
LA FAMILIA Y HACIENDA DEL 
DOCTOR SANCHO DE MONCADA * 

Linda Martz 

Si el apellido Moneada es familiar a los 'lectores de hoy dia, probable
mente se deba a su asociación con el Dr. SanchO' de Moneada, el cate
drático de Sagrada Escritura de la Universidad de Toledo que se, dedicó 
a problemas más mlmdanos en 1161:9, cuando publicó La Restauración Po
lítica de España 1. Mientras que este aroculo trata del doctor, en gran 
parte en relación con su última voluntad y su hacienda cuando murió 
en 1!644, también trata de sus parientes y antepasados, especialmente los 
que llevaban el mismo nombre. Debido a la extensi6n de las fami'lias de 
esta época, un completo estudiO' de -cualquiera de ellas requeriría vanos 
añols de investigación. Por lo tanto, este artícU'lo representa e'} comienzo 
de la reconstrucción de una familia importante del Toledo de ,los siglos 
XV haslta el XVII. 

El uso de los apellidos es caótico en los siglos XV y XVI. Para distin
guir individuos de varias generaciones, o contemporáneos que tenían el 
mismo nombre, he usado apodos (El Viejo), agregad'o numerales (Sancho 
Cota 1), o incluido profesiones (Sancho de Moneada, clérigo). Esta parece 
ser la manera ffi'ás fácil de abrirse ,camino a través de la maleza de la ho
monimia y de seguir a cada individuo. Otro recurso dedicado al mismo 
fin es la tabla genealógioa que apanece en Ilas páginas finales. Tomada de 
las fuentes citadas en este artículo, ,la tabla centra su atención en la fa
milia y los parientes del Dr. Moneada. Aunque algunas ramas de la familia 
están incompletas, la tabla sirve de aytlda para ,localizar la mayoría de 
los indiv~duos mencionados en este trabajo. 

* Quisiera agradecer al Comité Conjunto' Hispano-NorteamericanQ para Asun
tos Educativos y Culturales por la beca que me peI"IIlitió completar la mayoría de 
la investigación referente a este artículo; al reverendo, archivero dO'n IgnaciO' Gallego 
Peñalver, por su paciencia; y al nj.re'ctor de la Real Academía tol'edana, don Julio 
Porres Mamn-Cleto por su ayuda en me1jorar este artículo. 

1. Para un estudio red ente acerca del doctor Sancho de Moncada, y;éase 
JEAN VILAR: "Advertencia preliminar" en una reimpresión de Restauración política 
de España (Madrid, 1974), págs. 3-81. 
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Los orígenes de los Moneada de Toledo pueden trazarse hasta la fa
milia Cota. Para tener una visiórn más amplia de los Cota" es muy útil 
la tabla genealógica compilada por Fran'Cisco Cantera Burgos '. Fijál1'dose 
en los nombres, títulos y oficios de la familia en sus varias etapas de cam
bio, desde el siglo XIV al siglo XVI, se percibe una creciente aura de 
prestigio. Así, desde Rodrigo Alonso Cota (n. 1380, m. 1440) mercader. 
hasta sus tres hijos, dos jurados de Toledo, el ter-oero y mayor, Alfonso 
Cota (m.c. 1468), que sirvió como tesorero a Enrique IV y también a la 
ciudad de Toledo. A la siguiente generación pertenece el poeta Ruy Sán
CTheZ Cota, también conocido como Rodrigo Cota, en cuyo linaje se in
cluye un doctor Peralta, canónigo de Segovia (m. 1579). Más impresionan
te aún en la unión entre María Ortiz Cota (m. 1475) y Pedrarias Dávi!la. 
Ella era madre de Juan Arias de Avila, primer conde de Puñonrostro, y 
Pedrarias Dávlla, gobernador de Castilla del Oro y Nicaragua, y abuela 
del poeta latino, "'lvar Gómez de Castro. Bstá claro que algunos miem
bros de la familia Cota habían conseguido distinciones y altos honores, 
tanto en la península Ibérica como fuera de ella. 

Sin embargo, los honores y disrtinciones antes citados fueron acumu
lados por los hijo,s del tesorero AMonso Cota. Centrándose en los descen
dientes del hermano menor del tesorero, el jurado Sancho Cota l, los 
títulos no son tan abundantes ni tan notables.' Se podría pensar que San~ 
cho Cota l, siendo el segundo hijo, no tuviese tanto dinero como su her~ 
mano mayor, el tesorero Alfonso. Posiblemente haya algo de verdad en 
esta idea, pero Sancho Cota 1 no fue en mado alguno un hombre pobre. 
Su boda en 1441 con Catalina de la Quadca. tanto impresionó (o escan
dalizó, según como se mire) a sus contemporáneos que «la boda de San~ 
cho Cota» se. hizo sinónimo de ostentación. Permaneció en la memoria 
de los toledanos como un acontecimiento notable ((porque el día que se 
casó convidó a tantos tan espléndidamente que no hubo ayuntamiento»~. 
Teniendo en cuenta los trastoTllOS futuros que iba a afrontar 9U familia, 
Sancho Cota 1 hizo bien en disfrutar e.1 día de su boda, pero la importan
cia de la celebración indica que él no tuvo problemas económicos. 

