.ldos en (tI aufenciJ, ciertos y dercrmina_ 
dos dl;lS. l'ucsto!cr::ra b piedad de V .M.quc templo 
(omo tI m:!}'or de T oledo,por t:HltOS fltuIo5l:;!orio 
(0,y \c!1\;,Jble,)' ac¡uicn corpor;llmente \ di[0 h Vir 
¡;ell ,\!J <ro.:.it Dios,Rq'na de l'o\Angdcs.)' fmpcra_ 
tru d..:l :¡do,y ~qucl que tan reJerell~).1Jo y \j~itJdo 
fcl~ Je r(do",~!l~' ay td n dcf~mp:lrado,c¡ tle apenas a; J 

(J.J~cn c~lrre. ene! d reconocer a DIOS, r honrar!t? y qlle 
''. tC~!o a q:ll.n (o,brJron ofrendas rjc;1$,!-~11te al" qlllcn 
hlJlll.cr.¡ PUCd,l,?treccrk p:dTos.\ que IgldiJdc U\1cm 
Jilllllllro\,::Jy:lllcg.Klo ~ (1 fe.} u! el de!~lljp ¡ro delt05, 
,,¡ueen mudws.:II.1Sfd11:¡os,ydc gr;¡n iu!.:mni .. bd,llo 
:lr;l a~:do cinco ~:anünigo:;que Jfillan a ('..15 ofi~¡os?,1 
que ílendo bs Dl;!;ll\dJdcs ddh 19ldia tantas en nu_ 
mero,j~ tan r¡(OS «l\]W fe (~bc,que a pen;¡.~ J}a guarro 
que rcflJJIl en el (O m, porquc (Od,)~l()s JClIlJS cltm 
0:1 (cn( C~,O priuitl'f.i.alcs, con oSeio5 CIll)l\ t rdiden.' 
:"1 el ttmiJ!o de lrru {~!clll, tjue fue (ombr.1 de I~ e , fue 
(.all reucrcnci.ldo,y tCllido <:11 l1luc!w,q u e Ilor el fulo 
f\lC L\ CI,](bJ tQ(b edióc,da; I'0rc¡uc no (I¡'cr;¡rrmos 
de V. M. g'le por lluellro fl'mi!¡o \'l'Hi 1drr.l!})Cnte 

\

gr'\Ilde,)' Clllto.ak:1n~.Jr~1ll('~ b.ll1";O:.'" er d ,,:,.r:(). 'j 
T(,lcJo o)' p~dccc~Y llo{otmH:ntC el culto)' rc,'crnl 
ci~~~~~:l'lo (Jllto,dcue (J~~I~~ \~ ,_~~~,:,:_ !'n¡~ ti 

B 3 r,lr 

dio mas cODumience,m,as ~ficJZ, y por dódt mas .. Id I 
todoTo!cdo fe '1crJídbtuldo a fu antigua grandela, 
reon mucho de l~ gloria que tllUO, con(eruaJof( en 
Corte,j>Jra 'llle parece 1l~(JO,y fue criad~,fcra q V . .\l 
fca íCrUldo de po(~er c.n Toledo, p~ra [u Rerno y (O: 
I~atc:(, V!la e hJn':lllcrJ~,'lue demos de !as con ucnien
c.Jas (l~IC [e conüJerJn en ello, parece que T olcdo 
ucneacrechoa !"lphcarlo a V .1\L Y aque le haga afsi. 
pu~scomo dc :ll.nOrJa~,)' mCmOTla5 JntiguJS conl1.1, 
ddiie <1l\C 105 (¡rIegos la poblaron, fue ;lUJicllcia CÚ
l11un,j'nibunola r.od~slas gentes deHa com~ro,don 
de at'ifltJo los m;¡gdhaJo5 p"1blico),lla aJmilllfi.raci(i 
de la I'Jf1:ieia,J' tse!l? en rantJver,lad, 'luc por kr a{sl 
queTo!edo era al\(\¡enl'i~ ,chancilleri.l, ) conuelHo 
publl:o (!~ rOtb b'proutnl.:iaCart~gínenfe,)' CJrptll. 
t:m~(q J(~I fe ¡¡amo ene Rcyno JeTo!cdo)cI nombre 
11ilhllO dile y dcebt~ el fin Je Itl fundacía O elexcrci 
cío m,¡~ principal [JrO; porll bs di(l.iol1c~·Gri('gJsdc 
que fe ~ompoJJcelllol1lbtede Toledo,lignifican con 
greg;lClon,y lug;¡r publico ,donde fe )untJn los illJ
gi'lr,HJOS:}' por ello [u~ Cortc liemprc de to,las las nJ" 
CJOllCSqUl' 1.: pofTcyeron :}' a(si lIMe derccho a IilplJ
ura V. JY1.(11)t\l1l~ndo a'l\\i f,1 audlcnci.l re"l.}" eh,1\} 
cllkr¡,t.!e CUdUl }' refl:icuF! ,11 ofiCIo}' y{() 'luc licm
pre ('.luo,)' fnra quefue fundado; aquc (.lll1blen ferJ. 
cO\1f~ll\le()(ia la t:lcJI rel1lcuúon de los ..:aua!lcro~. de 
Io,s Eddl,líticos, y de roda la dmm gCtC que O}~t~~l 

<1To', 
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~Tolcdo. Y dhmerccd,y bendiclofillgular '¡(Ie~: 
!uphc¡j a V .M. (Cf;;ll';¡r~ qucpcrmanCZCJ,y [C.l perpe-! 
wa (u poblJcion ,y dure el nombre de Toledo (Qt1cl 
ya f~ oILlid~) entIe propT¡O~ y ellr~ños, (jn <Juc le <ju e
de lugara¡cmer, que tiempo. v OIros acc1dentes, le

l budum ad dbdoqucoypadecc' y conai¡uycndo 
Toledo Reynodc por G,pide )uflamcntc,que pues en: 
10$oeros Reynosde V .• ~1. Y en caclaprouincl3 ddJo$' 
ay chan<::i!!cr;a,la aya tambien cnla de T oledo,no lile 
nosprincipal,ni menos poblada de lugarcsmenosrí. 
cos lJuc lu Otr.lS. 

<l.!!.cpuruendofc cftachanci1!e¡iJ,qucran VIi! (era 
par.! todo el Rcyno, yde tilO Jliuio paraJo1 \-a(faUOI, 
rde honor,y lufhca Toledo,)' boluiedo los grandn, 
tim!os,caua!lcros,y EddiaClico~ 3 el,y qll't:;.ndo ddJ 
COrtc:,y de tOdo d rqnodeTokdo,la fabricJ) hbor 
ddas (edas,fe v~d en fu aruigu .. gra.*,cleza,y \' .~l. {el 

uido,y nofouo. de \lueuo recouuodos a un grJ. me~ 
c;e&,eontinualnétt (uplicaremos 3 nudho Señor, ele 
falud a V. M. con(erueftl grandeza, .:cumétt fusena· 
dos,} basaG~lllprefdicifsimofu goulerno. 
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A LA 1M PE 
RIAL GIVDAD DE 
-' - :ro ledo: ~ ... ~ 

·Juan Velluga de Moncada fu rur:i~ 
, do, y Com¡lfario general de rus , 

, negoclOs, en Corte de!,: -
Mageílad. 
<. -~--"' 

'.'",-.:J: .:_._~ ~ 

~:# 
-~ g VNCA LA Imlg\n¡donn[Jilcur(o'¡cb~~é 

fe¡ p"doalc~n\".r> qu~ por mngun caro \\c'[,an.1 
~ l,ruV!l".Y lld\'''y'''''' .1~f1.¡n'I'~,,~1 ~I,"!,d.r 
-~"....!i dbdo onqlle Oyll vemo!,c¡u~ erd,,¡; ene! 

rui(mo 'JUC {¡ cncnli;os la bl¡ul~r.i.dearuydo.Y cófcr el ,!lÚO 
genrr3! y Plrticubr t~n cuülente, ~s nllto¡ioa todad ""do; 
que el pnm~t hombre que h .. ¡rat.dG de f" ,cmcJ,o, rcrJlO,y 
y conr~rLlacion, be fido yo, qu~ d~fikd alÍo de 6¡¡. dcfd~ J,¡ 
viJl~ d~ MJdrid, donde rdido (¡¡mendo ~ V.S. le nOfJllquc lo 
que t;tRO enlre nunOl, y ,ddune [~cfperJ: p.lrJ que como 
~dre dcfta pa,da y Rop\lbJ.c~, tr.¡raíTcdc Jos rnc.Jlos nu' di·. 
e:aces y COl!utnicm~, I'Jra remdJ¡', {ino los danos p,/bdo., 
lo' prcicmts y por VtllJrj y, S.loadmltio por [,rui,!o, r IOC 
mando tr~taOedcllo. Y p.lfl hazo,lo, gu~rdaodo d d"eoro y 
rcll,.ao deuido, le cnnfultl: vn memorial, que COllml dc!.,1 
y (beo (l'leto o,?cne p~" (i, !"hgdh~, refiriendo d ea,:"I~ 
ddbc¡'ld..d inbgne,bnl"nld~d prekntt, y b lin.1 pcru""~ 
que fe crf"'ml'. Y :",,~nd(}le V.S. ",!l~, file le boluio a r~ml: 
tir para que le didfe a fu MJgd"bd, y.llweíTc las d.,lig~~\CI~s ;1 
P~dll¡;u¡imponante cafo~ Aíll h~ blZ~, Y cxectltc, y le U/LO 

A deque 

~i¡lUUg~~Ot¿q~r¡l~iii ~d\;, eiu·da~d,.rc boMelT"cl di •.. 
~8i,¡uofóbr.cllo IlmclloJ3u!&, y prOlli{$Iones del Co/IÍeio. 
• , admititnd,fe dcf~ulu de 1&1 que fe pretcn<jb re bol*~.ll, 
POHotpn>;es ~f~ \l.. c,!Huca.noe jo ¡cllrd ;¡d~. Y. conptJen~ 
do ~~ tl-iíaiío ~=rl2;Y1:!ue li nó-{t-:zÚ)lUlr,.tOl'II0 cuert0 que 
fe yua c~ncenndo,per~~ia.tp~c:..Polui am(hr por el r<me· 
oj, ... ~cordJndoa ru M¡gei'iad Iya los [tÍlorc, l'rdid,mc , y 
oc tu Confcjo,.lo qucame¡fch.~u!~ C.upIícadq ,~~ndo O\fO 
~&iCÍ!onlcmorialt ru~ugdhd, 'I.1iJ::pnml:tOlcmll!-'I V .. S. ~ 
le ,io,bqnro, y f~~,i~~. Y.con Tu tcn(~r3 !'!'oregui en J.¡ dt 
lig\:hi;j •. rd~quih1"rff¡jtt.d'o 'el ~ñd'ballado en I~ clCrnenC1J 
de ¡i! M1:dl~,;)' proil¡dtnti~:dl! (11 Con.CeJo; el ~,og~n\1cllto 
queúre~,~,y (ehm hnho~y nn haz,cllIlo l.s dillgcnc¡ ... 
poq~e.hé u.;do cucnda Y.5. en fu Ayunt:mkn,o, con ci"r~ 
tq dpel'3nps ele rcm~dio. . 

Dcfpueldc ~¡¡crfe pnblic2do ene v Itimo memoml que ~o{!iI 
hi7.c, y V.S. vi?, y (Cll[llÚ'¡, Jprouando IJS CJllfJS dd ]'01" "et 
n~, y 1".1a¡, y fIl' pCll(J111ICmO cn<ltv"to ~Io 'lllo.l'rd, r3fa d 
tcm"dlO y COI,km,,,,on ,ldh ,iurlad, por vul y unpolt,n(c, 
y que cUllfu"lle .. d1<: "~ tra¡.I;1<~o.y rr~üc.lndo por Úl:o. 1.,;;([ 
od, y{U¡ min',llro¡, con 1'1r¡icul"rcuyd~d 0,10 q'~c con,,~rn,\ 
hlZeren caro I.n impO'ruutt: h,l! ühdo reñor ot:'Q< I"P~'~~ 
e[eritos por pcr[ou:¡s nr~ue, potru 01](1.1>.1, ¿"¿¡JI Y bt.i.l~ 
por fu¡ I~(r¡l", con tan~-, y tan buc,l~¡ rJlrmt5 d~ cr~GJ'"oi1,y 
co;¡gncnc;l, tomo fe p;)~dc crpcr,rdcJu! irgfl1i;l" f.l!~C:.,· 
dOl (.'nm ell dcrecho, 'OIllO ell er,.,.!." h~lic"d, r '~IO";ln J_ 

p:"uedw;¡i~lHO del bíen publ,co, Y ,le do, ["'Fde; .<;l·C 
PI he VI:!", v;¡O 1]'0]'3 In, p:n(amicnlO. ""~'1t:~ con rn~¡('feí 
y mJyof~s r,l1dalll'lltO'~, \"ro añ.d~ que (cp",c::rt Vil' CI,.í
~.l!~,,~ p.r~ ella óud~d. [ ",ro,(NJ!mentt le cxcluF,y todo 
~I !>,en v~mer[JI, y rert;ru,¡on dcfb <;ud.rt, ~ {u J¡d\;e y t(¡,l¿ 
"(¡r, lo (dllcC J guc ~p e!l tl!~ 1.1 dic!n Ch¡ndkr¡a.l'o; cj,'r. 
t "lu~e~ mi,pcdulla un {"b de Icn .. ', yú h c'x:)~,i"¡¡:I~ 
;;tctlT'Jla, ¡;'na ~Ir:LilJliel\to, y" vn H:",cridJd, "u,",~r po,'cr 
~lI~tlldifp\lIZ, ni lunrcont:~ pofinlln J los hoo'\br("" Ío,hiM, 
S ue fobl: dt'l blll dn,¡o· ti l>len [~!i¡ dclc{\o de bs oh:, ;J(Ü 

m,~ 

.¡¡e, de Inl oficio de Pro~\:ir1dor dé'V.s . ., ii~¡~Tab¡ti'll !ni~ 
ogua que t.ng~e? c~~ ciudad, no aduerur lo que oodleparrt 

o culirde la Chacllltna fe me ofl~e, porto que h~ vi~o y ope 
nm(m¡¡Jo en dlu, y en Jos ConC'Jos, y por lo mcno;pued""1> 
hazer~llrde de ~uuvin-o [u M'''cflad,y S~ñore! de fuConfc. 

:jod dichO' mcmO'ri~l,y p~r[u;¡didof~ a que lo gue en el [~dile 
y pld~, es lo qu~ mJHonl1iene, y en ÚI cOllformidJd fe va t,~ 
tandodd negocio, como dio! .tia! lo hJ dicho a difereme¡ 
porfonas, el Ceñor Garzjp~re2 de Ar.cio!, del ConCejo de fu 
M.gdhJ, y 1" Fifc.l, que (e ha h~¡¡ado en ~n~cil,,¡.d. Y.r,i 
con licenCIa de 10$ queapoy.n el comenio intCn<o, y (u¡:¡o:¡ 
t.. corrcccion dequic" !l\~jor lo ha emendido, yemmdicre; 
y porq\l~, coomovoodcllO'J d¡ze e'l fu pJpel:MII~h:<s yeus po 
nc Dill$l~hblduri~en b lengua de los ;gnor:l!lte~, d~ 'luien 
meDO' re d~", y p.u q~e V. S. diJalo m~Jor,~uI¿do oydO'; 
3 toda¡, digo CeñN lo figuieme. 

~ El d.1!íodcn~ ciudld c~mina muy ~prif~, d~m.ncra que 
no (ol''''"'',e alías. pero ,hal.ho,.s, y \l\Om<nto'.g"e fo ,[,la; 
te d dlr principiO' a l. ,,,,eueion dd Temedi", es d ,iiolif..imal 
y de fuerte, que (e pon: aln,nlfidlo pdlgro dr e,e,1 el1 Vil mal 
incurable. Y ~f" par" cmlarJe ion ne(e~,,,ol n~dlOl C\CC~tl. 
uo"quc defde luego fe '.pn necmando fin em["tgudc 'pe: 
l.cion, ni mro rcÍllglo, por fa el tiempo el n"'ror cnemlgo 'Í 
fe puede olreeer, parah cmaClon ddlc¡bi;o, pll~S J v,nd~das 
a P¡C, y como puede, re '" b gem~ :\Uyw,lo ,"c l., necef;idaJ 
dclhci"d,'!, vrndicnJo y mah",at,nd" lo 'J'" 'i,'l:n, po~ 
qU"I'll'¡~' precio que h,lI.l~ por ,110. o • • 

No p,rcce pues ~propol]{" parJ nrgoClo ql1e r!9lHerr r.1M._ 
ti brCl.l~d~d, proponer \'llllledIO, que QUll1¿O o)' por conuC· 
(iondt fu MJr,dbd, ~ fuplic.ci"1l ¿..cH., c,,,,1.1<l fe ¡'''.'>le" .1. 
tJIlf'do, no cspofibk en 'l1l]dlO' '''0\ t"tCUlJrJe. 'l: bren ).) 
fimillquiell ¡n .. b ]nlh,I".n ello, plles I'rcjul'0ne. 'JI" no 
f~ po,{ri cO~!,"¡:'lIrclI ncmpo. dc.IICú", Corl";],!or '1u(" oy 
¡;ml,nn~, ."icnJo ,'0'0 "'JS ll<: •. 01 ,~,rl", ~,,<o ,ca,.",p, ,), Y 
iÍtlld021,i"juC lude d~r.lfd COUC[;·JllI(."'O w,lJC qlJ,"'.'" 

".0:1, 

luf!:a (jete ,ños. Y buen:!' dhrl¡ tlbdud2d, fi emúces bU\l;cl 
fe: d~ comcn~~r 11 rcíHtudonque fe pr~tend~ . 

H~bbfe en Vn elrO notori:m.nte dificlIlturll; y <n cim:i 
m.n<r~ ImpoGble: pnrque pen(i.rque [u MlgcJlad,y l. ptllac 
CildcfuConfe,Jo quelc~Gfte,h~dc querer deienqtllf,crMI 
vna coCa talll¡knrada~1I dtos Rcyno!, C"1110!Jl dos Chonci 
lkril' de Valladolid, yGr~n~dJ, yccm! lo, ojos .10', dOLos, 
e inconucniemes qu~ deeno pue¿en re[ultar, '1u~ 10$ melloS 
fOil losordinmos qu~ vemos,rerpelo de losq~t cflJnO"J~da,t 
eaufaria: 1I0~. palible ql1e [~pueda ef¡;<=r.r, ni ,cm poner en 
pl~t¡ea, Porque ¡uft'!l\CfltC confid.rar.l0 'lue de d,,, no rrfd 
dr~ finO' ~crecen!lr gr.n nUm"o de mmi¡j,o.<, S"C f;;"gucn 
el R(ynO', {in \·¡jlid.d JIg'lo.1, CO'IlI0 no J. tiene qui"r le, nc. 
¡OCIOS de vn t¡ibllnal'l'"rJ Jedo,. otm. Y no 1.¡;Hoce del.ir 
podrJ v~nder fu "'-¡'grltad lo.' oncio; 'llle n~~ulm~lltc te (ri1 
reno !'orqu. dema< de [e, CentfJ CJpi¡ulo expreJlo d~ 11l1;lo"e. 
-qu.e prolube ~l "neHmO!ll1Cll\O y v¿tl J~ ["lllrp:ltC< 0;;[:"" 
fefl" nOlJbJe,l.lJi" J~ toJo el Rey"o: pUeS ,!u,nJn:,. Id '~d 
l~d l"r~ lus nccc]q",d", a,rc,,,:nt" ~Jg.un OheIO,!\: ~':pi.::, ,!e 
",¡Jo f"" el R,O) no, como ,1<: COI.l d~uo!J, y p~rluJ" 'J! .l'r~c. 
!.)líe dloco'llo'IJe le ¡'"cde,1 Prm"I'"lo J c Al):,,;,,;, <'!;e 
11> JU~sde tloynta 'ÚOS 'IUC 'en gr~od" i11I1.1"(,,, L., ""o-L'." 
,lo, '!'le. lqud l'riocil'."io fe le:lc \'1].1 ¡il, ei,,¡I,}" O~(.l c-;,~.;¡ 

~~~~j::t:~i!:l;~:!'::~sf::~:~j~::0~(,;f;¡i::~:;,;¡':::;i,~ 
dol~¡ y 1"I!.,llCoJ de l~ netr.l, ~'.t~ 1", .rkyrOi} l10i>'c,'" ';',,' ,l~ 
01<,;",,,¡,,, hiele ,IlC,; y ,u,~",fo rclld,Jo 1"'m!,1 'o en b l ,)"" 
ROgllIOTtl h" h.w:r ,,,1,.1"0,,~,, dio, oC' le ir] :'"d :a 'o.,(e. 
g",r, p",e] ,nCon"",,,,,!" y <I,r-,o 'i'l! Ilt"" a¡.'r 1\ ~,' ",,' "c. 

J:'<L~" ~':::.~~:\',~.:;}~ ~:~,;>J:~;~'.;~/!'.:'r ~'~\~1':":": ,!!~~" "" l. ".~;; ;:~'; ~ 
~t1"]tn.J"""""b·''¡Crl''l"~.i.',,I,,'olno 1"" O,J 

i]ll,H'r~;, L l,r:<loll\\)5, l'rocur.dore¡, '," : 1_ 
,'.1., 
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¡ 
tltlG, C~ntadóm: r OtfDj fñin[fuos, ruMigelb<l dene ,cordi 
do, fe con(umlpor.Huiode{ul v:JTd!os ,dcun<lo tlu luci{. 
ijiciOI1./o~Concgidore$. en euyosdilh:itos cacn cfiol adell 
umientOJ,'Y '(ii fe puede entender, quduMagdhd nO que
rr: criu unloscemo(on ncceJTJriwp.ra la Chancillería, que 
4izen que (oHuieHe pnner en eft~ cIudad, cfpec¡,IJll.~me ¡u¡¿ 
¿oIosd: p:glt. fu coll •. 

Facilitan dI" con ~Igunaf rJzonc! apatentes; y ~I paruer 
poco importJmes, pero ~uydtl;wlrofn. DilCn 'lIle fe quiee 
vn, (.J.. de Cl<"Ü .udicne,;>, y que (e añadan otm eres, vru de 
Oyuores, aIra de Alcalde; de HIjos ,blgo, y om deAI,,]Je! 
del c,imen' dmuner;¡quedleeuerpo fe bade componerdef 
rOSlfesmien,b,us, 

Pr~gumo yo, ,II;1! dos (.1,,; quediun que (e púeden mer 
de b< Olras C]¡,ncílleri.<, han de I'cnir ["Irulo. juezu, opuf 
~<~e~r~ IOfohdJb de JqudlA f.la, cun la quarrJ p~r¡c de los 
q"~ f!:cncr .. ln,cme (¡rueH a tod~s¡Si me dixcrcn que han de n' 
nit (.)11,1\ los June" y que .cUe han de ni,r 11,1. dema, .fio;.
k! y lnmillros,.pr'CI~ mas mI <JJmul,"" .. ,. (i "lxercn 'jue lUll 
de ~ruJlwl()s 06dale~'1ue rocan 3 "qudlal (al.s, b.ued ca[Q 
m,1 ¡"'polible, y pruellolo ~{si. ;:'1 Vl(IICn (1,110;, y fe aiJn oli· 
ci.J~. p¡r. tlbs, y la, ,kllll; que h.n de tn~r[c, [onllu; de t[o;: 

,icln" perf"na¡ Cllffe \lltnillro~,y o6Cl~lc" I\HyO¡~!,y meno
res los 'l"e fe hll\ de numbrar"Oll1O {edid adelante. Y (, hi 
.le ~rr,ilrar lo pmcdc mimlfr08,y olici,lrs, qur uy tienen l." 
d¡(h" AuditnriJ>, r~!1\I)!en ~y I~ mifma d¡líclllmí, pue! no 
qunrJoven,r, porque (cn, h:nerles agrAuio "uJOfÍo, e,,¡ie,,
,ju, cOn1otOdo;te"dr.n, li,~ cal., proprj" donJe r<fiJen fu 
d"bas Alldienel¡l, y Ill¡ IlJZlCllda"y heredadc., y no lo b;¡n 
<!edn¡r p,n foguir Yn~ [,!aJe ~JaJfO juc,c,. y qllcJ~ndo(e 
~ dlM, y;¡ ,1M denm ftr 1 rllerf' recompcolúb el d.lio qllo! 
f( ksk¡;lJlf,l, Je b pmedc dill[;", que r~ ks (l\"W~'PtlCS eó 
l}f~rOn [,;¡ c':lcioo con el conocjr.Jlcmo de t,n[-.es del dilhieo 
'1'.10 oy tiene". Y .Llllquc no fe 11ltg. dIe in.:onllonicnte de 
¡.¡wú,or,)· (.omp,nf~t ~ Jos que reciIJen agr .uio, y [e d".c fe: 

B pOJfJ 

.. . I 
" í.: l'~~.;.p¡ee~pitceeln\poGble;IacltmE~ 
, ja/,f~~~'~f.yCOlIgfUéJKia.de\negotio,toh~gl faell.: 
,J1ff,Pt.~ •. Ap~~10~II~bcnc6cio gcnetal,y pudeu 
m~IhR~bliu.conm:ciellto~ minlfuos y .. lic .. lu 

, ~c_íJ.Il~oyti~ne.'luthandQyillit,., ful1é(arfctn el!~ 
~1Jl,eAo k'i¡¡ hi!! oyr, a ¡.i cilld~dq dcv al!adQlid, Gr'l1ad~ y 
~yill~.qu~.uelleQ:e&I. ;Ilo;lien~ias.pues abran bien tIperimé. 
~,cl ?tll r ,aproúe:ch~ml~ntp qu~ddh$ fe le, ¡jgl,e~ ° el da •. 
'ñt!j peljuf.c¡o. Umuanciguaquecs lade VaUado¡'d,üen::: 

',:¡:!tll~cgidor",~II~Cone.luúendo ¡nllanda quc {~buelui 
JY,~ :l't~lKIf. y ptcgumJndoles,parl.que los quieron tiniendo 

. Yb!l;Gh.ncil)e¡~, quc UJlto hin,h~,y owp" rcfponden que 
ltg.t:é'c de la Ch~ncilleri~, lucra de los miniaros , y ol1cub. 
1!f'4dit¡;onfido:úeiun, porque fOn" diez dd .. l,o. de Calieja, 
)"*fOHVl.to¡dc V,i;uya, AI1Uri~"y [u Monuii~" g~n'~ po 
J'~ y flIifmbJe, .que van alli aliligar ,y 101 m..s pidiendo 
p'ut Dlo', y"uos,liruiendo lamus., Porque losfelÍorc!, y gé 

:F"iicpuede, Gguen f~ plqto.pot Solicitadores, y {'roeu''
:~re$"y:qU;U.,"9"'1o 1 ~ '''¡;~.''~ '''-J J."ru"~,,,~, r.1e de lit 
~~y.{olo 4dlll~~ clque not¡cnc r>r~ poJerlo! (cguirporcf 
W$.m¡uill:fGJ.y.cc'l~apie, y fe fulremacomo (e di'e, Y ViOl0S 
!l\l~on'bnlu,bn~adela Corte, tila Ch~ncil!.ril de Vallado 
lid, CemudOdol veles, vnl ~M(dlJla .Id Campo, y orrJ aBur 
gw,.yen 3u'bas p.mu fe .1:ll1ar~o maleoo ella, Y ddlcarol1 
b.!!Ch~deii, Ln'lue p,l,o euBl:rgos no lo VI, pero enMcdi 

'~add,Caropo"adonde fui dos ve?;.~ por tn~nd:u:lu Jr v, 5., 
'«:únl>ril/ue noau¡a JitigQnte.dccalid~d, ,y de eHimos muy 
PO,tOI, ydeninguna dudld dC1quel dlfi!lto,!Uu R~git!or; 
filiO ehpe V, S,qucdbuR Fnnciíco,le ,Tou.r ,~n ti pleyto 

.qell.!.";::!r,dlan~, r pa¡«i~ Med¡n~ .n~ ,Idea de muy pnca 
; S\o,o/: "J oíaliulíímuque .cude m .. , dh~i"daJ,: la Au 

.:,4i~'1J!':f.,'~!'bili»~, que a l. ChJl1dllefn de Y all.dulid ,de 10-*9:. ;i~~", ,y 'J.-d:G,anacla dcuc de cihrJc la prop¡ia ma 
~!~~~lIte ¡opaMore Juego ~Ollla au'¡icncia de St-
¡.¡:g;¡ ,~ . 

Confo! 

'podri pi~delli"eni:~io qutrtfulrm deb dicha Chaodl!e 
.ria' (ere[pnnde,quc n/),escf'lllibleque della rdulce con que h: 
:ter la dichafltisfaclorr,yno lo aUiendo, nI {u ~bgdhd , nI 
y, $.10 han de pa81fl'PDrquecaficonen igualn:¡wee h~ ne~ 
-cefidadesde enlumbu¡.' 

Tambi,en flciliqild poner la Aúdienci.; conque (e alÍadi 
;"¡o~e, U tleee miniares, Concedule~vn impofiblc:, que e> la 
.Q~fme,mbl¡cioll de {ah,·de JasJos Chanc;lIerw , y pora ro~ 
Jmb Jqui en forma .cs necdl1uu demal" de latdo, 'Í ICl"quie~. 
ren qUl( ..... vn Prefidente;qu31,fO Juele! PU¡ VIl. C¡la de ma· 
yo(qu~mia, quarro Alcaldes dd erJl\len; tres Alcaldc; d" 
):iijQsd'!gp, du! F&ab, ''"O ciwh y Olto criminal.Elhs (00. 
ll.> mee pctforlJsque fe dile re han de .íi>dir. Pero an,do y~ 
Vil AlgudCilm.yordc Chanc'¡lcria, y lo~ dernH .>\lguJcik¡ 
que úle!e Jun, c.¡orze relatore! p.rJ luda, bs [,los,doze ~¡"cti 
tuno; de CJm'fJ, del Crimcn, y HIJO! d.lgo, fus oJici~l"s ma 
y.orc~, ProeurJdorts drl numeto, R~ccpeorc, de pri,n~Jn, y 
k';<lIIJo num,ro, como IICIICn l.j' Ulra; ch,mc,¡le¡"" ron~' 
f.); d~ C,n,""" "'"' 1''''[<' ele '--~m.,J y g.,!to; ,!e )u!J,'ü,rc 
gLi'\¡o, y [dio, T~!T>L!or ¡;~nr¡,L'¡e 10i pk)'fOl,lüp.Jrl!<br,pol 
le""S de Garl, Ropolkms dc elbJos, y OtfOS o¡,ci,1es llIellO
us: guc tI el numcro'l~e digo de m~s de "~ClCma! p~¡fOll~S 
for~o[$, y nocr"¡I"a[,l,,, y much .. ddbs carl J~l.lrio,', C",nO 
(""Oydores, AblJes, r,¡ólcs, AI¡:u.,ci] m,y"', ;", l.\lor~~; 
EJcrill.nU! de CJm.lrJ, PonnOl dc Carn"f.', R,;;:ÜIO, y S~. 
110, y otros m;n,H¡os. 

Lo '¡\le monWJO CaOI (llor;o,; es (,,,1 de ,':(,11' pno nwy 
'dilic"leo!o, '1u¡~lllo j)Jd~ p.;". I'urclue /¡ d~LHll,,5 '-]\1,"[0_ 
ledo, com~ lo plga ScuilIl, 110 ,kl1C 1~lbnci" ni ;;,,,,:.1 p,lr~ 
c:b, SI dei.lmo, que f" ,\b¡;cIlJd, mLICho JnOJ:O"I'LlC, 1<: ¡.be 
:1 ,Ib,lo de fu ho 'le[)J~, y p.1lIiL1WLll(>, y l~ ll~C'·:'I,:',¡ "~Ll'í 
I~ ('[uue:,.u!) el ¡:pllo ["rfo{o v ordulo"u ,le 1" ",'1:', y 1" N! 
~,.,e!O lile le ,1U!J ,k "[[cm,,, g~l>ndu a el"I"CICllJton Ii: ,;,~f_ 
,~"yJo;, kn~ e1k p~r(]Cul.r, en '¡<le abna 'HO 'll ']UC en:~n· 
<:r, 

CohFoirrie"i eno, qüemedra ver~i,,, i'e¡'~re!h cillJ¡d (.-:, 
tos litig,men que 3cmca ,.na Chimdled¡!.rpeci~lm~n!c <o 11 
un eOrtodi!trlco, romoci<¡ude le puede dar, pues no r~ rue 
de b~~er (~uc~lde lo quttocare a la. orden_s y 1',;ora¡o,pOr~ 
'lue pua(u! apdadoneH~(ne el CooCe¡o R~ll de la, OIdtn.si 
y la S~mbka, co"denn pt,u"'u"m~m~. N, que cre"mlé
todc rtnrn, ni Alcauaf2~, ft.pncdecon!iJcm q"e '-lufe db 
gente, que hirtchat.mo como lo qu~pijede venir de b f~bri
C~ de h(da, qU~llIuchu5del!a n~goda" '00 (t, poprio ,~u
dal, y nu!;m abu.la, 'f o¡CO?.de~e,hol, Y ~I fi'1 es J. que .. [.l[. 
tell\aJoy.ntrtt~nldodtu,o y co,uerc>oddb ,"ud.d, ¡Unll 
mentce<.>n la·demJ, gente Edd"j¡fbca, y fc¡;l~r ,que .brJ de: 
~en;r,c<"no (e e(pero> 

Bl~n lo .brlconfidcrado qlli~n {e pelliJOde qu~ (,,1 de fO; 
Ú jmportanci~ b g~nu qu~ forpd.,y colla. Ii.! "éllum ,d,vol 
lllCle ~ dI. cÍL,J~d, y lo ~~Ll1.! que ,n dh "'.<:>1) ,'ilC, ¡"lH 
pa" Juque tS b poShcj"n ,y ,,(¡r ¿(lui 1m <:>hcio" f,,!hr (~t 
!,.úenJ'f, y ""r,,, ,k'(J,I,s, p<:>co Imp"rl~ que \'rnglll cun 
f" volunrad, o 1"1 <:11.1, L¡l~rm!memc'll!," Je ,,,!lici',y b"en 
go",cmodcL,~n {crcOmp1.'LjJC$ J q11e .'len tu; oficio, .1o"d<1 
dti el tlJtO Y cume,(iuJ~ fu "'¡oo1!c"o, y 'dot\Je viuen eon 
kV, y ¡"nc.l de [u aree, '1"etmicnden 1; rJbm~o lid y 1(1'JI. 
)l.1~nrC' y no en b Corre donJc VillW como'p¡~fen, h "'~11. 
dueod. 1, ob,¡ [,[1" !in que ~ya'luicu lo.< I'''~¿' d .. z'[ b c('n
uMio, por 00 auerjt;ó,.es qu. cono"",,,dello, Y ,j" ,1"1"_ 
00 al remcdiél'loe ddd~ ILJeso (cp"eJe poner e,: C':"";:I(''1. 

y dl~lrd 1"" llene por I<:>mm~, dud., )" t'''r 1" e.n,,, ,i:1 ,e", 
\loy.rece oquccollUleuepm II brcuc'·'.1d q'.Ic rC']'.hr:: el 
Olu. 

lllen conlidT" 'lile r. como re dile, f.¡:,T, \"'n ","¡.,.,í.,i,! 
poLl"bdich.1 Ci",ndlefl.:t, no (, "u,m ,i.; l~"f, I'~r de !",,;,i; 
.1c,;\c,on 1", d,rio.',t InCf>ml~J1IC1H('S I'l",cui".;;, 1"'';' ~"n 
tal) inferiurts al Gi~n pubho." P~,n lod.l ,'í, l'u~c:"; (,-
tus, y e~o impul"me~ los pa!tÍcul.m·)", <'''t fi r" l·' ~! 
10genn .. l,pudulUcuos !;,repJ1c mu,ho ,,1 i., n: "e; n"~ 
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. . to..' 1 ~YimrrcJiie.am:(etlellor. Toledono2dquim grln: 
deu.aial,ltcrid"d,con ttner l¡di,haAudicntla rn m.ncld 31 
'gq,",~e<k ruJO tiene tanu; 9,ue noa lZI(ocfterclt. ay" 
d' pal)all«lriivfe. ni cnnohlKctk 
-"ll:'o boIllo que ella Audiencia pueda fer de prouccho en c", 
~na.b~epublit,t. ni en ¡»rtitUI2r,-aI<.'orr('gidor, J mm juf 
tici"H. ni Ef~ritJ¡!loJ. ni Pnoel,lndores,porquc no fe lo, P"S~'a. 
J!lde, puCJ n,tI hlo de hucr a\ltoS en dla. al regimiento, ni a 
~od~J\ad!lEddiall:ico. 5010 bati~ ftl1¡dad p.!UIV5 Aun_ 