Lo que tuvo la familia de Sancho Cota 1 fueron problemas con la In
quisición, finalmente instalada en Toledo en 1486 después de que un al
boroto, planeado por muchos conversos para prevenir su instalación, fuese 
reprimido a tiempo. Este mi,mo año, el segundo hijo de Sancho Cota 1, 
Dr. Alfonso Cota, fue quemado 'como judaizante', y en 1496 su hijo ma
yor, Rodrigo Cota, acusado de herejía, fue reconciliado. El tercer hijo, 

2. CANTERA BURGOS, Francisco: El poeta Rodrigo Cota y su familia de judíos 
conversos (Madrid, 1970). 

3. ¡bid., págs. 47, 51-512, 99 nota 73. 
4. ¡bid" págs, 48-53, donde el autor aclara que el doctor Alfonso Cota es la 

misma persona que el bachiller Alfonso de la Quadra, 
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Sancho Sánchez Cota, también conocido como Sancho Cota II y casado 
con Isabel Belluga de Moncada, aparentemente escapó de la Inquisición, 
aunque la identCdad y profesión de este individuo han sido temas de 
discusión. 

Según Cantera Burgos, este tercer hijo de Sancho Cota 1 es el Sancho 
Cota que abanldonó Toledo en 1507 y comenzó una vida de viajes como 
seguidor de la corte del futuro Carlos V. Habiendo emigrado a Flandes, 
Sancho, Cota fue nombnado secreta.rio de doña Leonor, la hermana de 
Carlos. Además de sus obligaciones 'como secretario, Sancho Cota también 
escribió poesías y una larga Menwria de sus viajes con doña Leonor. Aun
que su poesía ha si'do descrita como «pedestre», su Memoria precisa y 
detallada ha resultado ser una fuente útil para hiSiloriadores". En 1517 el 
s¡ecretariü volvió a Castilla con doña Leonor y luego 1a acompañó a Por
tug;::Ll y Francia. En 1540, como reconocimiento de sus servicios a doña 
Leonor, el Emperador concedió a Sancho Cota una pensión anual de 
20.000 mrs. 

Francisco Cantera Burgos ha encontraldo pruebas de que este secre
tario 'es b misma persona que el tercer hijo de Sancho Cota 1 6

, pero tam
bién hay razones en contra. Documentos notariales de Toledo testifican 
que un mercader, nombrado Sancho Sánchez Cota, trabajó en Toledo. 
Un contrato de 1515, cuando ell secretario estaba yn Flandes., menciona 
a Sancho Sánchez Cota y su hijo mayor, Juan Sánchez, ambos vecinos y 
mercaderes de Toledo. Otro documento de ]'5,21 nombra otra vez a San
cho Sánchez Cota como un mercader e incluye el nombre de su mujer, 
Isabel Belluga;. Bl inventario de Sancho 'de Moneada, El Viejo, otro hijo 
de Sancho Sánchez Cota, demuestra que este hijo tenía una compañía 
mercantil con su padre". Según un documento del Archivo de Simancas, 
en 15,1,6 Sancho Cota, cuyo oficio en este momento era portero de la cá
mara de doña Leonor, redbió de Carlos 1 un título de hidalguía. Bl título 
incluía una cláusula especial de dispensación «por defecto de vues.tro na
cimiento e linage)) ~). Parece muy improbable que un secretariO' real o un 

5. Para detalles de la vida del secretario Sancho Cota. véase KE:-.rsToN, 

Hayward, ed.: Memorias de Sancho Cota (Cambrid~e, Massachusetts, 1964). En 
la página 14 el autOT describe los versos de SanchO' Cota como "d'uH, pedestrian". 
Las Memorias han sido utilizadas recientemente como una fuente por PÉREZ, Joseph: 
La Revolution des «Comunidades» de Castille 0520-1521) (Bordeaux, 1970); véase 
las notas en ras páginas 82. 84, 110. 121, 124, 129, 135, 343, 361. 

6. CANTERA BURGOS, F.: OP. cit., pá'gs. 53'-54. 
7. Un resumen de estos dos documentos se' encuentra en GÓMEZ-MENOR, J.: 

Cristianos nuevos y mercaderes de Toledo (Toledo, 1970), pág. 42, doc. 105 del 
A{rchivo) H(istórico) P(rovincial) de T(oled'o), Prot. 1313, fol. 29 por el contrato 
de 1515; págs. 64-65, doc. 2ú4. del' AHPT, Prat. 13'18, s.f. por el contrato de' 1521. 

8. AHPT, Prot. 16Ú11, fols. 1867-77: Inventario de los bienes de Sancho de 
Moneada [El Viejo], 3 nov. 1588. La compañía con su padre se menciona en el 
101. 1876. 