pJor."lf"siJoreconoem,íi bícnconlid.r.n que v(mm y en 
&at<lD I)n()ll mochos. Y yo ello)' perfuadido que no b rira 
fu firtkuUt apr~ucdumicllto. fino el hlcn v nlucrf.J de I~Re 
Jl!lblí"", . 

. Conbaudicnei2 {clequlta~ c/U dudad Yn~ ancic¡uiC,ünt. 
e,m'IponaDte preeminenciaS d. grandi(¡im. vti!¡d,d pm (Uf 
'feliIlOf 1de filjurifdidon, como e~ d Ifibunal dd Ak:.!¿e 
cJf".buJ~d3'. quepur taoroS {~ntel)arcsdc ~ii05 fe h. eooler 
uadocndll,que nbren le "v"d,,~,l """"'5'.1", • < •• ~lUcdjo 
yniuerCUdcmochol natur;¡}cs, fot:LUcroJ, .fsi ricO! comopo 
hra.qvc fe rWlfi!¡an de !UI agmlio, que la ¡lIthei. leJ h~u. 

.

yquereruocardlo pord rigordcquuto Aluldes de Cune,' ltm_., orros minHlros .por donde eUas eaufa' I:an de 
.:orrer:.quienpodrl negu<:juc (e~d~ño, e.>!la,y glfl:o pm ¡", 
mwnl«, menoscfpeunpcJc bueno! fUC~(f05, y penalill.,u 
cndncgotilv 

~IC\tm~gíI11iel1to con l. urga de vn. Audickia M le aro! 
tcCen.1'larpcrfonilS de h ulid;¡d que ay le p'~tcnden, V ,le Il 

t cnaa tenido 101 Corregidores palf~dos. ~e [10 ¿en de 
udcfouw.rldaddda mi[maeiudad. que los Corregido/es q 
hlndcfClca~lddAyunumicnto,uo f~n dt la~ pa«e5 que 
luftu'luih'ln fido, 

:El Regimiento no padd renff .urotiJ.d .1gllna, ni poner 
en cxt"w,ion 10$2cuerdM que hizi~te, p"o,el nus hl,l,,,ilJe 
hómbtl'lqueql,li/itr~, podn ape1~f ddlo, y lIeul,lo a 111\",tie 
w.eonq"t!eutaran 1/.1 manOS, y b obl'Gadn /. Jeur 101;. 

e oJi,j,,~. 

, 
oy,Udo-: yO-.kJ;I,van al Con rejo, . y MhlllÍllclJ~s,Mi~s '1 

..cfu"oo Grin,¡d~ par"p~rJ~ICe P!,H"¡ l;ornp"ltn<11 r"l~el 
A,~ob¡(poque oyes de St¡l,illl, quelo e,ade Gr~n"d., {nn 11 
.A:"Jí~·Jl"2,y t;",laJ,<¡u~dio bl(n en que (:meJl<.l~r ~ íu M.· 
gc(lad.,ySeiiolcsdclu CanCelo, ~CJl dU bbre,kllo, y 
.on quietud, nlud,ofe dc(cort[ol.,id, qU~l1do « v,dr~ of:l'l~ 
o~~íion tomad. por l"lI5 m.no,. y qu~ n.dle fe la .u" J.,do, 11; 
,/OmpdidoA tom,rla, m11'lue apoyar lo qu~ no' "110 ni C"-. 
pulment1do, porqa" f"lo es .n remedio i",.g;¡\lliuo . 

TUJ t"'HO y '~I"I b"eno como I"s dodo; h",\ ritmo no' 
hará out' guflo 1" 'lue yo ¡~nar'lll~meme puedoJcl,r. y AL.i 
TG'''Jto dI;¡ .<!uerten03 con que oy dI/. d.mando ,fI. rcpu· 
b¡'e~, lo luC podece con rolos qumo Erer; ... ".,'" del C"men~ 
con 10.ta el cuyJado']ue la Jul\ici~ líene Je yrk>" b m~no, Ji 
b~:n!Ji <¡!le agorl ay, porh Clti¡f,cion con'lue vI:' ... r~, 011. 
e"", no lo Illd m~'ld1:n. Q.!!c tcr;\con otrO¡ 'luJrro de bA\t 
,;loClc.a, y ¡;on q,lJ¡cnu. ofici.ks'lue lcndnn, q"e de d", y de 
n"eh~ por b "uJ~,\ y mtra !};l ... 00 ~','<1"[ camo .IJ"úI, bul: 
ClnJa b vd. con rn~ct(c de l. rep;lbl'~l' Y COl IU¡:;l,de ", .• , ,1 
U Y tft< [[;;rlUlno,dd nlf;n~ro 'llle oy !le"e T"l~do, tCl"í, .. 
nHl .Ic!r;cicnm', p"os toJo; la; E(trillano, K~,¡,,\' l'~c,i~'l 
d,¡¡ R, Y hut, C(fimra~. E" '1JeUmb,Crl Ce h¡¡c agr L.'h) .lo 

lo, ",iCmils [fcn,,~no¡ del numero, d~ndok¡ lémo, hud;.c_ 
del comn (" volunwl. 

P~e'<lue mcd;tll1 Je vnd~"oq'J~ lo; \"O~i110\ do V .S.y d~ 
{" t,cm p,d(C(rJ (io ,,,Ifll fuya! Como rer.i I','pr do;nl.' de 
bl c~e,UClon:! q~e re l.s hi¡;er~" en I~g.r de lo, potO, Jore
d"lO''I'': oy p~g'l\, Y d ,igor de 'lucfe ,"(~,j f';¡UC~U(M deú
m'l <on mmJMI1iento, ",)'-0110', y de oH.'! manell.,. ~üyo,. 
mente eo lug:u: uec<ís"~da,co,,," Toldo en.¡ > pu" a"il có 
\¡¡i,!"e>.ade la Cor¡e no rt puede ("fm, y Jilinnm V"zn fe 
"."."Jo ~n ti ReyllP, 'lue fe qUlt_, o mod~ ... Ih Jaima. '{ 
donde m~yor dJ"a fe hJl¡, eS en !o~ pobres ]¡bt"do"', que 
los ¡."'~ dtdeflnlyr. 

lo juridi'Jou·'¡<: lo! Alcaldes ordm.rig¡ per:ccr~ w¡.llme 

" 

óltdos; y li~~.r!mllchodd píidoqlicv~len pOr la pOca ml~ 
no, '1ue tn hR.~pub¡'c>tendran, l' I~'p .. cnei. de dnif'<}ue 
"'lhr~ el remedIO .d~l1fro ile C~r2 p'T~ JUI 2gl3tlÍOS <lu~ b JU fi,· 
~n h,~,<rc, 01 f~c,1 decre~r J los'queno hannporimi:uda hJ 
C[unc¡({criu en (us lugn,~. Lo que (t puede ~hlOm por cjet 
ro, es quttendrln¿enw.I.de t~(~ quien f¡\Io,uta a g¿'c rUj'n 
y. bJ~J~ P"'<lue ~e ~rreu¡ ¡ <]uien "Oy lerr~t3.' Pur! lu'go le 
preule~endClfllmirfe ¡ vnminjllroque I,¿'; Gm¡ J~i"ngd de 
guard¡. y hecho; de cOfan~'poTdI:~ cam,no, no ab,i '1""0 
pae,J¿ 'olldlo •. Pe.ode los 'gr~uiol'luc tli<lcr~n los mm ,r. 
lTOl y o'ficubde A!c,ld", y OVdOft>, a dande )"~o a ped,r 
cllcli.le~io? Purf el lin duda 'lué 10shull1 con f'!\~; l,bcmd,y 
',U¡,wo"."d, y fin ¡~,110f de nJdie,ayuJado¡ y f.llo¡ecdo; de 
oJfluperiorer. 

d Lu l>e,fo.,,~ d~ h AuJirnci. h In de rcr!ol primero! en ro 
~¡ 1,. roC,;, "i;, cnl. pr('>ul(,ion de C'11 ellas y Jdpenr", e,,· 

In".'n ",Jo k.dcm.., h)n de ON~" \;, m.íor~; c.(" y don. 
¿~ :1:g\'C cl.IJ ,no dc)h,5, fu de ¡tner rrecede~ci.1 JIC'mrr<'i' 
¿'''' y. lo, d,,;, >l Con.llrro;, cama nnlliflro ("p""o" S",,~ 
m"gerc$ no U,,'~!l e(l ~oJ. b <i"dld, Y ¡JI Ceñori! y gér. p,iO\ 
'Clp,1 b.o de (e, en."th p",cm'JY defejllmld~" eO"lO lo "e· 
mo~Jonde ~y dl.!$ Aadicnc''¡I. ne'luerl¿~lnJrjord,,1r,,11 
qucjas ypc(¡Jumbrn, que h~" oblipdo 110,c',\1,lle.ol 11.1' 

. turlle!¡rct'¡~tfc a llde,¡! (uY"J, adonde ti~nclI hlZ'cIlJ., no 
pud¡j~ndo(ufmlo. . " 

. pu~s 1 .. prccedcnci.wen!JI pro,e(,i"né5, aao,pllb!lCO<, 
,JS! Je fieflas, como de .!~uotion,euu;¡d,1f de RCj'C5V [""IO

n,"! ~eJb, clfJIll,cnrot, y Dbfe-qUI.~dc Jo, ¡¡k!, 'lue pcnJcll 
C1U, Inqu,etudc;, (nl\1tlll.~OS, cnomiibdel, colb¡, y [: ,'10< 
fe t.u.Cm de L" coml'~tcnC1'$ 'lile de "'",n.U¡O ¡Iencn 1 .. ,;\,,
¿,em ... ~ cor,lo! !',tI,d.;>S,C..b,JJo,Jc Y:;ld;J, y A yUnt~''''¿ 
to~fobre l"gl,c5, y 01,¡1 cof'HluC Ii: olf<,cCIl ~ Den"! de , .. 
cGn'pere~cl" de itHIC,¡"inncnlo'pk)'to¡ Ciuib. r Cc,,"i' 
lules Can hJ."lbe¡. o.J,n.;[I.1 en ,.iro.hñode 1., I'me!,c(>1lI0 
fe ve y upcrliucml oy, y h.1I moJi,..lo lo, "1(0$ qlle [e Il.\!l 

, Oh,;.!'> 

re cMlol AblJe$ de J. Audi(nd, que COnGan de Ciuil, y 
¡ncr"lin.1 ell .oda,llllbnciH·.yaf.iwnbienfo pcrdfr~dJ Fee 
fl\inend~ un .migu3 . 

No fe rcp~raen VIII molcl\ia y vcx.,cion, que b rirm nJ ,!e 
padecer con l. P'Dllif,ion 'lIle la A"denc\.l hau de 1111;0, ("C_ 

b.da, p ... j., kii" arbon, y o¡f~S co(,; po, IUll{O r."'.' fu'; "b,.. 
Deq\lc ntl pueJeJ~xardc Il,lrllcip.r ,1 euopo d~ J:¡ ciU(:.:.~, 
erp~c~.lmeme en aiio~ennilcs)" ralto~>c"yo d.iio ~o h,lJ ,!e 
c%p.rimeuta •• 111 remir, pO''1'I~ p.ra ello, h .. ¿e b como úi" 
f:ml v .bundo!o. 

E~fi[crlciD feha pa¡f ~o 1, conmdi';"n que !a, diclm Au 
díellcias huán, 00 t,Il{O por h [ .. 1, Y ¿inrito gn~ pid~!1 (e b 
<¡ulte,como P'H lo gu~ ks inllar'" 10\ oficlalrs :m~'([JJt>"cl 
peC1allllente CO!l lo, poco; negociN<:;ue O}' ay en el!,.<] ,lkga 
do ~ dbdo, que el Co,,(cjo de (u magdbd!el 3 r'''l,lt:do co_ 
dOl lo! ¡'!t)"tO! de ld'\l'1ll1hacianes de h.nien.:Js de fClíor~'; 
qu: e~e" ro fu, J,llr·''''.<:1I'" eihu.n D~n'¡,~~,e< ~n o: C,wlc' 
jo, y J\"l rC"tel:tbJo~ tn vilh,yrodos los dtm;¡, plcFO' 'l~e 
pIlC,le .• aúquc lc .. n de lo! qJC (y:lc (O!loar. Po'g~: ~:¡,j~ J, .• 
fe 9u~)'n guc no "entn n,!;o"a, <¡uc d:ípadw. 1 .J" no tú 
fel\l;r~tl 'lue r" lo. acorte el d.rimo. COl"lque-l"n pme fe <ÍdJU 
tori'¡;Jrian lasdlchas AuJienti~>,q~e re tienen clll~d!i1llaC!ó 
q'." i: ks d~\le, 

Gran diJ,ulpJ !Cubo de mi p"u p'" !o, mt",o';lb ;, :n 
~flt.oc~odo ncd",lo, y I¿ ,Jutr("~óa prcfemc, f"tl h, ¡:,o
ccd,do ~e ~"tr.lñ.bk amor de bp"fI.I,r.qneq",mdo en t",l", 

:p tot"mel1fC n,.J",b 'Olen" .. ,,' h.1;'do,k "~[l,,,':I',e1.,1 
m~mc en mltcna'l'" "',el" J I'u"rrn COI1!';T"Cllcil, Y ~ú Te 
nu rcll,lte ?".1 col.1 nu, de aur, a.te!o "('(;'0(1 ¿e SU~ ¡'",J~'
Il"' ,.n mil¿::ne" y gr;mdcs L,¡rl,'os,h:d"'\l ,,'~no' 1"; ,";r
ni", p¡r¡ b(>,uapal Ju trp"blir;> ,c5J'~'no ,k re:.:(¡c! ,',101. ,'
(ja 'l~~ (e hUlllcre !OIl1.1.ioJC I"",b . t..;,:I" ¡''''',''' nO 1<,; 11\,

)'<>r, le om,t~n llgun", cxtmi,b~; 'lJC le p"'!'""'" ,~. '":" ;:, 
a",or~l (I\le hOI) knl"lp b'CIl d~ f;0unnc,uC'n l,t Rq',,;,i,," 
l:of'l". lln m~el1to on el p¡jmor ll'E~mor:JI. y (11 r¡¡~ ,Jo,'"'' 

", 
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7 
cb no aliJo componer hiAoril,ni lun hner compendio.t;no 
"n breuC'apunumiemo,que conduyefle en fuplieu afu Ml· 
gdlad lo que {("nd por (onllC'ni'mre. ::'uptkoa V. S.que 
,.,ncediendo ame rodas oof~s el perdon tÍcuido. m~ndc ver 
'J conGdcru dle: negocio. y acordar lo que: tUlliere por In'" 
ni! al benencio comUll de {us ven nos. 
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Señor t~:~~~?;":lt) 

Blv AN Veírugide Moneaá, 
'. .1ur~dó y Comilfari6GeileraJ de Jalmpühl ciudad 

de ToJ,do, en nombre"de t~'dicha ciudad,y por 10 
que tO(a al bien publico della y ddlosRt'ynos,O¡. 

g"¡uepordafibde¿ut. diotto nlelÍl(.>rIa!a V. M.'tl:prden. 
tln o,que ¡iendó ta dicha eiudad tab~fa dtlle Impc-r¡D, y de 
l.lgrandeu y autoridad que a codo el mudo t! non~tjojy que 
f\l~ la CQI1~ y .[,iento de los Reye~Godos,y dondé Ce dfs;ian 

'fcoronauan, ¡aligoc por (us eJ:(cH~n(ias. donde licmpre pcr 
romecio laRdigi'dn ChrilliamtilHIt( én ddripo 1lJC la poiTeyc 
ron infidcs,y donde hUllO y fe tdd,lúron ¡II)(O, {ancos Con. 
,tliot,r 'lile la homo la Virgen nudha $C:¡Íora·bhndó del 
cido pc.ümalmentc a Ja Sama Y glefi1"ddl1,y <¡lJe IOIScñoru 
Reyes de Callilla la hao i!uJlndo con ¡aIllO,' rriud~g:ios,li~'t 
ud",y n.cmptlbnes, cÍ1n1o I~ há col1ecd,do, y <jo<: en elb ay 
unta! Congr~gael0nes caliJihdas,y <Jue en todos d(mpos :i 
f1otc~ido en ktras,arm3s,y ~itlt!tI,auiido en dlJ tOÓ' bs co· 
{as ¡!;enenks ypmicolarcs q femejante cIudad ImperiJI deue 
renn, junummte con el m"yo! tuto y (o",merlín qoe ¡cnia 
ciudad de Erpañ¡, pue. [olél el de la feda ./i¡(léIJlll m~, de wu 
per(onas,,,¡mndandfsirtll, tllay fu temuno de ltut'H de I~ (te 
rra, (u AyuntamientO de los ma~ ¡Iunres 'j c;¡lrJieados dcl:fpa 
ña, poblada de t#nldl !:randes tituló!, Caualiero$, "laYOUt· 
gO$, Hijosd¡Jgo, 'j gente ciuJadaM, y oficíab de todo$ ofi· 
cios,qucde p.rtesHluy remotas fe .,.ellia a vlJ!ilar porgrandc, 

'potentados: pues el e¡¡~do Ecldiaftico/uAr\:ohllpo primado 
. de las Efparias. Dignidades,Canoni gos,y on ,,. pt<btnd.do~. 
< y tc.J¡4deteci. en general y parriCllI.t, ron los Conuentos 
de Frayb y Montas,ha {ido y es de lo m.!auenta)ado del mu 
do, en nlidad, jerlas, virtud, babito, y COll1?"llura' todo .C
tOo a íidOo DIOS [.nndo queay;¡ venidOo a ell,dOo lan mller.b!~, 

A "lu~ 

, nrqachaga ni lderece \'n'freM .le cullUOo, ni mub,hi vn u
, mero ni .¡cabucerOo , y fola vn. mifllrablC' tienda de ,·".hios ;¡ 
".,uedado ell ladicba ciudad, y vn mercado .franeo que tiene 

": 'el Marte! detada fem.ma,eongue fe ballena el ¡ugu, por b 
,pobrep ymi[eriuicl no vitoc y;¡afcrde confidencion, '1 lo 
· 'que felleuau;¡ a vender a clfC' 11;1.11 al de Tnrre)on de VelJ(co. 
,TorrijOos, y otr(1s1ugarcs de" (cnono en contorno de la dIcha 
_ciudad. Lar pofe{sionesde caras, que crlla mas prcciora hnié 
'd;¡cle ladi~ha ciudad, es oy h peor,porgue no ay quien las vi· 
4l~ni habite, y cnio mas pubüco, y que erade nm diimac:':', 
~y gran numero de ca[ascetradas,y 1" que le cae.n:) le leu.mll, 

· y holguiatlde darln fin,alquiler ~ quien IJHjU,{.d1t VWlr, y 