9. A(rchivo) G(eneral) de S(imancas), Mercedes y Privilegios, 382-95, Hruselas, 
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portero de una cámara real, reClen creado hidalgo, mantuviese una com
pañía mercantil en To'ledo y apareciese en los documentos como un mero 
mercader. 

La identificación que hace Keniston del secretario como d hijo del 
Dr. Alfonso Cota, quemado en Toledo en 1486, puede muy bien ser co
rrecta 10, pero da~da la extensión de los Cota de Toledo, la exasperante 
costumbre de dar el mismo nombre y apellido a cinco diferentes contem
poráneos, y la confusión que reinaba durante esta época con respecto de 
todos 'los nombres, parece más seguro concluir que de la familia Cota 
provenía un individuo llamado Sancho Cota que llegó a ser secretario real 
e hidalgo. Considero que éste no es el mismo individuo que Sancho Sán
chez Cota, mercader de Toledo, padre de una familia de mercaderes. 

Juzga~do por los nombres de sus hijos, Sancho Sánchez Cota optó por 
suprimir el apellido Cota. Solamente su hijo mayor, Juan Sánchez, retenía 
un Cota y en algún momento aún su nombre fue cambiado por Juan de 
Moncada, aunque aparece 'con frecuencia en los documentos notariales 
como Juan Sánchez Cota. Los otros hijos compartían los apellidos de su 
madre, Belluga y Moneada. Cuatro de los hijos de Sancho SánCÍlez Cota 
eran mercaderes y dos de ellos también fueron jurados. El hijo quinto, 
Luis Belluga" llegó a ser doctor en Derecho civil. La única mujer en esta 
generación, Leonor Belluga, tomó votos de mOf,lja, bajo 10 que parecieron 
ser circunstancias misteriosas 11. 

Sancho de Moneada, El Viejo, cuarto hijo 'de Sancho Sánchez Cota, 
es un nombre que aparece con frecuencia en los documentos de Toledo. 
Una razón es que tuvo una vida larga. Nacido hacia 1504, probablemente 
en la parroquia de San Vicente, vivió hasta 1588 J'. También durante la 
mayor parte de su vida fue un mer,cader, y .los mercaderes mantenían ocu
pados a ~os escribanos manteniendo 'a[ día sus transacciones comerciales. 
Aprendió los «dares y tomares)) de !los negocios gracias a su padre, con 
quien form6 su primera 'Compañía mercantH. A .lo "largo de su vida parti
cipó en empresas mercantiles con parientes, en años posterio-res con San
oho y Pedro de Moneada, hijos de su hermano difunto, Francisco de Mon
eada, y con su propio hijo Fernando. Desempeñó también el papel de re-

2'3 juliO' 1516. SanchO' CO'ta debió haber sidO' nombrado secretariO' en 1517, Qlue es 
el primer año que usó este título, según KENISTON: Op. cit., pág. 6. 

10'. KENISTON, H.: Op. cit., pá,gs. 1-2. 
11. Véase GÓMEZ-MENOR, J.: Op. cit., págs. XXX:V-VI y doc. 204. iLos espon

sales entre Leonor Belluga y Greg.orio de' Torres fueron deshechos en 1521. Del 
documento se srobe que el nO'vio devolvió el' dinero- que había recibido como dote 
y eUa se metió monja, pero no se sabe la causa de este cambio. 

12. A(archivo) de la p(arroquia) de Sean) N(icolás), Bautismos de la parroquia 
de San Vicente, Libro r, fol. 313, 13' octubre. Desgraciadamente, a esta altura del 
libro no se observa el orden cro-nológico y tampO'co se da el año del bautismo. Dos 
inscripciones que están cerca de la de' S.ancho de Moncada tienen las fechas d'e 
1504 y 15G5. 
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presentante de su hermano Dr. Luis Belluga por pagos de la alcabala por 
el gremio de paños de oro y seda u. Formó su compañía última con su 
hijo Fernando y su hija Teresa. Es probable que la contribución de Teresa 
a la compañía consistiese en una inversión monetaria, ya que las mujeres 
de vez en cuando invertían en compañías familiares. 

Sancho de Moneada, El Viejo, trabajaba en el negocio de ,la seda. Su 
larga colección 'de libros de cuentas incluía dos relacionados con Granada, 
donde p~obablementecompraba la seda. La seda en rama devanada era 
enviado a Toledo y allí era repartido entre hiladores, toqueros, boneteros, 
y tejedores de terciope1lo, damasco y tafetán, la mayoría de los cuales 
vivían en la ciu'dadde Toledo y debían dinero a El Viejo cuando murió 
en 15,88. Los paños de terciopelo, damasco y tafetán tejidos en Toledo fue
ron vendidos por otras personas en Madrid, Murcia, Córdoba, Medina del 
Campo y otras ciudades castellanas H. La información acerca de su última 
compañía es escasa. To'do lo que se conserva escrito es sobre ((el negocio 
de Ecija», sin detalles de lo que ocurrió en esta ciudad andaluza. No obs
tante, es dudoso que El Viejo cambiase sus intereses mercantiles en los 
últimos diez años de su vida, y posiblemente Bcija llegó a ser la fuente de 
abastecimiento de la seda en rama 'devanada, después de que el ¡levanta
miento de las Alpujarras interrumpiese el abastecimiento de Granada. Sea 
lo que fuere, el negO'cio de Ecija mantuvo ocupada a la familia por mucho 
tiempo. En 1598 un nietO' de El Viejo, Juan Suárez de Bargas, se encontró 
tan ocupado en Ecija que no pudo venir a Toledo a firmar su contrato 
de casamiento con doña Clara 'de Andrada 1\ 