Jos eenros que cfbn Impudlos [obre ellas, ;15J perpetuos co· 

• mo alquit1r, fe pierden, y pore! conGgnkl11c los CoeueflfO$ 
· y Ho[pitaJes cuyos ron muchos del1ol. Por om pme ].s¡"lo
¡as pobres, qL1C fe íuf!.em;¡uá eonlll,¡borde cadener,a, w¡ pn
m~ 'j de dura, conque fe gllarneci~n corporalt5. pa!,Js, hlJue. 

: h" Y otras ,of~s p.ra el ferwc;o ddculro diuino, h;l cdl.oo 
· ("onentr;¡rde Fr.meJa yOtras pJrt~$ ,las nndas y pllnus <]ue 
lbman de Flandes, que folo ¡¡en en la villa y ~Imencia, y no 

'doran na;:iJ, y I~s Rdigio[.lllluere,\dc h.mhre encwad.s el\ 
,fu.Conuento$, y 105elirangeros (.can dd Reyllo cae dinero 
qu~esvn~ (um3 gunde, conque demas de las dlCh3! Rd;~io
las fe [ullcnt2u;¡ orfa 1l1ucbagmre'honrada,y vlrtdo[J:qu, e( 

"O Colorequicre pankularremcd,o, pues ly en ,,:h Corre ":.\1 
<le cien hmnbres que andan por las c;¡lkucndicndQ e lbs r J 11 

das,dema5 de elhrtodHhs ticl1das llenas ¿ellas. Y 1M (ru, n~ 
de I~ hetedadcsy huertas f .. !tarJdc l. genle no le g~lbn e n I~ 
díchadu'dad. Yvntralo gmcfTo de bOl1e[cri~, 'lll~ .'uu w 
e!l~. deque {e probchia toda A¡du, (n qde f~ w,:,·teni.1,y ro 
que re [unentaU~ grJn numero de gnlte, d!J call p,r,IJd", f 
:arru)'w<",lOo. PUt¡ lo! proptios y renns de lJ.d)ch~ ciud,.l ,ed.i 
unuau~dos y ',npethdos, qu~ nl pued~n (c,"': pi' .IJ~ en· 
f,~dd kruido de\' .~I m plrJ I.s ne~ersi(hJe, y o~'l,;.;.,c",,,C\' 
for~ofai'de I~ d¡cnJ ciu\!~d. Y fj,ulmc!l;( es Ind"bit.lbl~ fe: "'1 

u., 

q\le ¡~I'tIU ft l"udOoimag;n"1c,l~POotencia d~ ul ciud,d. Por 
~"e IO'lue ti' elellado EdN;ttthco;.los Prel e~dados en ~dqJi 
llCndo as.p,tc{;end~s huytn de la dldu ciud .. d. y fe vienen a 
elh C:: .. rte',~nps eon pla\":.s¡j¡.cli..c}os, y ,QUOS ¡;1l,~IJO', ga(!;n
docndl410 que.lllh6~o!Utir cnla,!'eh,¡ ciudad, Lo,' LJlIa 
:lJe{o~f~gJ~~:lha.enJ.o pr9wAO" ,!u~les' J.irui~"do a V.M. m 
. ofi~i.o~ A~ 'lu.c,lcr b~~,~ 1Jl¡:;""q~.qUllle,~ .l1re¡,e_n<!icnd o , '10~lb 
. PQr(u~u !1:9Jranndo Wi,ík¡;¡~IIW de (u~ familiu,lo, oJi,,;, ~(:; 
.1I1~~~a?'~%<J~t les haJ5Ij,~.eY!llHly.c~lrar .. Ljl>".mm~dws le 
~han VF.!li49,f~!l. (U$,C~~ y~J¡;i1paspor no poder furur bsAb 
uat~!, y mO¡~~J~ cOO<jU¡; f~C(>brln, <¡uc ~on10 1 ydc f.lr~n,to 
lJ ge,r1l$1 yV\l1lwdofe~elbCor¡;:,y el preCio de b, Abu.¡)¡J 
_[JO ha baxado, no lun podidQ pag.r POCOS)' po[,¡es 'lIle bn 
ql1~dJdo, lo 'lIJe pag1u~1l muchos y H(n$. Y ~(,i ~ I:lUlhoJ 
~J:05,q~d Con teJo de Hnie.nda de \' .M, cm!m juc'n que Jo 
¡'''al1l1dlrcn, y c¡d~ V110 Ilor ¡u~m.¡~rfe ma5, hl ZC n,ayol'~ 
ll1oJ,rbas y ¡;nef~s.loquJI caula el yrfe viniendo cad .. JI~ 10;
pocos'l a·j. y COIl~O e! ~tlilic¡o y n~tJ no_baila para í.c_r f,u(o 
dQnde uo le ~)'; y. fe na cono",!o d dalla CH ~I d,choConle~ 
jo, pues die prcknlc ~ño en fojas bs Alnuala;, ~,Jran Ulasde 
.dle;: cuento, de lo que vaho d p¡If .. Jo, y a ell, ufp,w cn lH 
J~n1as r~nr~s. y es J.e m.neu'lue fi no íe ¡emedra por ¡lr:ufl 
camrno, no ha de quedar ¡,cnda de mercader ~Illa ¿¡,ha (11.1_ 
~ad, pOI<¡ue p;.g~ m~s Akaualaqu.lquicr~ delL:"quc \'cynrc 
<1C lal gnldlsy ':Judalo(,s dclbCoHe. y h fe mira.1 los 01:", 
les de codo gcnno de olidos, C!u,¡ oquJI ~ 'llJcdJGO cn I~ ¿,_ 
('h~ ciud .. d,,), cJJa hor. am'rJa~a']ue no Jr. pucde JJJknr.'r en 
ella, y fe 'Iulne \'en:r, l'or<¡lIc n~ "y ¡r;;ro, '! ello,' !rellcn )1:::,,_ 
na :uon, porquc de los mernJeres y t~blJc;dc l~ J"J~, J¡; J~ 
rc(lIlrJr el comer los f;¡brican(e~, y f~1 ¡mdo 10;- meruJnes 'iQ 

fon nccdhrio¡,lo; olir¡~lcs, y 1m poco~ 'lU~ JY, ~r" dril,' co
m" de otroS mUJJJlenos f~ enC2reccn d(II,~i¡ ¡a" ,\" ('n c'i,. 
~y t;nl~ r.llr~ .kllos. "1ue de cJllescn:e¡~sqlle a\Jl.l Je t.:ll::~; 
'i :¡¡~n,ero;, vld!Jcro~, y orrosoficios fcmC;_JllCl,nO J <]uc,:~Jo 
'Vn /010 phcl,ll, pue, no fe h.lJal~ eull ¿,d" CiuJ~,i \'11 I,rne-

'" 
na: cofa que dur;do!ora rol que la eonoc'e'on cer. i:~n ° luf 
ere y riqoeu. Y fllpliqu~ aY .M.prcue)'cílederemedlo,ecm. 
no fe at~t».If~dcrerd~l:Y el <Jue entoncesparccior;~on4t>le. 
er~'l.uC lo,s 06ei.les qu: re~t¡im venidOo ~ viujra db COortede" 
o::l ¡rato vf~b~k:;¡de la (eda, r~holu;dren adlJ, Y cito parmo~ 
demu de la chngfllend~. [el ¡¡¡!licia, y buen ~o\lierno, rc(pe
tó'dc quc-tOo<l~ kfcd";qunc,u¡ (e bbu,es fJlta y conu:; orde 
8¡¡;!l!:3S y ley~ y dáño general defulRepubhe., pCOI<JUe niue 
Gcn ordelün~ls, ni vehedorts, y ~fSl q ualllO ~ ello 'Iue como 
l¡oí1.'ru\; y que (e prohibi~{je d.,.e r¡ir add.nre. LO<Ju~1 V. M. 
t<'rrh(!o~J .A1~ohíIFo de R\lJgos Prefidtntedc Calhlla, y con 
lu [anto ~do jU"(¡ll1<n'~ COll elC1)I1(~jo proueyeron que co
dos I~s \'(/inos de b. dil;hJ ':¡udad, ']1.1< de dicz afios ~ ella p~r 
te te: .<:i.ln Hnldo ~ ,iurreol! fUSClÚS 1 elll Cortt, fe ,Qlu¡~!~ 
f( 11 ~ clh, 'j ~dd~n[: no ,·¡"i<;-(kn. Y fobre d!ofe hi¡l,rOn Jml 
~hH .1lli[',)]\c;;;', pJr~ {~e~«(\l"jHI, y cad4 mo bureo Ji,~Je
!en(" p~,ü,uJa,c",diziwdo qllC viuun en J. Calle de IIcm· 

'PQ mH3m:-, y que cIlJua,¡ C~jfJd05 y h32tnd~dos cn:II~, y q 
nu podlarJ ler "prcmi"do~ com;ra la ],henaJ natur~1 e()qu~ n~
'Zierol'l,a 1';lIIrtn ToleJo porf,¡erp.Y lo~ c .. uJlbOl y Ie],
!l;¡{ll~os wllbicn dieroll (US ClUl(as.Con IQ']ual y conque b di 
rh" cill<lld no lbl;] COI1)O locomenfo, de {eguÉ' vn plcyto 'ó 
r;,(;~ p;r(,m3 '1 le pre¡endiah.ech~r, {e qLleuo áncgctio peJf 
,:,,~ de ''',<1, F'or<¡uc entcndido el remed", cad, ,'IU' 1< alen· 
t;,".l~ ",,,¡,;e. y 0(<] p~laq'Jc I~diclu duo ,d no le 3~JUC de 
l'e"!~,, <' n~celht;Q r~mtd"., encaz y '-xc, uduo, pu~s (1 b,~n 
l', ,e¡J.d que ¡¡ene al"'tnci~ de )111110.1 d <lCZ!t q~t no h.m 
~c fe< "'n1I",tJ,105 J Vl\li¡ el! Toledo con(t~ fu, 0;um3d~ tJtll
bl,11 Jo ,.~ 'l(le Y. 1\1. pu~dc m~nd;u, <¡\le no ,iud) IIr ¡elida en 
{" ':':or:c IllOS O';em~ de 1., ql>t fu('c v'll y !lced]a!!:! ~n ella, y 
<¡',e k "'y., l. :icnus d"'ld~ q,¡iGere. Y ~Ih et IlutcriJ de clb. 
<i.l,y !ur¡";i,, de 'J"e "J.~l1lo¡ Reyesy,jt~orcs JobefJno; en lus 
CO¡;C,.I'''I'¡Ue [¡ k IlUra J JJI otr~, ClUdade;, de <]Ul(G 11" lO
e., ,1 T',b!o~r.t.¡r, dcutnJe dLH en el Il'Íl11l0 dbdo, ;\>:'n
,i",,,, "niJo Ji.ls V<ÚllOS a dh Cnllc ,donae J y ¡.mol ~'l:IC 

Hl. 
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val]ia; y (ei': l:l:~ ~I"lVic(). rnll corree! !liJA, (T'~ por rol" erro 
: e deuiad:CocuiHr la Corte, conlider¡nao J~ cal.m:d~,! en i 
fe yern, fi por nudl:ro¡ pecados vinídfe vo 2ñv a:JielTo,y hito 
de pan, como fe l c(perimecado en los que a (~cediJo d~ fJI
t.t auneó n menCl! gente. Y no es de pequen' (O,liiJcncioll; 

.... que hitb 10\ Libradores der~n ftlll"garcs y labrall~¡¡, y h~d
gan masde fer aquí agu1dorc!. y tener Otros cJ}t"<:rcn:.,t¡~'l' 
tO,. 'lpreftipueflo queo fe ha de deurp:rder y 'c¡u~r h &_ 
cba dudad,o fe ha de dar al!1;lIn remedIO fino pHol (u rdh,,_ 
(ion, alomenos pUl fu conlcl:uacion en el clbdo en '1'1: d ,: 
pido y fuplico a V.M. mande que Ce hJga Pragmat¡;:a ¡an~b¿' 
quctcnga fuer~a deler. pau que toda. las perlonas d~ 9"¡!~ 
ql.lierc!1:ado y cabda4 que (c;n, afside lJ. Jic!lJ cillc!ad. como 
de ocu, qualcfquier panes q\le Ce huulcren v<"nido a \·iuir a c( 
u Corte con fui cafas pobladlf JeCded año de 606.que la coc 
te de V.M. vino de V::lhdolid, fe oudu~n a fus lugares. <) alo 
menos fe vayan deu Corte a \'iuirdondeq"j(,~rc,." y 'pc ~lJe 
lance no vcng~n otras ~lgunai, mandando dJt en cllo 'i .. \1. 
la nlejor orden que p;¡recicre conueait. Itcm <¡\le en cih Cor 
te no fe tcja. bore ni faoriqll~ ningull gcnero ,1C leda, n¡ ~lC_ 
¿¡a{eda, por{er falCo y contra ley, como elb dicho G.:le C011 

e!1:o volucraladleh, fJodea a fu centro. donde le ].¡bra con 
primor, cuent.t y razon de ley y bonJaj. Y q:.le aí.i 1ll;(.1l0 
V.M. mande_que (u EmbaxaJor de Rom~ haga illihnd. con 
fu Santid:¡J. para que de (Ui, letras; enquc mande que lo; Pe.:. 
bendadoi en ti CantllYglefi~ de l. dicha ciuJ~J rdid¿n rrc{'Íl 
rncn[een dl:i,yoe otra manerá no Ikuen nl pucthn !ku 11 1,'1 
frutos clefus r[chcndas.Y que V.M. mande 9UC d Prcl;.lm¡c 
aea.runa y Confejo por n~an,o de p':rlon~Jc Lt,\f~dó. h";;~ 
lasaueriguaeiones ncedfanás ¿d elbdo en 9\le ella b ,:LCni 
ciudad, aGidetr~[o y comercio, como de vnind.ld,) io de_ 
masque Ce áreferido, pal"ll qucvífti:!' por V .:d. [~de al¡:;,¡n ~Ii
ui0., deCcanCo alosvczinósque han q\JeJado,p.r~ (jM Ce: e0-, 
ferUC? en cIJa. y e~ cod~ proucJ V. M. lo que lllJS Y!I:rc 'l~c 
(Oouleoe a negOCIO tan ¡IJ'Iporu(\tc. 

J ..... y,I/"I.Jt N.,.,#ü, 
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radeContreras,filpHéaaJa Imperial 
ciu-J~d de T oleClo.rrtande ver 

eft:c breuedifcurfoe 

fl
AN GtetórloMagno,dizc(y-et\areféti-

· . do,y aprobado en vn dccrctd) que b lorra 
· _ ylagralidcdd.clPrinci?t,confiftc. cnYanll.J. 

cbcdumbre ijcla~cntequet¡cne (l!geta. 'i 
· qoe'poTe] cótrario,(u pcfar,y (unl~tlotptc~ 

ciD; c!lil. en la col'tcd<1d y dimjnu~ioll dC1/a'. 
:ípru~balo cdn la que hlDO DauJli quandornándb colifU 
b {Urillr con el (.(lIgo qUé Dios]c dio.por la fobl#L1ill. t ~tn 
).limon con que lo hizo;cL1lbj~ndo aquel!a ,tud p¿tlilcd~i3 
qllClemltolamayorputédeJb. Y JOJm(mo, y pbrlaml(. 
roa rawn,podemos canfidér1lT Qn lal dudadet,pucs fon f~
mo(as;por fusmuchos moradores, '1 abatidas. por el PO<ó 
humero dcno~. Q!!.e no hizieron las anrigu3s, pau ptOCIl:' 
ra'tÑ poblxióy enEmc~oJ Roma (e hizo en algun ticmpb 
:IIfYlol)'tcfugioddo!dt1jnq~~$,"malhechoreJderri<iá 
Itali~¡1!jnicndo por lfIenor inl·onu iniente, viu ir cnfre dfo1. 
qll'ccon numcto de pocos ciudadanos. Decítc de¡(co¡]t 
engnndcuñe,y pOblar{e,han proc'cdido I~$ f~ti.at .. j'.mt.r'. 
catOI fr_an(¡M,i1libcrtad de pechos,,. akauaJ,s,y orros pr¡. 
uilegio,,~u~ tienen muchas. La nueiiia,fenor ,quafilos de· 
ncredos Junt,QS',yclloll3 puricronenlagundezad~(us ail 
tigllCdadCS: yennueArosticmpos lavenmsdifmíJiuida, y 
ail: dd"poblada. Pu« no (j en carc:cimicto. fino q le falta la 
'mm parte de la gente, r de los 've%inos qtie teni~'pot las 
~atrieQlude las parrocbias fe ha vifto c'fto conodd~me~. 
~ltCb cada 'no de los afta. pafi'ados fe gafbuan {e(enta mrl 
,"ti • catne-

w.. ~" ,.~ijjxoCiceTon-"Elma~d~ipfdi,cjdadl;á ';¿' 
_{¡do dichoro. ~qui,reflor;e~bu'a __ pod\l:i,ÚI~ifi:.dc g \ 
~dea!\\Is,yaundC¡¡g\(lS:.i:nte.tos,'l~.;.~~.-, -,,:>f: 
aW»glorioCosReyeNeEfp~ñalclh.ella'tn~~ 
~-llcrnO¡,y ftiiorios,y "fin cóntl'lldjciónUa:d~Iti~ 
poo,:rofo lmp.:tio.Pues vdla ~()Ta en'tam:td.Jminuóorl .... X: 
~1llnto aprieto,Jullo esque dueb,)' que la!1:nhc a {us hijOS, '7.' 
-fhacuralcs. Y rocomovn<rdedlo!,y no clde 1l1cllosúladfL' 
vl:ae men05,expcri,ccia,y abogado mu}' antiguo de(la dlft 
d:rd.y ..lelos ncgoclosde V. S. acudiendo J mis 'obligado, 
rté1,hc conGdcrado los medios que fe {raran, y los ,"conUI
fiienU'squefc.poncnen dlos,y quiero ~czlr 10 que liemo, 
(on clpcra~a del p(tdon q mer~,era mi bllella lIlrenc;on, 
1'olllne~d.nno aceuare a de~ir laque ddrco. 
! EJ primer medio de<¡ue fe habla.~s,que fe fupliquc ~ fu 
.M.agcil:ad,que para el reparo de vna ran gran r1li!\~, t del'ni 
ciudad fuya ranimpon"nre,rraiga fu Cor¡e,o emb,c algu
nos de tus Conf~Jos a dla:alomcnos pOT algunos años: ,o
molohiziero dReydon Felipe Ccgundo,fu padre,}' ti Em
,peradordon Cado-sCu abuelo,y o¡ro. mucho, feñoresRe· 
:¡es fus progenieores,de (Jnta',y gloriof""m~ma,.ias. 

Efk,fefior,esvn remedio muy largo,y a mi pareccr ,caJi 
jntpo[siblc:porqueen qll~ntoaell1biadu MJgeftad alga" 
Jlotde(usCon(ejo>,n1lnca fe ha hecho, ni fe han apmado 
.cldaCorre,Dlconuienc para (u gr~ndela, r faeil dcJpadlQ 
,de(a5negocio~.Y enquan¡o al ven,rfe con ¡oda ena, fiha 
-"e[erla venida temporal. boh'~rcmos a 1011llifrllQsineori· 
. uiniemcs,quando fe bue!ua a yr.Y para fiemprc ,y Jun par 
,ócmpo Iimitado,e5 Qfo, moralmente habliido,impofsiblc: 
po«i (u Mage{\ad nacioen Madrid,y Tiene gultocon aque 
11. ,¡llla,y con la$recreaciones que tiene endb,¡ no la ha de 
-dn:n por venir a rem,diu a Toledo. Ni por ello auia de 
_Cfllfi<theehara perder,aMadrid, como lo e(\utlo qu;ltldo 
~¡jtlO en Va!ladolid,Su !i¡io,cQmarca,catles,cafas • r edlfi
pos,(on Inuy~ ptopofito para13gundczade fu CQrre, y de 
:.w.'UlIICbo.,)' erandes Ctñorc&qudal1guen.El Imperio oy 

, " 

C~l.rnefOSen las carniztriU, y en e(te poRrero no fe h~n ga(. 
lado fino ~einte y ocho mil. Y canto IasfangrJJs fe han ydo 
dando poco a pocO,no fe ban femido ,haftaquc el ruapo, 
fimielldo f1l flaq ueza,amh dando baybenes,y ~rrotlillamlo, 
con los cfcél:os de laneas euac .. aciones. Lo, ofi¡;iqs p~rall, 
los traros fe diCminu)"eñ, las cafasnoCe alquilan, los Juros 
no fe pagan, nie~ben,losfrIHOS de latierra 110 re -\ellden. 
La~dos primeras cofas(even a 1010jos,)' fe prucb~n, con 
au,! baxado las tcntasrealc"en poco riempo,quali b 'luar 
ta pane.y los jurosq dbuan en clta,fe van 'lucci~nJo en el 
ayre' y lo~ ¡rcornian ddlos, fe auran de fullcla, del ,'lemo. 
Lascafas,no fe ve otra colá fino {alldados enella, por de fue 
u,y cedul.a~,quemuy fin prouecho combidia lasque par. 
Can,a.que ¡a¡alquilen por baratos ¡>rCClos.La cofecha dd ,'i 
no de los heredems, dell, allo paffado ,<¡ue c> el pnnci¡d 
rnicmbr9;Y no el menos honrado dclh rc!,ubllcaJuc coro 
.tifsima.y fus dueñosno pueden falirddla.lasncce(sidades 
delos,iudadallos fon gr:ides,y (u pobre<¡a gr~dlfsimJ, Los 
_(onuentos de fr~)'ksno fe pueden fullentJr ,porque bs li· 
moíllas fon corlas,y mucho menoresdc lo que foE.In. Lu· 
cano emre lascalamidadez queauian re(ultado en Roma,y 
en Italia,de las guerras eiuiles,con¡aua p<>r las lllayores,que 
con la f~lta de la gente, no auia mOraJores para 1.\5 C:lÜS, ni 
gaftadoresparalosfrutosdelatierr~. Pues ¡¡ ,emos todos 
~!i.osdai\os tan alosojo"quc fe puede efperar, lino que los 
que qucdan,fe vay~n rras)osquefahJn: y 'lIle le acuerde :\ 
burcare! remedIO dellaenfermedad tan pe[,gto[" a tlem· 
po que no le tenga. Negocio es elle para 'lIle por muchos 
dial V.S.no entendieraen otucofa, hazienco macha' jUIl 
w,y muchas (onfultas,par" tr~rar ddlo,y o)'endo a todos: 
que pOt ventur3 [aldra el bueIl confejo ,de dade no (e plen· 
fa,y algunodarn en el bhllco: pues fuele Dios efconder b$ 
coC~u los {~bios,y luanif~llal!J5 a los pequeños. Las en '1 ue 
yo me he hallado,mehan obligado a pUar mucho en ello, 
1 vcoque fi rodo$ dl05 daliO$ fueran mucho de (emir en o· 
mqualquicraciu<iad,locsmucho masen la nudha: POtq 

como 

csmas gT~ndc,)" lo~ ReynO$ muello, I"-JI (pe q\'.1"do reli. 
día y ellJUJ en eftaciuclad,)' afSI pare.c qllC nopu.:dc j'J ca· 
btr en OlrJ p~rt~,y c(peó.llmcJllc en j" dhcchv.1 ce "ud. 
tr~seaü"y nUcs.AE, que Icfior,cl~c rcnw.:,,,.ma, )>:1rcú'cí 
(5 para galhr el ¡iempo,y dcxar ~cr~<:CJlt~' lo-, [Jab;lJO!quc 
padecemos,que para o[r~ (OÚ. 

El fcgundo(y en elle le ha hablado mucho. r \-, s. ¡,ene 
hecho$lcuerdos,)' Ilombr.:ldo C0111il(,,'1O:;, p.".J ': ic FJ01¡
gan,y procuren )cs hJ~cr in(bnciJ, I'ara,qut tu .\í .l;~n",', y 
(diores ddu Con(cJo,1l11nden con efedo,que 1;\\ f',d"""s 
<¡ue fe han ydo dcl\aeiud3~,~tsi lenOlt"}' (~lJJ!le;o", <:de' 
liafticos.y fcg!ares,y genrecpmun,oti,iJIc¡, r perf,;,n."Jc 
rra¡O,k butlu.:m:rq"c li: haga inll~nCla eo~ lit ~.Il\Jr1J'l,rJ 
fa<¡lle I~s dJgl1ldade,edeli~ltica~,rdid" en 1" J gk¡:J. y eno 
fe ha proucido,)" m,ndado "lgU!llS HlC_',y ¡;omt~\a,I"lc a 
eXCCl"ar, y (ola ':I1a pcr{Ol1~ no fe h~ bnclro por c!1ecomi· 
nO,nl e, r~lOn, III dcrccho,qllt lo~ traJ)';'ln por iUCr\Ol. Son 
pOn"ellt"rJ erd.Juo"O Illn cometi.lo .. kh¡m, p"fJ Ob],g.l
ilo~a '·cJlir ddlJ 1l1lncr~. 1:1 ,lcree!'o quita COmO ln"I;]';s 
dc los contr,1!os,y ddo,teltamcn¡ol,(o(l"b, conJ"'",,,,", 
<¡lle eltoru"n O impiden b libtrt.1,1 d" l~s pett;",,, lib,.csoc-, 
lidad,)' priuilcgio natUf.l1 el, Y, dle 00 le ¡" Jci'l"tbr.lnl,r, 
ni romflCf,por el bl~ll ,le vn~ <;LudJJ jab. Y en 'ltlJH'O "lo! 
cde!iJl\ie"s,p~rOlc,lJ.l I"no kfam~Il~llct \'!l.l c'.,~tL,cr;" Ji 
(us,ligniJ~dc; ton librr_ de rct'J<:JlCi.l,pOC eo~llJ",h,' ,Jllti 
<¡llilsillla,umlO lo! podrJn oblJg."., el!.J,li" pkJU J",lo,i->, 
largo,y incierto' Cut" (on dh,ljlJC .Jtll1Cjl!<: .11 F"'t,n ;" . 
Ile!l jli1!i(j,.,UOn,1l0 ji: J,"b.1':Hl COl nucll,,» 11('mp"s, ,,:,,
qae íC eomi~"cr:" luego:¡- d Jañ0'lue int:.'.)" .unul,llJ,nO 
dalu;;ar:, efécran''.l\ ¡all brg".', ¡- Un 'Il(JCrl.l'. Y '1l~~pJO 
dIo pm\¡cr~ 1~llcr cfdto,pJraq"e'Juc; cma, mora,~q) ¡",. 
~~dos, filos hcchJICIl de]., Corte, o nO ,-endr.m a <lb (",
dad,o le Y'"ll3 otraspa[{~,Jdi'u~~dc \'c":d",, n1J) or;llCn 
re que no to,,'" [os quc t'ah;\Il,cft~n en dl.l,!li,,:, rcp.Jw.!o< 

'ponodo el Re)'llo. Y qU.llldorod" reí!.\[.',)" [uceJ [JI.OlJ, 

y dncdlO el ¡radios porfucr~~<icb Colte, a,lund, dJn, 
ro\" 
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l 
líO' 1; maTor parte ,no re lui; de ton{cguir ,coino Jo ha 'en: 
(é:llJdo la c~pcriclJ(:ia. Torquc COfilO aquella ¡amblen !e 
IJ/Igrandececon ¡~ muchedumbre.:!e la gen!e,)' de la cana" 
ncrj~,ycon Jádiucrfidaddc 105 ofiCJO~,) tr~fO~ ,lo que C$ 
IJb,no pan dIO¡,lIQ (e Ind~r3 nada qudca malopat<l no
{orro~'ni tIlan ob[j~adosen buena ky ,tI¡ ~h buena razon,; 
hech.¡jjo,ni dcfpedll10 de ti, ante' 1.., (;onttad!T~, como h~_n 
o::omcn<;ado,y no, refpodcran,qno! proucamo"y tC_Il>~dJ: 
mosdcotl'Ol pal1c'parqhan mcnefltr ell05 dalcyte '1 tiene 
potra fus/ampnas:y !agente,y Jo~(ciiorc5,r lo~ tntr(adtrcs. 
'1 o6culcs,p:afa fu gtandCl~j y para (u~ ~chos¡)' {jIJ$, y (mi 
cio!,rcnI<U,y akaua!aS'y ab! e!le canHrtb parece 'loe eS mas 
largo,), de menos (l,Ibftancl:l que d p~imrro. 

P;¡re~c(]ucd!o h~ de tener llluchJ,Ji(j.:t-lt;1d~~,)" rrope 
pJcws en fu nccu(lon,y,'n!aS(o{\JI,; d"n",d~ c.T;J' p.lr 
10,)';0 nQ I",\lo ;,1;.\ul1o, ames p'tnfo '¡ue cfl., mu) [¡:~~ a 
(.¡ MJ:;cllad,) a roda> (us Rerl{)~, y PrI"'.¡pJI'.l,cnrc a ~\I;C 
de T okJo, j. mud,o m~'qu(: \odo;a nllcllrJ c]lld.,d, ) lU 

C()n ¡31,~,y J[os cll.ados edd,alllco,y /Cgbr ddil,) Jla! n;d
nJJS Chancilleríasdc V Jlladolid,)" GrJIlJda. 

El v Itimo r~cd¡oíy cfk fi (e conhgue,~s el mas (uaue,r 
el ma~ IIcno de comodidades.y congruedci;¡s ,y d m~~ JLlI
port:mlc,y m~$cficRZ que Otro alguno,y (é I'tJ~dc dcúrdl 
ycrdad,quc no ay otro q poder bu(~ar, ¡ji que pode_, pretcrí 
dn )nhuer $rIIndlfsin13 inlhncia,y todas las dIlIgencias 
po(sib!"",fuplK~lIdo a fu M ageftad, tr~igJ, ponga,) pllmc 
vnaCh~ncilleria en cftaciuuad,que h~¡;a tre5 ~on lade Y 3' 
lladolid,y Granada, 

A tu ",I.:.gc!\ad le clllb,cn,porq {c",lramas pIJ\-"',Y mJ$ 
olicio$<Jue prouen,}' (ou que honrJr)" prcm",r al~. r~IJú 
n~!(]uc le íirlliercn bien,y':¡ lasmere~lcrcnpor (u, [nrJ~,y 
~·irtudes.ytamblen lenor.:. mas (ugnos en qu~ cJcogcr los 
(]UC huuicIC de lleuar c(rc~ de (u real p,crfon4,y aloslup,e
mos lugJres,d~ (u,prci¡denei.1s, r Wl1ío¡os. Y.l'orc1:'C ~011 
el 3ugnlCIlro deJbcortc,yde la gCllle ¡¡ude le )":g.lr.,, 
CTe((r~n )" (e ~ugmentaran !as rellr.\.1 rC.1k; '1ue ciene ,en 
,,11.1 ,-j"dad, en mudlO ma)'m ílllll" J' (3I)t¡J~d que I(¡bn 

\ i ,'aler,]" al,j )i:r~ ello nlUdjo ma.\ 'l"e lo 'lLlt le (o(l.dr~lllo, 

Eíh,fcñor ,no es corte eTireta, pero es vn miembro,y pat 
te mU y princip;tl dell~: con d rcfplandor¡· grandel3 de J~ 
ql1a1,y con clamor na/uta! de lasproprias cara, adonde n.
cleron,y de (u proptiapauia,y con que con db cellaran al· 
gunas de b, cau{u dd dctHcrro de [os naturalc,,r~ boluera 
volllnlatiamen/c,y fe IOln:lrj n"c(tri dudad a la grandeza 
que foiJatentr,y (ele aumemara,y acrecentara. Porque los 
mini(trO$dda Chlcillma,fefanmuchos,,, lagenre que de
pcndera ddlotmuchi(litna, y !os (elioTtS;Y (au~lIdo~,y fo_ 
raft(Tosq v~ndran alosncgocios,r [!leito~'<Jue remiran en 
cita in6nil05,b-oluern en lilosoJicios, y 105 fritados luros. 
fe lornaran ~ poner enfu lugar,y (úbiril,y et':ecra r"s Ii 1',' at, 
pon:¡ ferafucT'i'I (ubír )'J.'tcecr bs tt!aS reale!' L",aÚ' rcnJt,í 
mucho. mot~dOrt5:y los frutos dc!ltiern mllchO) 1j<1ft,do 
IU.}' ~onfumidoru,y lodo bo!utra en fu fer,) le m< ;<m r .1. 

J¡ l"~rcco:! 

~'" ' 4 
~~", hígarGs.kloltdt la jutl!ciafe putda a1canpr co'll 
: ~(:oal$;rcónmayortac¡],dad. 
;: ;""Atodi»IO$.Reynos les ,onulene,,, es de gran \"f ¡liJad ,lo 
, feifmo.porquc t5bicn 3ura m;¡Sp!a~a5,y masofidos,y hon_ 
:;: mparanomary premiara fus na{urale", y pofqucqt!,·d~n
,jló.lu.Clll!n<:.dlcriasde ValladolId,) Gran~da,Col1 m" ,or
: J~l(,rmillos\!osno:-gocios fer;lll menos. ,,, le dcfF,haran 
, .",ejor,y ~on menoS trabaJO,) las perioMs,y lllgarc.quc ca 
, 1C1"Cncnd di(t.f!I.OqUC fe(cáalMe ah della CIudad, fn .. n 
'pu~biengranJllsllnameme releuad~)$,)' tendran la )ulllua 

. 'déuode íu~ ca{as,o cercaddlJS: y afslla. eoJb~,r lo; gAllos, 
tIo! cammos,y!os naba¡osf<;r¡¡l) Illcn<xcs-porquclo!' 'J"e 
~fepadecen,fon ¡n(ufrihlcs,)' gr~dif$UlJO~. Los d,llrJtos 
'Y terminos de las dos ChanciJlcrla~:Jlc$an en c~d~ \'na a ~Jti 
~icnlegua5'puesfa(¡rloshomhr~s de luscam "l,ugar y)'t 

"fQn!e.los, csco(aque attn\ori~a' perdcrd~x.n (us ha,;cn
dti,)· muchas vetes fUI hór;ls, por no pade(~r e(te d~i\o. V II 
Alcal.dedehiJosd~lgo, con fu~mlnllhos, que 1:'lc ahJ'~[ 
!\Tnad¡ligellcia, cl\-:' tantas d,as en los IargOi CMllInO>,dc (o
Jala yda.y buclca,quepor losfahrlos JUíl.o~ que Ikua, Jn~ 
'pobr.c ¡oda vna parclltcla. 

El bcne!láo y prouccho del R ~y/1(l deTokJo,y de nlld 
fr,apropm.eiodld,y fucont~rca,es nOlOno, por lo~ qlleda 
dkbo-,y direaddanrc. El eJhdo ecldia(tico I'cndcra meJ()r 

,Io$fruro.de.fus prebendas,)' los plc.tosque {ienen end I."t 
l"O'(eil~T.fc.dcfpach;ul nleJOT ,y a menos. cofia: j losdt.llLle 
1oeclerl3ftlco.qucvande rodod Ar<;ob,lpado, por "a de 

,:íuerora,quc.fan¡nfiniros,hall~r~n el rcmcdioddlJcon me
, ~llOJClIminos.y con 'meno~ trab~Jo5,y con mtlJosdlncro~. 
" \,' .Uu(haT1fc::la . .:iud~d con Ul1tO~ Oydores,)" perlon.:.s "" 
*":emin-énteu!n letl'ils,y en virtUdei,que~ur~n palfado por loS 
~ "':Colc,giol,Y Calhcdrasde I~s mayores vniuerGdadc" Con fe 
'¿:g¡:l'oIIdc Ju Magci\:td ,y~ quien j."llam-cnre-H~~ta \'n~ ley, 
;';_~e'd~ (u, mif\1'¡o c!Jerpa. Mlldltan ~ 1a-Ch~nCllh:m mu: 
* ~. J.,m. .".s,} mborad0s gTaucs de orrasparrcs,y lo~dc el
;-~d~ kannaran,y perlidonarnn n=-' ,.Ioslll)o~ de [os 

~ 1l.tt\I· 