Según el censo de 1561, 'la mayoría del clan de los BellugajMoncada 
vivían en la parroquia de San Nicol:ás, aunque el censo no incluye el nom
bre de la -calle donde moraban. En su crónica «Familias de ToledO'», J. Ro
mán de la Higuera menciona una calle en esta parroquia que se llamaba 
callejón de Mancada, probablemente donde vivían '"o En 1561, Pedro y 
Sancho de Moncada, hijos de Francisco de Moneada (m. 1557), eran ve
cinos 17, La siguiente aparición en este censo del nombre Sancho de Mon-

13. La información acerca de las compañías comerciales de El Viejo viene del 
AHPT, Prot. 160'1, fols. 18'67-77 y AGS, Expedientes: de Hacienda, lego 185, s.f.: 
CO'pia del repartimiento' de paños de oro y seda, 157'2. 

14. Además del documento del AHPT citadO' arriba, véas,e' también AtHPT, 
Prot. 2'Ü', fols. 165 v, 763--3 v, 8H v y 1362, todos contratos de 15'68 en los cual.es 
varios mercaderes y tejedores reconocen deudas a El Viejo. Hay ejemplos numerosos 
en muchos otros protocolos. 

15. AHPT, Prot. 2137. fols. 1345-52v: Capítulos de casamiento entre Juan 
Su.árez de Bargas y doña Clara Andrada, 23 mayo 1598. 

16. R(eal) A(cademia) de la H(istoria), Col. Salazar, 9/229, fO'I. 3'06. Separaba 
este callej,ón. cruzado por un cobertizo, la casa de los: Moneada de la de Fernán 
Pérez de la Fuente, a fines del XVI. En 1603, fundó éste en su vivienda el convento 
de Bernarda$' de la Asunción. Cf. P'ORRES, Julio: Historia de las calles de Toledo 
(2." ed., Toledo. 1984), 11, págs. 861·62. 

17. Los vecinüs de este harrio en 1561 están tomados de MARTZ, L. y PORRES, J.: 
Toledo y los toledanos en 1561 (Toledo, 1974), pág. 234, columna 1. 
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cada, probablemente eS de El Viejo. Cercano moraba Alonso de la Torre, 
ciertamente un amigo muy íntimo de la familia, porque El Viejo y su mu
jer sirvieron como compadres de tres hijos de Alonso de la Torre. La 
mujer de El Viejo, Francisca de la Torre, tuvo un hennano, A,lonso de la 
Torre Belluga, y tal vez éste es su hermano, con el apellido BeIluga supri
mIdo por el escribano apresurado 1~. Las anotaciones restantes en este 
barrio incluyen a un Belluga, que podría referirse a cualquiera de la fa
milia con este apeIlido; un Juan Sánchez, probablemente el hijo mayor 
de El Viejo que no murió hasta después de 1561; Y Luis Belluga, que po
dría ser o el hermano menor o el sobrino de El Viejo. 

Además de tener su propio callejón, los Moncada también tenían ca
pillas numerosas, requisito de cualquier familia que pretendía tener dis
tinción social en la ciudad de Toledo. El Viejo y sus hermanos litigaron 
sobre una de estas capillas. Anteriores generaciones de Cotas habían fun
dado al menos dos capillas: una en la iglesia parroquial de San Nico;lás, 
comprada por Rodrigo Alonso Cota hacia 1449 y otra en el monasterio 
de los cannelitas, el Carmen Calzado, fundada por Sancho Cota I entre 
1462 y 1478, donde él y su hijo Sanaho Sánchez Cota fueron enterrados". 
La controversia se centró en la capilla de San Nicolás y a lo mejor tenía 
que ver con los siempre delicados y frecuentemente controverti1dos temas 
de patronazgo y derechos de entierro. En ~557, Francisco de Mancada 
solicitó ser enterrado en la capilla de Rodrigo AJlonso Cota en San Nico
lás, aunque no se sabe si se cumplieron sus deseos 20, ,Lo que se sabe es 
que El Viejo y sus hermanos perdieron el pleito en favor de Fernando de 
Toledo, nombrado patrón de la capilla por Pedro de Sandovwl, un descen
diente de Rodrigo Cota. Así, en 1588 El Viejo solicitó ser enterrado en la 
capilla de Ruy Sánchez Cota, a quien llama su bisabue'lo pero que fue en 
realidad su tatarabuelo" (ver árbol genealógico) en la que debe ser con-