I gJjesJ i:'l.lriosqutfcJlandcd ar "losnueu05l1"nillro~'lL'C 
h.¡ de poncr J aliJdir. ""l~l de JOlcqllcntosh;¡ b~~ado cihs 
rcn{JS en P()(QSañ05,pOr !Ji.lltade gente,)' los IJ!Jrjosmo 
I~r'", diCl.l1li) Jundos,l'0eoma"o Illeno~, (Jd" ~ño: pOT
'tue (onto"Jdante ,lirc, (erar> dOle, o {reze minillros, los 
'tlle (c,Jn mel1c11a añaoir ,que a tfezi~nt~'mll mar3uedj' 
cada vno,h3zcn e!l.,)C3n"daJ ,)' lo quc ú"a,~ de l:tsn;~r.:c_ 
dn,}' \cnl~> ddosoJi,·¡os de t-.lguuillll~)'or,_y ~enc{~rios, 
y orros que Je aurJllde inrrodlle",) fUI\,lJr, laJ '".1 (11111;\ 
gr~",lc,con que!~ Jmdran hJzn lo< ¡,lml.l"o"",I; j¡u_u¡ere 
algunJs ']1I~ kJcuan ,po. quit~r tCrlll!OO~ b,mr.l.l Chan_ 
cillmas,o roro{r;¡(JufJ,~ lohr3r~ lI1ucho. r q"alldo todos 
,,11 .. , congnlccia~ y prouecho, (dJ:¡r~n,IIO jáa mudlO 'luc 
ÜI .\lJgcll..l,¡ bg~ cltamcrcn¡ J -foledo, en timll'0 de m 
lJII )!.r¡lIkm¡,jo ~olno d Jdo~ nl!UOnC'-'lllc rel, hJ dcJIJ_ 
nr·ycfpeciJlmcnte pan rCl'JT"rWa ,iud.ld {.)u Iml'0rr~H
te,y ~quicn ha('1I10rc"Jo,)" ~mJdo,)" honrado lielllpr, t,Ib 
too}" cumpliendo ~omo cumphrJ con ,'na de 1 us rcal<-. o;>bil 
gJC10Il'S, r node la,menorcs,poniendo lu~ lrÍbunJks en 

1'·lLrn 

I 
; natur~lc~q (e cri~ren.yfutren haziendo denueuo, fe ynn i oorrlOando,y enkñ~lldo dcfdo:: (us mocedades, con el ex'::. 
i plo y comunicacion ddosotros,y con bupericnci~dcloli 
I negoCIOS grau,cs,)· ~mporlall{e~ que ~e lralar~. )" di (pularan 
j en cl!~: ye(tJrJ.laCludad !lenade (.'1b,os:)' fe podu lI~mar 
: luftamcntcoicho{a.EI Erpirilu f~n(O:en d hbro de la S3bi
·1 ouria)oize,quc en la nludlcdu,nbre ¿dIos, Cft,l!a Camd:ld, 

y b Jaluddd mUlldo.Y en el Edet'all.ico,9t1C [o~ V~¡Qnc¡ (~ 
blO~,en(eIiJn y dot1rillal1 al pueblo,)" buen firme, J" J'nm~ 
nec¡cntes!a, honr.u de (us morado,es. En ellos fe hall~rJ. 

! jufticia, y tamb¡en conCejo cn lo! neg,)(ios ~rJuos,quan-

I 
do feofrezcan. Loscaua!lcros, y (ci'lorC$fendran ma, con 
qUle~ (omllnicar,y COI] <Juicn cmendnfc. Cuidaran del re 

i med", de 101 pobres,) dcl amparo de los buerfanoJ: ~es 1" 
. principalobligJciol] de (UI ofieio$: y (u principal fin .re~ 
. l",nrar,)' efl.imJr a 105 buenos, y (eguir, j. ca(tigar a losma-
I 10s.En las cntrad~\ y reciblmielllol de Rcyes,y Reynas, pro 
: cd,ione<genetdle$,l" ¡¡cfl.~\ puulic~!,y orrasco(as de ollm 
I lacion,(tra efl.evnmlcmbrodc ran gran gr~uedad,que jun 
ro con losdonlas rln ncdcnres quc acud~n a cll~~,~crcctn 
ur~ nucftra glotia,ynudha auroriJad,Y finalmente Joha. 
1I0,y lodas la,olT3sciud~d~sque lo. lienen lo dile",y cnJi:: 
ñ~n,y publican;> voze',que parJ I odas b. cola, generalmé_ 
Ic,\on i!llpOTr~nt~$,yde gran prouecho,y para mnguna J~ 
oaño,niotClrgn. 

A. IJS Jos ChJncjJ!~ria$ de V anudoJid, y GranaoJ, les e/U 
bicn'ro'que los miniJlro~ Illayores ddla',quedaran con lal 
mlrm~~ honras, y ~on,l05 ""lillo.i:.hrw"luc O)· "cn~n, y 
cllT~baJo,y hOCllpJCWn lera menos, pOlque lo JÚJn los 
pkitm,y lo. negocIOS' y rener laJJlüina bonra, y 01 "uJu,o 
prouecho,~on menos trabaJo,), menos cuidado ,) menos 
obligacioncs,no fe como puede ellar mal a nadít. r 'Iul"
do fe pudicraconfidcrar a!gun¿~ño.rera poco, ~ en Jolos 
losolici.lcs de pluma. y ji etlo,como dexalllos r undado ,c., 
bien pau {odos 10sReynos ,q inl por!J el daño par{iculn J_c: 
lu dos ChanciUcri:u,o dc ¡Ol ¡ninifuo$ mellO"! Jdlal. Y lu 

M.I¡;~f-
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~iDlmIe:g\l~rde;~ÍJú's~ortle.f~o,no.da,iru
p:l:que,(ch;l.Bluu d!o,ni,(}rt~ ,.onlfadl'IOl1~S, hla~ hll
loCiarc.quc nQa¡¡r~ Cobre colas fan }U (hfic~~,.) ,onu en ,en 
ces,como C$}'o/i;íbkqu.: le que~en lo> O rdor.¡;, ,le 'l"e les 
de'lOOl1lpafterosqu~ IOlayuden ,~Ikuar tl rrdb~Jo de {uf 
qfi<;ios, y t:r,cll'g;Isde (uJ obh¡,wo nes. 

Lan:~CUclon el fadl, l~ nu/nlJ oatll'11073 plrece. que 
.."tlda a cric i,cnúrnienro;pmque Toledo e/U de nmJ¡o c? 
JI1ediocLltl'('lasdosChJncdkrJ~s. j' clla r~rl que I~s dUII
d,/. patte:fpaniendoAquiolrl',efl.aran l:slrcsen vn Itl~n 
gu ,o)"gual,queparclca.auerle ruuld,co ro VI) (0'1'11"'5. yb. 
Rlefm'l!u,arr.uur~l,parece q e/la hecha paraloHttmlnos, 
danJo.a"rokdo.los de l(l$ pllonos de Guadarrama,y ~ll!rra 
RU1t(nll;¡acfU parte,)' l(lj'qu.cdar.n diuididol-<lIK.fe IJi I te~ 
Qla.o€iHQfiaS',VC!do:sIQsa:ep~.-(;óbmirm~g;~~~rcÓ'· 
d ~¡(mo.:amp.as,r c .. da'-:n~ e~~r."dj/ijlbt> d,'¡hi!o, Va]jl . 
dohd ,,; lod~ G,ItíH~ 1~V1"J;r,lltr~d~ a.n11"0o;.,ftcynosd(; 
leon.r Burgot;y Al\u,i.!,y Montañas,)" lo ~dlosaJhtrM· 
u. Gr.anaJ. i:Ó1aoJo.C,,·ReJn<)',ylosdc M\lr(J;l', yema-<' 
gt~,y,.MaJ.¡¡~n'!Od¡1,d.Andaluda,y Eílr¡:madura, y lo: 
fJllo;'l'dn<k.Jd!{ls.,Tok~oc¡'n fo'RcynoJa I\hncha, y laAJ.-. 
unlia.Cue'l(3)y:Sigucnp,lltiurlI,IO$,y Ordimes'-y lo ~ cíla~ 
ticrrnoujne:o:o,~' concqni"lIld, . ,. , ' , , . ", . 
\ . FII~deql¡jtar ... na laladc-Qydores de V-:JtJ;¡¡jo!,d ,y otr~ 
de Grmad,,:qu¿. pUC8luqtDf3Í1' plcim,,y frab::rjo,no recd.lf 
tlll d;lii\o,J'.Q)Rill~,yC01L'Ul"tl,qY"C fe aílad~ ir on~ d~AI
l1aldes-dol criIUll'IT,fOt"itm1pthljO!! a.lgo,y vn (lref,do:n I,,-'j' 
111~<b,f.oNllt~acJadc';¡;l!ilcdo'lrJgu~1 cordas om~ dos'~' 
vieMn\¡ ~rJ.t.quc (eafl.l;do:n. 1000f<I02C ,o tre~e;ItHmllrogq
di~c,cohtandD,all'fefnlúw:'por, ~os, )' la c,)fh'I'<lC<lIIlaS ~, 
menOJ;Qil'Pl'1=deelloCcdllr.dda(dlalada; l",qu~nd(l.no pare~ 
uconu~ec:cl'-quil*,f.JJndd:uotr.a$'-Cli<1n~I"CT"", I-a. 
grandwj¡-dcfa.Nagoa~iOUlmJ,qu~ n(ml*~ra tilla cd, 
Jaque tGBdraÍ\luclfutld,arll'{"uelha de nlitU(1.r rod;t ",a 
ltralblly,DlltyonoJ prouRkQl dcjo qne eNcetan (liS tealu "M»., dclo:dc/tlm¡~~"o4icll(f¡ , 

, 
~9'fc pu«iede~t,qu<::e",{lI$b.aUnps Uta derechari1en? 
r,.;.-tl.¡lr:cmiode:los J)ucnos,,. dea/!igodt los m~lo"'por (a 
qo(pYAonQ (c,J,¡UC cdo ,le achaqlltS ydcmU\cI3éIO~c~d~ 
po(ja,iJ1lpot[lm,i~,q fon la, col:as q tiene hundIda r J(lolJd~ 
a~~nr( ¡nenwa.Y.o plcn( Q qu.cngOfeSdC Juc',c"cn cib 
q;JlI_t~TJa.hanGdocauf. dcbuJa;or pa"c ddddlr~rrod! 
nut/lro~ na1urales( o)' bIen hbr~, ~/lamos ddlc p_chgro¡ eo 
Jaja/lidaque leneJIlOS: pero no ¡jbemol qllaJ tera la que 
v,tndraddputs:y en algunos de IO'llempos pllf~dol, he
IPQle~pcrimc01a<\o die Irab2)0.)DI2C "na g1otf~, 'luc'do 
t3ntailnpor1~,¡a ('nn pleitO lobr<: vna pcqudlJ e.Hludad, 
p~ra \0 oli("lal,o labrador,comoel de .na vIlb pan ~nr((..¡ 
tior:Pooe vnmalaucntllfado VO;1t,cnda có muj poco ~alli 
dal,,. Pc(o,por defruido,o quiu,no pecD, ~n el 'lllcbrallf~ 
miGmo de alguna ordenan\,a.de aqud OOClO, y leUOllJlaíd" 
vna PCrí':Ctl("lPJ\ deVJl& dem]jlqa~I.oo ,qu~ le ,u~/!a-dozr"'lI 
res,o crcúcl1fosrcJ!es,quccsb m,rad de roJo ju c •. mbl:'v 
(IIHdc l' aqucxal'ÍeJ V all~dohd.'¡¡ur~ Illcnc!l:ct galhr qtla 
ttoáclllo~:y als"¡o fufre,} loddiolmula:) al (c);(lO<.lo gulp .. 

q,. ele ,lJn,h~m~nJ;.~cr pcdkh!llofn., '.C puenaco p~c,~[a~ 
'! {i:~¡ rem~J,o efiU\ll~ra cel"Ol,y ,eo m3nosde JllC7,eS t~ .. r~. 
\leS," <j no.viu-"e (luJere,hos,m de lorn~; p~rres,lino dt (,,~ 
g.J(~,r (ahI;m¡uc ... f~d i l>rcllc;y~un por"e:Hut<ln~fll~ 
~~ IDCÍlclicr,buti:aIlG, porql,c el re(jldlo que le I(nu lllcra" 
l¡.iiic-ra. andu ~of<cnad,,> ~ 1<", alguhikl,J dcnUllCl3dor~ 
,.~~.Jem,!:,'mill¡(lro. e'¡!fe q'llen I;'reparle la cap~ dd 
jtlllo. Alacon;eJdlor,fe hart yde los ma!<k 'jU?llros "c; 
7.in<l~. porqu(:glllnO íe \'iflt3n tJn a-men,ud .. ,I2> IIcnd~9 de 
jQ,ó6do~lJH"ba>XicarO de menlldtoCla5, y fO~ ~roc~dt 
dt la gfa~<td.~¡;Iuto,¡dJd dclO$ JUtzes~ 'f lo 1!""lmo.!td' 
QI1)o",k b "Cb.-tn,Ulf';~,rcbtm3Rdo ha d c.dt aI,il e. ),,¡1lfita 
¡;\othdcnuncikdon.~ de m~licio(;¡ ¡a.:ulpa.t.:lla,p2f,1 'luC lo, 
O:9fldcÍlen:y.~f\l1o:<¡ .. i~,tn 1~ kj'cs.¡ fu Magethd(-DlOS le 
SQa;~e)<fU" In, hrit ,YIIQ.kr~_d\~ ~flJlCIIOf'Wo&!),-m d. me. 
Jt<)fr,oue!ihQ,¡i&-.kanH¡~nlcr'~~d-qm:rCrrtftndc,_ ' , 

rtto/ew.r, 1w1ú.i~lldo aja JIlenO&cnin <-(¡<In <id C(1(r~ 
!!.,m¡cn.-

Il citar Tol~doce,c~de M~drid:no e, iriconuin¡efl!e,OI 
lehu"iera JUnq\lt cilu¡¡i~IJn en '11 milmo lugar,' por'l~'C 
los negocios r onJ I IWl '0,\, y d1íCf<:ICs,f.n V ~Iladollll dlu uo 
la Corle, r IaChanullcr¡a cu ,\lod1l1J del C~nlpo, q<l~ era 
IllUd,O 'lI~Her(J:)' G dc(pucs fe m"d" a B"r"o\, Crl poco 
m~s kxo" y 110 fue por l. cooíodld~d de I~ Con.,I'llo por 
la comodidJd de la m;¡;lla Chane, I1m~, 

Diull alvIlJlos,qU" el Corrcgl1nlC~[Q de Tol,Jo.r"l ,I_~ 
menos CIl¡'~~clOn,)' (alllblCn 101 oti'IO, de los "ñor~s ¡I ~~ 
giJorcs: y-que de <¡U"I<¡ule/a c~("'1ue IC prouca en A¡ l!ra~ 
mlento,o,por )aJufl"i~.re a,udlJ"aluegoab dud"n~"") '1 
cao oofchara,nthaH d1'do como oy cll~(;Í kX05, I ü'ro
'''jU t t ieneltn'3S a la ma"O d 'gua,ion de n>a, " "Iof .!'Dr· 
ql<C Jan /lli;lld!cr mal pequcílaroga,) ::;albn Ineno' tl<:n2-
p",r ~udbn menos tra baJO: y "_co,b de gran'.lII"tlIJ h.ll 'c. 
<4.t~bclJ< CJud~dcs por ClloñJdo<,)' mndllros,cJ3gll,' ¿e 
lQsriosJ I,u plaps,porquc los !llorado",," larcoso", n"" en 
("~,r-e5bue(lQ81'e el agna Jo en" _)" ~o lo Jera que lo ,,!le I~ 
j.tfh'la,y ehTlb.un~1 de 10sdc(,l;F"uw" .)1 cl.'\_'· ... ntJm:ell
ro,io lo~ l"'c~~~,l'roucen bJen,qfle Jmpor(a'qudo "',,)., 1,".1 

,¡q 10s,O~~Qr~s.r 'ludo abbe,)' loapruebe,}' 10 eoniicmd 
Xli P1Qu~Gl)lIlal:par.l que pu.:o;jc (c~ mllp,<¡ue a p ~,¡U e) ,<
cndo.y 3'1u.d rtm~dio!y 'Í efu:cnbpb~J,y no cad f,o:,i~11 
trO de CJ{~ .'f ho.cloquc:rit. ',o.dca.legu.n ddu;~do ,:dU 
.McJor (é gou(¡!llar~ !Jclud,uiatIlCndomuc-hm ¡,:,e,"" q"e 
,,¡¡¡e ¡¡do pocos y InJS ¡jcndoJcsnmchos lale",) ~',~ ,~k, ?Jr 
1,::>,(0010 lo (crJrl,y Jo tonlo~quto}'dbn e!1 1:;.\ Ott:;\ :Hl
d,tro .. iJ5-) ~llanJo a )o~ 0)05 de (u 'MJg1:lbJ.r ¡~n CcrC.11l('! 
~1I cort_c,y",los'l"ehanJe tratarde{uI premiOs,)' de I",~· 
Qrc~tllGlJllj.cfUO$, MJ~ (cgll",scJl.~fa" b5c~Ues, )' 1.1, (~I,,, 
*""pch.e.a ... ¡qlllonluchosque vden. y qu~ londeu. rara 
r",~ 1;t~iudJ~ de Roma, r~oun losil.omanos 1iele~ com¡>.'. 
nl3,de (4lJD.dQ~,O:Qn (liS Tti-bunos;~ \'0 C~P'tlo y l'rc!a'o 
m~<JlIejl,a~ui el p~(iccto l"IIl&,;jclo,\'d~drn"e<)- ron: 
<»d~11\O~JeodIGn oo_orr:1:'-ofa : rIlO Job",uan,'ld;l. A 
villade jUC2C¡rc\UejJmQ,todO) VUI.&udcrcWlos '],or4 con 
i i rJ.::uJl 

gimiento, r~r~ el q\1eor le tiene, mlllC)\le (~conceda d\~ 
1l1crced 1113;;.10,1, cft.1fa p acab,a:o íu onC;o, y ¡",miado, 
fus graodcs (crUlc;os, 'luando(c rCllg.l a poner ("11 ".CCU· 
eloo.Pnesde 10s'luedeJí'ue,de1 h:íJc IÍi~,dcr ,'luc(, JlOS 
d~ a r¡o[olros:puC\ nJ 10' conoc(lllos,nl Úl"lllO> 'lU:lle, ti:· 
IilO:!rU.)'orrncntc que dofi,-io no tendra ')lJ\,Jm'(;On algu 
Ila,rino mUdl0Saerctcnramientol,)' m.,) o,,', hO!1fa\, ,,,. 
mo rnnosq-ue los {lCllcn 10,de "la¿rjj, SelliJla, y J)bdo
IJd.y Gnnada,<¡uc lun ¡an clljm~dos,r ",JI r:ct~,-,i,:o< ,~"c 
elnudlro;y lo mllillO r.\e"lo~o!i("lo,.!eRegl<i()fe, Je ~,¡"C 
lbs Cludad~s, Por ,"el} rul'll en alguh~ ddJ' \ c, 's '1" e la e or 
le ha e(lado cn ell~ ciudad,con 3Ucr 'JntO' Coni< )0>, yen 
tila laro'pll' juezcsen oUOlerO,)' en ~mor"iad,ycl\ 1''-''''"'' 
1),lIccn ~'na C¡'ii(")lkrJ~,¡'~ {elcnndo l'ludi:e <.ÍJño' ~t, po, 
(lerto,hno mayor lcrcccn(am "1)(0,;- "'~"or ell"n~c",,,, r 
IIM)'or valor ~n el Corrcgimicn(o,)' eH l"s R c~ IR, '~to;.r(_'r 