18. Información acerca de los compadres viene del APSN, Bautizos de' la 
p,arroquia de' San Vicente. Libro U. En unoS' casO's, la infO'rmación de los archivos 
parroquiales no es muy útil para aclarar relaciones entre' familias. En los tre's 
bautismos en que' asistieron El ViejO' y SlU muier, una inscripción de 1544 registra 
a Alonso de' la Torre, casadO' con Beatriz Herrera; en 1546 hay un AlonsO' de la 
Torre BeUuga casado con Be'atriz de la Torre; en 1555 hay un Alonso de' la Torre 
Belluga casado con Beatriz de Herren. Es posible que todos estos nombres perte
nezcan a los mismos: individuos" pe'ro es dificilísimo comp'robarlo. En 15'61 un 
Alonso de la Torre, mercader, vivía en la parroquia de San Vicente, según MARTZ 
y PORRES: Op. cit., pág,. 268. Por lo tanto, es imposible' decir si el Alonso de la 
Torre que vivía en la parroquia de' San Vicente era un he'rmanO' de Francisca de 
la Tmre, aunque debía de' ser un pariente cercano. 

19. CANTERA BURGOS, P.: Op. cit., págs. '6, 48, 8'7 nota 6; RAE, Col Salazar, 
9/300, faL 84 v. 

20. AHPT, Prot. 14J8'8" fo.Js. 322'-2'3 v: testamentO' de Francisco de Moncada. 
19 sept. 1557. 

21. AHPT, Prot. 16ül, fQls. 1141-48 v: testamento' de' SanchO' de Moneada, 
El Viejo, 9 mayo 1588. Las instrucciones acerca de su enterramiento se encuentran 
en el fal. 1144. 
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siderada como otra capilla más de los Cota en la iglesia parroquial de 
San Nico'lás. 

Normalmente las esposas eran enterradas con sus maridos, pero en 
su testamento de 1569, Francisca de la Torre solicitó que si ella muriese 
antes que su marido, fuese enterrada en la iglesia parroquial ·de San Vi
cente, en la capilla de Santiago, donde había sido enterrado su padre Gon
zalo Alvarez de la Torre; si su marido muriese antes que ella, ella debía 
ser enterrada con él :lJ. Esta cláusula fue rescindida por un codicilo de 
1570, que mandó que ella fuese enterrada en cualquier sitio que decidiese 
su marido ~, un cambio de voluntad que podría haber sido debido al litigio 
de su marido. Por fin, Francisca de la Torre fue enterrada en San Nicolás, 
en la misma capilla que su esposo. 

Aparte de 110 desusado de su larga vida, El Viejo puede ser tenido co
mo uno de los mercaderes medianos de Toledo. Fue miembro de dos co
fra,lías ~La Madre de Dios y San Nicolás- ambas populares entre los 
mercaderes de la ciudad'. ,Mientras vivió lo hizo en un ambiente cómodo, 
pero sus posesiones cuando murió en 1588 no fueron excesivas, ni en can
tidad ni en calidad. La mayoría de los mercaderes de Toledo tenían por lo 
menos una cama de noga'l, tapices, cuadros, y artículos de plata. Los mue
bles más 'lujosos de El Viejo consistían en ((una cama negra de las yndias 
con guarnicion de plata; tres tablas, una grande d~ la madalena, una de 
la veronica con puertas, otra de un crucifijo; siete lienzos de las virtudes 
con sus marcos rotos y quebrados; un agnus dey chiquita)). Aparte de 
las posesiones de la casa, su hacienda ascendía a la pequeña suma de 
1.1:116.375 mrs., invertidos en la compañía comercial que tenía con sus 
hijos Fernando y Teresa de Moneada ". 

La cantidad de dinero que El Viejo pagó en dotes para sus hijas tam
poco fue excesiva. Cuando su hija Isabel Belluga casó en 1560, su dote 
fue 5,80.000 mrs.; cuando Teresa de Moneada casó en 1569 su dote fue 
793.000 mrs. ". Estas son cantidades respetables entre la burguesía de 
Toledo, pero no alcanzan las dotes pagadas por el hermano menor de 
El Viejo, Dr. Luis Belluga, cuya hija María Belluga recibió 4.300 ducados 
(1.61'2.500 mrs.), mientras que la otra hija, Matea Belluga, recibió 5.500 

22. AHPT, Prot.. 1547, fols. 1062-67 v: testamento de Francisca de la Torre. 
18 agosto 15'6'). Según Luis Hurtado, "Memorial", transo VIÑAS y MEY, C. y P'AZ, R.: 
Relaciones .. de los pueblos de España .. (.t 111, Madrid. 19'63), p,~g. 530, en 1576 
e-I patr6n de la capBla de Santiago era Juan de la Torre' de la Fuente. 