clrienlpoqllc ha dnrado b COrte. ' 

Pero confcllcmos{tin PNI")"óO de t. \"miad: <¡ue ~ lo. 
vno"x J 10s o l'o,,lc,vendria d.d~ño'l(\C ~~IlJlll(""tc 1, ,,' 
fl1e' ene 110 C5J~iio de pJr<icnIAre-l. J'tre! pO"J\le re 1" ,ie 
qcxan~.-procur~r,porcl,d b'cn ",nHí,y-georr;f1 Je ,od.,I. 
JI~pub¡,ca,y de (ode el Rc)'no' Vil bra~""le ("0'" porl,. ).1' 

lud de (<)do el cucrpo.yc,budIJ cimgiJ-,y bll,n" ",dld

na, Aq"dc,(or,ldoRoru~no,no et1lIllo (nene, li.í\" '-luc 
fe lea~ab¡)'dc 'lUClllar la l1I~no, ror d b,CIl de 1" p,rn,l' Y 
l1~e(tro vah.ence Elp"ñ~I,,,o arrOJo el cuclulJo J'~rJ 'jl>C d,', 
-goll.,ffen ~ 1" propno h'lo,porcl bIen deb lu)'.I:'l'o..:,< "oni 
1l0¡¡>lroq'Ofddcl~ olldlta ,yporrel'ar:¡\b,k_,nm3i !.ln 
prau,(muo,nc brcn>os~lgo,k nudhodaño,y en ;"olJ,(.l 
m(enorC5,} (Jnll1eolud~" I)1~Jormen(e 'lue ,como ¿(, 0<1 I 
¡;ho,no roLu,,~nlene (00 ded.ño,Jjnodc mu.:],o ,,',.eren' 
tamieMo. E~ pofsibk quc re puede "Ulcr, '1"e ~I~ ~r.l nti..,.. 
dd ArUnUml~,,-,?Je Tol<XIo,puedl Jller ,oil'IU' b el<'w 
te,,,, eque IJd!lOllOll.P, Y'lui!e vn tolo 'lu¡iJtc de lu ,_,,: 
1m? Cara3car,~I<: ha pucHo I1tmplc íobrt l. deí"nJl de t~,j 
J>r<:b.en1Jllu¡,t,;¡,con¡odoc! mundo. Q!!,~ hJJc 1.1l~r <¡"e 
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7 
vcrh Chan(;ill~rj;¡con db5)l'J Confrjofllpremo b;ampt 
n,y-defitndc Gemprt'(us !lItfmos Reyes l' (dimes le han,;, 
y (auorc,co I~nro,quc guanJo COln~th~"~ r€yn~r,no W!'· 

. -,ficnu:n.~uc I~,~.bran iuspuur;15, Ol qlllH~n ."-tr311cf.1r hl5 
. yrubr.;¡k'¡-, Gn ~onfirmar y )urarpnnJero íll~ pmlllcglos y 
libertades. 

Elle es d remedio voieo p~ra rcpar~r el ,hño p~(fado, 
ypI'Cuenir el 9uc(eeCpera,y pidiendo) fuplicando ~ [u 
Jy!;¡gdhd,por el c:l.O,ino ordiMno olla mer(~d, rúa largo. 
r caminara muy ddpa"io, Peto es lan gr~)lJ( (u dClllclJ
ci;¡,y el ~morque !icmpre ha tenido,} mo!hado a cA~-<iu· 
¿~d,y el dc!Tco y ünro zelo que ¡iene abs<:ofas del prouC
cho,y buen gouj~rno Jeilos ¡us Re,nos y ..arrollas, que Jill 
dubda,lo ,cndra;¡collccder.Pero la dil.lciol1 dl el ttl~do q 
nos hJU~1ll01,~lde grandi(,üno daño, r ay g,r~n peligro en 
Ja t~rdan~a..porqlle a nuellro50jo< (~kn c~-Iá~ emer~s ir (e 
Van cadadia,Gn q aprouechen dlllgcoclas, llJ ap-erccbirIllCn 
to~paradetcndl05'y pidiendolo como me plrCC~ que (e pi 
da_por merced,r condició ddic (eruicio G Ce ha de házeT-<le 
m!ljonc~,todo (e aprdrur~ra,y (e nllfU:', r confiderar:'ma~ 
¡¡,prielT~, y I~ ddpach~ra el (¡,o el no,con m~f'or breucdad. 
Lrtame V .$. Y no dexe paffar tila oca(¡oll,ij no haJlaraotra 
en larguifsim05 tiépo¡. Enlas COnCd\lOIlU palfaJas lmuo 
mucha¡ condiciones. y much~. merteJes,tocal1{c~ al biel1 
<le V.S. en e/h no fe pida otrJ,p\l~$ importa tamo como ro 
das las que (e pueden pedir j~n!a5' que efiando como eJl.1 
bIen a fu Magetbd, y a wdos(usRq nos, y repar~ndo{c, y 
remed;~ndofe, y Jcrcremando(e ella ciudad,gu, fue 1. Cor 
te,)" csb nbc~adc la MonatchiJ ddlos; no hade ~ucr,/¡fi· 
cuhades que no (e ~tropdkrl,ni inconumitlltes que no fe 
deshagan,ni trope~aderosql\e no (e aHancn,quando im hu 
uicra,qlle no ar,como dno dicho, 

QUJndo die rcmcdio(fcíior) no fuera tan eficaz, y t~n 
copiofo,y un Heno (omo parece qne es,yquado con d no 
fchl.luicrade rdlaurat enteramente toda nudl;ra pud,d,.. 

d (qU4 

:~D»! di:fGllI!czid:!s. y cambien Josdic'flros y prudeotes 
; ~~,qUM\do dehenden alguna cilld3d, a quien le da 
~; kflalandoperfonougraucs, q no emiendan en O¡rJ 

'~(l0 en"acud¡ra (ocorrera aquellas parres que le cn/la
g'uezieren y adelga,arenmaHon los golpes y ritosdel có
t,atc. y puesconlosq fe han dado,y dan J.lanl1cltra,e!ta tan 
tld'pllfúllada.y tan.arruinada , {¡coJo como era, t es \'no de 
105miembrosmasimponame~. y mas principales de todo 
,el cuerpo de fus grandes Rty nos, no tS ¡m6iblc fino que co 
'.mofu Rey,y como {u Capir~n,y rtñor. hata lo mirilla con 
clla,mandanJoquc ferrare muy de vcrasdefu rd1:auraci6. 
y<i~ fu reparation. 

, Suplico a V. S.con{u]re cat papel con perrona, graues, 
ij pan c!toledoy impttlfo:q d~ wnfultalJe, y de c6lidcrar, 
yde intCtar e!te reparo,y t!te temedio,ningun inconuenié 
tefé puede {eguir,y rodo lo vence la buena diligécia:collla 
qllalninguna cofaes di6cultofa. Yallnqut el mal parece 
grande,y los remediosno facilts(d que eomien~a aprocu
n1los,y tao bien (omo V.S,comell~ara!(c putdtdeúrque 
'tienéandada la mayorputedd camino pna con{eguil\~l$. 

, 'l..aim~ginacion (ola (ude ayudar:}' Senecadizt, que es pn 
tedclalalud,elquerer(~n3r los enftrmos. Y fi cOllla imagi 
nadon, y con la VOlUntad (tf~na, mejor {e ranUl! con lal 
()bm.ycon lauliligtncias.y tan ohcio(~s.): raneficace~.w. 

'inolasque V.S. (~brahazcr. Con ello he dJ~ho 10 que llen
ro.y ya V .S. tiene larga exptnenCla d.e la lihertad" rde la 
buctlainreocion con quefiempre lo digo:mi animo,por 10 
mctlosesbueno.1 el zc10 va endtre~do al bien publico: 
elqual.y c1amarde mi patri~.y ddolordelu$ dalios. y lu 
mu(has obli:gacione! que tengo al {cruido de V ,S. me han 
blOuido ahaur efiasadllertendas., Elmeno$ interdl"'ado 
:foy én elle panicular, y aUllI'í)o fuera mucho, quido fe ven 
SS acók,uir el cfelto.ya fere mutno'lut de mi edad,y de 
'JÍIiscOntllluol eRudios,}' mbajos.y de J poca {alud q nay
go,noCe puede e{perar Otra coCa. RccibaCc mi VOlunl~d, y 

____________ tome 

fOmt(e &\0 qu e hc JidlOJO que val iere algo:y Dios 'yude 
~ lo que huuitrede ferp~fa fu fcrujeio, y guarde a \"uelltas 
Scñorias,d~ndoles IdlClf;imos,y dlCbofic\im05 (ucctros en 
fu gouierno. FechacfI T okdoen veinte. y quatro de lu[JO, 
de mil y (eiCcientosy diez y ocho años. 

El Dol1or H"rtr" 
dt Contrt"", 
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ij
"N DEI NOMINE., 

Amen.Sepan quant~5 (na cana de tcfian~ento 
'Y vltima voluntad ~1C're~J corn~ yo el Ltcen~ 
ciado Mando de Vtllafanc, derl 0, Capellan . ~ m.,.,,,.C .• ".'dmM~"~"'""" ~ ygleG,de Toledo,eflando f.no,y en mdefo '! 

juyzio natural,digo que fi b. vol?otad de DlOs(l.o qual. no perml ... 
n)fuere,como toda críatur,a efiadcbaxo. de [u dlfp~6clon,c~mo 
Señor'lniuerfal, en .Igun ttempo me pnuare de mi habla, y JUy
:lio nacuf.1 y el demonio miaduerfario,por pennHion fuya, qui
flere , o pro'cunre a~ra~r~e a ~i melino, y a~artarme de ~o que 
nuefiraley yChrííluo!fslO'la Fe que enel bapu(mo promeu,y ten 
[arme en aquellas tres cofas 1 y particularmente entre OtUS mu
clu. in articulo mortis,[ucle y procura perftladir,que fon, dubita 
don' en h Fe, y jacl:ancia de las buenas obras(fi algunas hizt)par~' 
defuanecc:rme ,y la fl1emorí3-dela muchedumbre de M~pet':ado~, 
agrallandomdos mucho J para con el ,horror, dellos, hazermc 
deCconfiar de la clemencia y mircricordu. de DIos: que con6c:O"o 
con todo mi cora~Lln y votÚ[~d,"n ~er de nadie for~tdo para ello, 
la, tres perronas de la C,¡o:if5ima -.rigidad en vna effencia, como 
10 tiene,y crce,y contlet1a nudha madre la Ygldia RO"':J..n.,y to 
¿ola demas que ella tiene, cree, y conhefia, y pro~llo "iuir,y 
morir,y aC.lb.uen ru fanta Fe Catho[ica,y no fJItar enella por nía 
gun trabajo ni perfecucion de: quantas en cfta vida fe me puedan 
ofrecer; y ni mas nimenos conntflo y crco todo quanto fe.hÍ'¡:o y. 
determino en el racro Concilio de Trento,congregado por clEf
pidtu fanto,pua el acrecentamiento de mi Fe y religíQu Chrífiia .. 
na,y reformadon del.u bucnascofiumbrc:s. Y Ids tres tentaciones, 
arriba dichas,dcfde agora para enconces,y derdeentoncespara ago 
ca, refpondo quanto 3 la primera) digo que mi Fe es C~thoJiCJJ 
perf<:¿b,y verda.dera,fil1 la qual en ninguna manera fe puede con 
fcguir la bienaucnturan~a para donde fuy criado, y todos }(\. de. 
mas ritos, ceremonias, y retas, ron falfas y_ confuCas, y que imf'¡
den elle verdadero camino,y los que en ell.s perreueran y aca~ 
~nto .1. fegundo digo,qpoi mi Oaqueza y ruyn inclin~~. 
nobeatnado a mi Dio!yCeñor,ni feruidolecomodeuicrJ na~{ 
cit~dome en attos de virtud y. buenas obras con elproú~~~{ 
mo me lo manda fu fanea ley' pero fi algodello be becho.hOI4It: 
bien poeo,y no eón .queUadefnudez de refpea ... hU~~" . 
deui"no fuy ni fuera POd. erofop,.r. b .. erlo fino fuer .. .,u . .... . 
1, gnci"y qu: yo fi huuier. hecilp ,odas 1':' buenasol¡raa' .' 
elle mundo hlzleron los bien.u~lltul'.do$ que~ftáll ~. . 
-{',--_. ~ . A ' 

~ ~"-, ~ ~ 

~ '""'*"""-, . ~-;-Hl~ 
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,r I ~ .,- y' 1;15 mc:recimientOS dcrodOS clloscfinuiC:tá,tn 
la "\¡¡ol\ c¡",JCII1CJ, 1 b¡" r . fid 

.. c. 1 sprinlicias de 30 19aclOn qUC21U lnmen I ad 
f111 no luCí"O J • h h 1 b ' 1 ~don y rcdcOlpClOO,y .merme ce o por e ac:r.~ 
,-n('"!"Q por .1 ere.., 1 d . c.. 'O ,r 
~ _:> ' .~! le fu 1.lgldiól y de os cmas bencl1clOS) e au('rn:c 

tiLma rnH,:0ro' ¡ ), ~ !'b d' 1 I l' a Jlado de pcrfcébo,y 1 tól ,otn~ \->e .nuc 105 pe 19ro" 
pUle.o_Cenc,Jao1ias que fi no fuera tcnid.oae f~l bcr~dirl m;¡f,O)l'u 
[f,lt13J()), 1 ,r; , fi . . l' 1 11 
uÍ;::rJ dado conmigo el" dio ~rno: m n¡,c

d
re,clcra c. oc o PNt¡ os,! 

ft el p:'Jr fu bondad y e c:mcnc12,no n¡,e le. J.,Ci~ ll u1cn tengo r.llCl
tJS todas mís cCperan~~~. ~n.to ~ o y tl~no mgo, que con~dTo 
lo muchoqllc heofeoOldoa mI DlOSy CenarJ y les graues e,loor .. 
mes pecados que de muchas mancras y ftlcrccs.)com:ra ftl ciuina 
l..f.lfl"cfrad,hc conlctido,auicndo tenido ficmprepredicadort.:5 cr .. 
piri~uJlcs,quc C,oo rus f<Iotos confejos,han pro(Ur .ldQ incitar y pcr 
fU.1dirme,aplrundome cUos, Y yo como ruyn y m3Io" !lu me be 
querido .1prouechar: pero no digo yo' 1 es núos"Gnc todo s 9'.~~toi 
los hOili0í:;S en d mundo pudieran.cometer,y en cien mjJ muo .. 
dos que huuiera) pueftos en vna balanra con ~ll mifcricordi.l. 
vfando dclos remedios y S.ctlmeotos que dexo,cn fu YgleJia, 
<ligo.meme y como fe deue, feran tan leucs y faeil.s co mo el 
humo:y aoG yo coofioen el, Y ",.los moriros y intelc~f>i(m de fu' 
b:nditaz.nadre,y Senora lr.iJ,'Y dela bienauemuradaranta leoea ... : 
di. mi..,gada,a quieo tengo particular deuocion, [can fef.,idos 
oc rer mis incerccflorcs , para que quan do de fta :vida vayJ)~ Dios 
me perdone mispccaJos,guanros contra fu dii.llna ~Aageilad hu~ 
uiere cometido.Porque eH.1 es mi \,lrínu cO:jfc(sion y voluntad, 
otorgo y conozco que aferuicio de Díos nndhó feñor, ya (aloa .. ¡ 
don de mianima,y deklfgo de mi C01~clcndaJ1ago y ordeno mi 
tclhmento y vhima volllBn,;,cn b f."lrn.l,1 figuic!l[C. 

j, pRIM E R A M E NT E mcümicndo miacim,aDiosnudlro 
fcñor,que la hho y crin a fu i,11,:gcn y (em::j,1flf."t

J
i' la redimio 

por ~11 preciorJ fa:1grc en el arco i de :.1 [.;l.O(il Cruz, parq no fuetrc, 
per4hJa:al qual ruplico lmmilmcnrc b quiera perdonJr,y poner y 
colocar~n f~ fanta gloria yp:\~3)'[O ,p3!"a donde fue criada, '1 mi 

ij. cuerpo a la t1crta,pau donddliccrj~do. .' . 
¡,em mando q"e quido Dios ouellro Ceño, fuere [eruitlo.r!ii 

l1euJ'tme della prefcr.tr v¡ b, que mi cocrpo fea eoterrado ~n'I¡: 
f.ot. ygler.a dtTolcdn,Cll 1, lepul,ura que tengo feñalad'iunco' 