23. AHPT, Prat. 1546, fO'ls. 211-11 v: codicilo de Francisca de la Torre, 23 de 
abrit 1570. 

24. AHPT, Prot. 1,601, fols. 1867-77. 
25. Ambos, El' ViejO' y su mujer, incluyen el' valor de las dotes en sus testa

mentos, p'ero dan fechas distintas para el día de contraer esponsales. El Viejo dice 
que la fecha de desposorio de' IsabeI era en 1559 y la de Teresa en 1567, mientras 
que Francisca de' 11a Torre da la fecha de 15,601 por Isa~bel y 15'69 por Teresa. Hasta 
ahora no he encontrado ninguno de los dos contratos. 
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ducados (2.062.500 mrs.} ". Esta comparaclOn es un poco injusta, porque 
las hijas del Dr. Belluga casaron una década más tarde y el precio de las 
dotes subía continuamente a lo largo del siglo. Empero, se puede hacer 
otra comparación con el muy acaudalado mercader Pedro de la Fuente, 
cuya hija doña Petronila de la Fuente recibió una dote de 8.000 ducados 
(3.000.000 mrs.} cuando se casó con e,l señor Pedro de Bazán, comendador 
de Frades y Sant Marcos, algún tiempo antes de 1566 ". 

Dos' de los hermanos de El Viejo eran jurados, un oficio que traía con
sigo un cierto grado de prestigio e influencia, y daba oportunidades al ti
tular de enterarse de información útil y privada. Pero el oficio de regidor 
era mucho más prestigioso que el de jurado, como se ve del precio de los 
dos oficios en 1557, cuando la Corona vendió ocho juraderías en la ciudad 
de Toledo por precios de 550 hasta 800 'ducados, mientras que ·los ocho 
regidurías costaron 1.800 ducados cada una 213, Si hubieran tenido el dinero, 
los Moncada podrían haber 'comprado una regiduría, subiendo de esta 
manera su prestigio social en Toledo. Como los oficios de jurado y regidor 
llegaron a ser hereditarios en el siglo XVI, si no ,más temprano, una vez 
que se compraba el ofido se podía transmitir a hijos o parientes, o vender 
a quien pagase más dinero. En su testamento de 15·57, Francisco de Mon
eada mandó que si su hijo Sancho de Moneada no quisiese su oficio de 
jurado, lo debía vender por precio de 800 ducados "'o 

El miembro más pobre de la familia era lua~ Sánchez Cota, hijo ma
yor 'de Sancho Sánchez Cota. 'Parientes y amigos le dejaron a tÍl y a su 
hijo Luis Belluga mandas testamentarias, lo cual indica que los dos estaban 
necesitados. Cuando Luis Belluga casó en 1550 con Ana Belluga, una her
mana de Francisca de la Torre, su dote fue procurada gracias a un esfuerzo 
colectivo de muchos miembros de la familia 3

11
, En su testamento de 15'69, 

Francisca de la Torre dejó a Ana Belluga 20.000 mrs., que recibiría cada 
año por el resto de su vida :l1. y en su testamento de 1566, Pedro de la Fuen
te, cuya hermana Aldonza de la Fuente se casó con Juan Sánchez Cota, dejó 
a su cuñado un real de plata cada día ((para su mantenimiento del y de 
Luis Belluga su hixo>o por el resto de la vida de luan Sánchez Cota ". En 
1570, un amigo rico familiar dejó a Luis Belluga 15.000 mrs. "para hacer 

26. AHPT, Prot. 1590', fols. 163-17'Ü'v: poder de testar y testamento del 
Dr. Luis BeUuga, 19 mayo 1584. 

27. GÓMEZ ME:-.IOR, J.: Op. cit., p,ág,. 8{). El autor nO' da la fecha de los espon~ 
sales; pero era antes de que Pedro de la Fuente escribiera su testamento, en sep
tiembre de 156:6 (pág. 78). 

28. AGS. Consejos y Juntas de Hacienda. l€'~. 35-224: Relación de los officios 
de' veintequatrías, regimientos y juraderías que se han vendido, en el' reinO' hasta 
14 de mayo de 1557, .. 

29. AHPT, Pwt. 1488. foL 322 Y. 

310. AHPT, Prot. 1685, fols. 3164 v-65 v: CapítulO's de casamiento entre Luis 
BeJluga y Ana BeHuga, 24 marzo 1550. 

31. AHPT, Pro!. 15+7, fo1s. 1062 Y·'63. 
3'2. GÓMEZ-MENOR. r.: Op. cit., pág. 82. 
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su onda de notario». Desgraciadamente, los documentos no dicen nada 
acerca de la causa del empobrecimiento de Juan Sánchez Cota. 