a la puc: r5.1 ycnrfada de la C:lpilla Muc¿ara,hc,ql1c me hizie'ró mee .. , 
~ .. \~coa1aroo lD~ feñores Deao y Cabildo de la fa';,. yglc:íia dll' 
ri:de ?,.dooJe co!a mcfmaliccncil,cllimifeñora y m;dre~ 
cío de i~~'vmllgr 9 6

1
ue d~ mi ~r y padré.el Licencia.!o MIPi : 

1 a ane: • qual ~ vo .caudJCn dqual'i<Oetd!t";: 
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dada afli de la yg!Clil de Saororcaz,:tdonae efiuuo' depoliuda:.en 
el qua! araud mando fe cche mi cuerpo, finque fe c!lbe m~s~ ni fe 
haga otra cofa úno tornar ~poncr la piedra., c~n Cu.guarnU':10n y 
lccrcro,co mo agora eJh ,c¡ue todo cib. ,coa lIcencia, 12 qua! eRa 
en mi cfcr:torill,y fe pong~ bien alT::Jl(J.~13Jcon fu cal: y fe pague a 
I~~S" peones dela [aou ygleúa y ofidalc5,dc mís bieocs,\o que fe les 
Cucle .:Iar:\' rllC\~O 8 mis a.lb.tCCJS lo hagan hazcr luc~o,y poner en 
la piedra ~l diJ;mes.y. 3:10 de illi ~1n~citTIi¿wJ que eíl:a en blanco. 
y fe plgUe al que lo bIzlere ~c n1¡S bIenes. . 

Ircm mido que acampanen mi Ct!erpo b. cru? y clcngos de fan iij. 
Lorcllt"0 mi parrochia, o de la pJrcochil c¡ue fuere al tiempo de: 
mi f.allccimiemo ,y les paguen de mis bienes los derechos acof
t:.Jm:)rados. 

It::m manáo gue acompañen mi cuerpo los feilore .. Cura1 y iiij. 
Bcndicbdos ddla ciudad, mis hermanos, y Jyan de timornapor 
11"',; :,coil~rJ.ñ.1mknto}rresmil marauedis:y fi fuerC'por la moañana 
fe reputan todos>y fi pcr t: tólrdc)a mitad ala urde y la otra mitad 
;:¡,b n1añanJ. 

Item mando que: acompañen mi cuerpo lacofadriade la Cad v .. 
d2d,y me emierre:y la cofJdria del4 madre dcDios,que eftaenw 
Gr,S Ar,obirpale.,y aY'n de limofna loacollübr.do, y fe P'gu. 
de mis bienes. 

Item mando vayan delante de lacruzdoze pobres,con fus ha- vj. 
chas,y fe lcsdé de limornaa cada vno vncapuz de vayeu negra, 
porque rueguen:\ Dios por mí. 

Item mando me acompañen dO'le frayh:s de 1.1 ornen de fanto vij: 
Domingo,ydozcdr: fan Francirco,y dozedc [lO Augull:in,y do
ze del Carmen,y fe den a cada voo vna vela de quatroOnZ3s,y fe 
les pague de mis bicm.sla limo!i1a acoil-umbrada. ) 

Item mando me acomp~ñcn los niños de la Doél:rina ~ y[e les viij 
de acadJ. vno vn.1 vela de dos onzas,y fe les pague de lllis bienes n 
limofn •• coltumbrada. . 

¡«m mando que luego como yo f.lIeci"e, rediga l. MifT. <irl Ix: 
.l:na en el fepulcro de h rant>yglefi.de Toledo ,y [e de d.lRllo{l. 
na dosreJlcs al que 1a dixere. , '. 

!ecm mando que luego que yo falleciere ,fe hago &btrc,,{;aa L 

Pedro Mareyr,dc la orden de Canto Domingo,y <u faofraodti:o. • 
y ea fan Auguflin,y en el Carmen, en los qu.IClÍmonillcrio.1>! ." 
hermano,por carcas de hermandad que tengo en.miefc~ ~.~V'~: 
u que haga" por mi anim.1o '1uefonobligado.. ;.r':i!} '¡1!~ 
. ,Item mando dIgan ."el Si "O del.fanca y~Iia".'l:~~ 

dnCUCDt¡ MHras~ nudlra ñ JCOnoracioa,pOrmi":-¡r:.;fU~ 
. ~ A .. . I!:f};;j! 

i4;»"St::Y~ 
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cincuenta a mi fc:iíoraranu Leocadia miabogada)có oracio" por 
mi.anima. 

xij. Item mando (e digan en (an Pedro M3rcyr,y en ("lO Fr:mcifco, 
yen [,m Augufiin,y en el C3rmen, cincuenu Muras en cada mo .. 
naflerio,por mi anirna,y de mispadres,y bien he( hores,y de los q 
tuuiere algun cargo ti yo no fcp.1,y fe de la limofn.a acoltúbrada. 

xiij. f[cm mando fe digan en [an Lorenfo,o adonde fuere rr.i p~rro 
chia quldo muriere ,cien ~jfras por mi,y por mis padres,y pague 
fe la limofnaaeoftumbrada. 

xiiij. Item mando a 1 .. mandas aeollumbradas y for~ofasdelo"e/la 
mento$,mcdio rea1 a cadavna,auiendo quien lo cobre feles dé. 

xv. Itero mando queen cada vn año fe cafen quatro dózcllas hucr 
fanas de padre o madre:y .unqueter.ganpadrey madre,(e admi

c.j4mi,,,- tan," ion pobres, que fean de buena vida y fama: aJasquJ.les fe Je 
~f de Juu han de dar a cada voa fcyfcientos reales:y fe han dccafarenel enrif 

liS, tO dela CapillaMufar.1be,ep prcfencia devo efcriuanopublico,y 
del Capcllan que aquel año fuere efcriu.no de la Capilla. Y fi l. ,,1 
donzc1la tuuiere otra fucrte que la obligue a caCarfe en Otra C.1pi
llade l. Canca yglefia,en tal cafo p.n.uer ella fuene,elle obligada 
en cafandoCe,de veni,. re .. r alChrilloque ella en la C.pilla Mu 
f>rabe,yrogau Diosporelque la dex6,y fe le denlosdichosfeyf 
cientos realcs,hazicndole primero fu muido cart. de docedellos: 
y la orden que fe ha de tener,Cera la figuiente. 

xvi. ¡tem que fe ¡umen el eapellan mayor y C.pell,,,,,,,y c.davno 
nombre vna donzlllJ,y el Capcllan mayor nombre dos, que rera 

samu. cnorze,y los dos C.lpdlanes queaqucl aóo Icscupierc el cumplí .. 
miento delle mi teftamento,bs yjfiten, y fe informen fi tienen las 
calidades fufodiChas'F:lr3 entrar en hsfucftcs.las qualcsfehan de 
echar e11 prcCenciadc Ceñor Cape l/a n mayor y Capellanes, echan 
do en vna valija los nombres dclas catorze hucrfanasdonzellas,y 
en otra die:z: papdcseo blanco,yquatro conlasfucncs. Y atasque 
les cupicren,dh:n obiigadas acaf~rrcdemro de dos años,paraau~ 
lIa de auwy fi pa([ar¿ dosaóo, fin fecaC" ,1apierdan:y l., que anfi 
fe perdicren,eI Capellan mayornombrc olras en fu lugar,o la mef 
ma,a fu vO)útld,y fiendo viGtadacomo dicho csJcntrccnlas fuer 
tes del año figuiente. 

xvij. Item mando queddiaque fe juntaren el Capellan m'yory Ca 
. ". pellanes,a cchar las fuerteS,q ha de ferel diadela Cruz de M.yo, 

'j,/"'''' ha de .uer el Capellan mayor VD ducado,y cada Capellan medio 
;:¡':j,;~ ducado,haIlandofe prerC'n o dcotra manera, yd efcriuano 

que afsiaierc a dlo,y a Mi los ree ud os alls donzcllil,aya pBt ca' 
davnamcdio dueado:y e1Caerilla de la C.pilla,pore! euydadode 

, dar 
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dar récaudo,quarro re.11(~,y a Jos mOfos ¡cada vno vnreaJ,afsillié 
do :ll!i,y no deNra maneTa. .. . . . .. 

1 cm mádo que fe díO":;¡ por mI amm3,yde nllspadres,y blcn he XVllJ • 
. h~[es y de los q tuuic~c obli~acion,p:;¡r.1 ficmprc jamaS',eo la Ca . 
e ilIil de' los Mu~arabes de b f.1~1U yg~cfi;¡ ~c !cledoJPo~d C3p~ CtFt/l.¡Jf'A. 

N,m mayor ,y Capellanes dell." voa CZpd •. 1I:r 3,de voa tv1día rezaca 
CJ.da dio! rcrpCtUJ~1.:n:(')en_ cita manera, <j el Caf'C'll.Jn ~~e f.diere 
de reman;! del" !villta del plHo)cmrccn remand dcfb 1\1I!b,y dell:a 
manera :J.Y3 cJda C.1pdl.111 éj fll~re [cmanero ,de!i :noCP.:l por cada 
i-..1ilTa tres rt"alcs, los qU.1I.:s fe lcp2guen cada veyme y ocho días, 
(on b vrdcocíaqha de aucr por l.1 Ceman3:veynte y vn reales:y la 
l..-WTal;,ad.: fcr del dia~co!lfMrnC al rezoRornano:f¿luo gquando 
fuere de feria/e diga de difuntos,con ocacion pe: !T:Í,y por mis pa 
dres, y diflllltOS:y el e ~pellan fcm:lncro J~O la pu .. -d:J: cncornc:ndJr 
fino fuere a los nlcfmo5 Capellanes, ya guicn le: cl~comcndare aya 
y lIeue cr:tcramente los [res te::.lcsdt: la limofn3: falua el que ellu 
uicre enfermo crcufaJo,pucde lIcuar vn re.'ll , pcr rnon de enfer_ 
mo,y \Qsaos Ucue cl'lue dixere la Miua. Yel CJpcHan q hizitre 
falta de dc:úr o proLlcc[quien diga b (cm;¡n.3,por el mermo c,[) 
quede al fcfÍor Capelbo mayor,quc 13proUC3 a otriJ C"'pdlan que 
quiíierc,que cumpla la f.lIu,y acaue la femana,y fe lIcue el e.llipen 
dio cmcramentc,y 3nft lo encargo y quiero. 

ltcm mando [e digan en la Capilla deJos MUfarabes de la r.nta xix. 
yglefi. de Toledo,p"r el Capellan mayor y Capellanes, treze lief-
1.1;,COO trezc aniuc:rfarios,cncadaprefcncia la fuya, camadas, anli Trt:J .• e feF 
13 hel1a como el aniuerfJrio,có miníllros,y la MHfaJa. ha de dezir t/H,! rrrz..f 
el q fuere r~manero dela Capellanía, yeco dI! fe cumpla del capi ~nt~tr¡". 

1 d Il ' 1 d 1 )""r, tu o ':lO[CS e .e,pucs~lenCtrcs. rea es e Í.morna:ha fe de repartir 
cada 6el1a y anlUcrc'uJO ~os mIl m arauc~lts,q1Jin¡C'nws maraucdis 
:a cada PU!ltC),tJrdcy mana.na.:dcmar.cr.1 'lUC ha de aucr cada Ccape 
lIJo,dc fief~a y aniuerf.Uío,qu3rro rcaIcs}tlue es Vil real cada pun-
ro,y el (acf1~a!l Otro tJntO,y lo rdHre los mo¡;ósda Capilla) que 
eomoelh d,eho, no fe ha de [ae"r della 1"-'0'-'1- M're 

. "." '''<1 ~ 1 ~Iua, porque 
la ha dcdem el rcmanero de I'Capellania: y las fielhs que fé har¡ 
dcdezlr,e.11] las figuicntcs. 

En la primera prc[encia,la fielta de [,n lllcfonh) ton fu aniuer-
[¡¡UO- J 

{ En j,[egundaprcfencia,la 6ella de [aoto Mathia con [u aniucr. ano. , 

E~ la tercera prcCcncia, la liella del Ar,ael Cuaodio con ~u al'l' 
l)('flaflO. b, 

En la qU3rtaprefencia,la fi~~ll :"Tarcos,có fu aniuerf.uio. 

~ . ~ - A3 Enla 
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En la quinta prefencí3, la fiefta de ún Philipe y Santiago ;coo 
fu aniucrfario. 

La rcxtl prefenda,la ficfia de CorpusChrilli,có fo aniuerfario: 
La fepcima prc[cncia, la fiella de Can Pedro y f.n Pablo, con fu 

aniucrflrio. 
La oc1aua prefencia,la "cnade la Affumpciondc nuctlra Seno 

ra,eon fu aniucrf3rio. 
La nouen. prefencia,la fidh de la Nacíuídad de nucfua Seña-

rajcon fu aniucdario. -
La decím.1 prcfcncía,la ficfta de fan Simon y ludas., Con fu ani

nerfarío. 
La vndecima prefencia,lafiefta deTodos rancos,con fuaniucr

fario. 
La duodecima prcfencia,la lidia de fan Franci(co. con fu ani

uerrario. 
La decíma tercia prcCencia, la 6efta de la Nariuidad de nueftro 

feñor,con aniucrfario. 
TodJS las dichas ncfias y anjuerfaríos,han de fer conforme al 06. 
cio Muprabe,para que mas[eexcrcitcnlos feñorcsCapellancs en 
el canto MUfarabe,anú de lidIas, como de difuntos: y la limofoa 
.mli de las 6efias:,como anÍl.lerfarios,fc han de pagar a la prcCcncia 
cada veynte y ocho dias,como dh dicho: a los q faltaren Jo ayan 
los que fe hallaren prcfemes:y el que efiuuiere legitiluamente en 
fermo efcufado,lo gane. 

xx. Itero mandoveyntey reys ducados de renta perpecu3:,para que 
fe den a pobres,enefta manera,q en cada prefc:ncia,cI dia que fe di

Li/¡¡,r,.¡ Ll xerc el aniuerfarío de las 6cftas fufodichas,fe den a lapuerta de la 
¿~ prlj~·¡¡' Capilla a guarenra y quatro pobres,a medio realc,ada vno ) de los 
¡,... qu e ;lindan porla ygleGa nuyor, y porIas calles,pidiendo limofna, 

q fon dos ducados cadaprefencja~g (on las trczC'prefenci2svcynte 
y feys ducados: los quales reparta el efcriuano q fuere aquel ::Iño, 
en pre[enda del Capel!.n mayor,y en fu aufenciad C'pellá ·ma. 
amiguo que al1i fe hallare prefente, yaya por cada vez vn real ca: 
da vno, en todas las prefencias. 

Item mando al \1adlro de Capílla que es o fuere, dela (ant. 
XX). yglcfia, y al Capelbn mayor y Capellanes de la Capílla Mu~ara-

, bc,doze mil maraucdis,p:lf3 Cj los primeros viernes de cada mes, 
~; ~.::~: fe diga ddante del Chrillo 'Í cftaenlaCapill., el rfalmade MiCe 
d.l.: j:;;¡,: rere,a. (.:ito de organo,J vcrfos,el Maefiw de Capilla vn verfo,ycl 
1"':1"..><;' Capclli mayor y Capcllallesotro:hade l1euarel MacftrodeCapi
p.;~.I1f ~!::- lb fcys c.itoresRacioneros,o 110'. - quHiere:h3 de auc:r porcadavC'z , 1 '-_, ,t 
"11,,;,. . quiníécos mis,dos reales p:¡fa cad ilor,y tres para el Maeliro de _____ .. élpi~ 