Bl más afortunado de los hijos de Sancho Sánchez Cota fue Dr. Luis 
Belluga, doctor en Derecho civil que consiguió una clientela floredente. 
Con frecuencia era uno de los jueces-árbitros, que tomaba decisiones acer
ca de puntos difíciles relacionados con herencias y mayorazgos y por ello 
intervino en muchas particiones de bienes. Mientras que su negocio pros
peraba, las grandes dotes que pagó por sus hijas probablemente estaban 
más relacionadas con su casamiento con Guiomar Vázquez Franco, una 
descendiente de la familia notable de los Franco, cuyos orígenes se remon
taban a Garó González Franco en el siglo XIV. 

Esta familia importante de conversos, estudiada por F. Cantera Bur
gos, los Franco, también disfrutaba de un gran prestigio y de caudales en 
el siglo XV'". Un hijo de Garci González Franco fue canónigo en la cate
dral de Toledo; otro fue un contador de Juan II y Enrique IV, que llegó 
a ser señor de Préjano y Villafuerte; y el tercer hijo, Pedro Franco de 
Toledo, el bisabuelo de Guiomar Vázquez Franco, fue tesorero de la Casa 
de la Moneda y regidor de To,ledo. Hay que notar que ésta no es la mis
ma familia de los Franco que se dedicó a coleccionar regid'urías toledanas 
en el siglo XVI, como hicieron Alonso Suárez Franco, Hernán Franco, 
Hernán Suárez Franco y Gaspar Suárez Franco :H. Una forma distintiva 
entre ,los dos clanes de Franco es que la familia de Guiomar Vázquez 
Franco tuvo su capilla, conocida como la 'capilla de ,los Franco o de Santa 
Quiteria, en el monasterio franciscano 'de 'la Concepción, cuyo ruinoso es
tado fue lamentado hace años por Amador de los Ríos e,. 

El casamiento del Dr. Luis Belluga y Guiomar Vázquez Franco podría 
ser celebrado como una unión entre dos familias de influyentes conversos 
de Toledo, habiendo los Franco tenido más suerte en eludir la Inquisición 
que los BellugafMoncada(Cota, pero parece muy probable que miembros 
de las dos familias se hubieran casado entre ellos más temprano. También 
la alianza con los Franco es sólo una de muchas. Todos los apellidos de 
las esposas de los Belluga(Moncada de ,jo primera generación -San Pedro, 
Ortiz, Torre, Fuente, Herrera- son apellidos de conversos tO'ledanos. La 
costumbre de casarse entre sí las f2milias de conversos toledanos, combi-

33. CANTERA B'uRGOS, Francisco: "El poeta Cartw~ena y sus ascendientes los 
Franco", Sefarad, t. 28 (l9'68). 

H. E .... ta conclusión está basada en el estudio de Cantera Bur,güs acerca de 
una familia de los Francos. citado arriba. y por el estudio de GILMAN, S. y GON
ZÁLVEZ, R.: "The family of Fernando de Rojas", Romanishe Forschungen, LXXVIII 
(l966}, que' trata de otra familia de los Franco. 

3'5. Ríos y VILLALTA. R. Amador de los: Monumentos arquitectónicos de 
España. Toledo (Madrid. 1905), págs. 364-67. Esta capilla debía de haber sido una 
de las IIruÍs bellas de Toledo,. Hoy quedan sólo sus muros ~xterjores, tras de una 
última devastación en 1936. 
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nado con la práctica de modificar o inventar apellidos, se suma a la difi· 
cu1tad de trazar sus orígenes. 

BI hermano de Guiomar Vázquez Franco, Dr. Pedro Vázquez Franco, 
la nombró su heredera, y es probable que el dinero de este hermano ayu
dara a aumentar las dotes de las hijas de Guiomar. Pedro Vázquez Franco 
fue olérigo y letrado, capellán del Colegio de Santa Catalina, y aparente
mente un amigo íntimo, si no pariente, de'l maestrescuela de la Catedral 
de Toledo, Dr. Bernardino de Alcaraz. Cuando el maestrescuela hizo su 
regalo generoso para dotar cátedras nuevas en la Universidad de Toledo 
en 1552, una de las tres personas que eligió para dirigir y llevar a cabo 
su fundación fue el Dr. Pedro Vázquez Franco lG. 

El Dr. Vázquez Franco y su hermana Guiomar sentían mucho orgullo 
por sus orígenes familiares, pero Guiomar no sentÍ1 mucho aprecio por 
la familia de su marido, El Dr. Luis Belluga murió tan de repente en 1584 
que no tuvo tiempo de dictar su última voluntad y tuvo que dar permiso 
a su mujer para hacerlo por él :17. En el testamento dictado por Guiomar, 
los nombres de los padres de su maridO' nunca aparecieron; solamente 
el hecho de que fueron enterrados en el monasterio del Carmen Calzado. 
Sin embargo, Guiomar estuvo dedicada a su marido, a pesar de sus oríge
nes dudm:os, y le enterró con decoro en el arcO' al lado de su hermano 
Dr. Vázquez Franco, en un hermoso sepulcro ,dentro de la capilla familiar 
en La Concepción. Grabado en su sepulcro figuraba el epitafio: «Doctor 
Luis Belluga de Moneada, ilustre jurista, falleció en 10 de mayo de 1584» "'. 

En cuanto a Sancho de Moneada, El Viejo, tuvo ocho hijos, siete de 
ellos con su mujer y otra hija ilegítima llamada Leonor de Moneada. El 
doctor Belluga también engendró una hija Hegítima ({en su mocedad)), 
llamada María, junto con seis hijos legítimos. Las esposas de estos dos 
hombres aceptaron las hijas ilegítimas con ecuanimidad aparente. Fran
cisca de la Torre consintió que Leonor recibiese 50.000. mrs. por su dote; 
en cambio, la hermana de aquélla, Ana Belluga, recibió 50.000 mrs. cuan
do se casó con Luis Belluga. Leonor de Moneada y su esposo, Juan Pérez 
de Oliva, un boticario de Y ébenes, tuvieron una hija llamada Isabel, a 
quien Francisca de la Torre dejó también una manda de 3.000 mrs. La 
hija ilegítima del Dr. Belluga, cuya madrastra Guiomar Vázquez describió 
como «una muger sO'lt~ra noble hijadalgo con quien se pudiera casan>, 
fue admitida dentro de la casa de su padre donde vivió durante más de 
treinta años. Después de la muerte del doctor en 1584, recibió una dote 

36. GÓMEZ SÁNCHEZ, Florentino: Historia del colegio universitario de San Ber
nardino de Toledo (Toledo, 1982), págs. 28-29, 

37. AHPT, Prot. 1590, fo1s. 163·170 v. 
38. Ríos y VrLLALTA, R. A. de los: Op, cit., pálg. 367. Guiomar fue enterrada 

al lado de su marido. Poco quedaba de sus sepulcros en 19'Ú'5, aparte de una estatua 
mutilada del Dr. BeUuga y su epitafio. 
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de 200 ducados de los bienes del doctor y otros 200 ducados de los bienes 
de Guiomar, quien demostró mucho cariño y aprecio por su hijastra. Es 
verdad que Mariana trabajaba mucho dentro de la casa y, como dijo 
Guiomar, 400 ducados no era mucho por una dote, aunque opinó que era 
bastante para el estado elegido por su hijastra:-n, No se sabe el estado ele
gido por Mariana. Podría haber entrado en un convento, siguiendo el ca
mino seguido con frecuencia por mujeres ilegítimas, o pudo- haberse casado. 

De los hijos legítimos de El Viejo, dos de los varones habían muerto 
antes de fallecer su padre en 158>8. Su hijo segundo, Sancho de Moneada, 
fue clérigo, mientras que su otro hijo Fernando continuó el negocio fa
milliar. Dos hijas se casaron y la más joven, María de San Gabriel, entró 
como monja en San José, el convento de Carmelitas Descalzas reciente
mente fundado en Toledo por Santa Teresa de Jesús. Pronunció sus votos 
en 15184, cuando tenía 1'9 años l0. Pronto fue acompañada en el mismo 
convento por su pariente Juana de la Fuente, una hija de Luis Belluga, 
cuya entrada en San José se pagó en parte con una manda testamentaria 
de El Viejo H. 

En 1580, El Viejo y su hija Teresa formaron una casa 'común, presu
miblemente en la casa de Teresa, porque El Viejo murió en la parroquia 
de San Vicente donde vivió Teresa. No se saben las razones de esta 
unión; pero es probable que el marido de Teresa, Gáspar Sánchez Ortiz, 
había ya muerto por esta fecha, dejándola viuda con cuatro niños jóvenes. 
Parece dudoso que una mujer casada formase una casa común con su 
padre si viviese todavía su marido. Viviendo juntos en una casa era una 
manera de disminuir gastos. gl testamento de El Viejo- contiene arreglos 
detallados acerca del pago de los gastos caseros, con unas cosas -la co
mida, el alquiler de ,la casa, y los criados---- pagadas colectivamente, y 
otras -ropas de vestir y de cama- pagadas individualmente. También 
en la misma casa estaba el clérigo Sancho de Moneada, que vivió con su 
padre hasta su muerte en 1588 n. Así, hasta los últimos días de su vida 
El Viejo estuvo rodeado por su familia, y debió haber conocido a su nieto 
y homónimo, el futuro catedrático Sancho de Moneada, hijo segundo 
de Teresa. 

Uno de los hijos más activos de El Viejo era el clérigo Sancho de 

39. Los datos acerca de las hijas ilegúimas los he tomado de los testamentos 
de Francisca de la Torre y el testamento dictado por Guiomar Vázquez para su 
marido. los dos en el AHPT. Pro. 1547. fols. 10'62-67 v y Prot. 1590. fols. 163·7ü v, 
respectivamente. 

40. AHPT, Prot. 159'0, fols. 1211-22: Renuncia de la legítima de María de 
San Gabriel en Sancho de Moneada, El Viejo, 27 marzo 1584. 

41. AHPT, Prot. 1600, fols. 73'7-38': Juana de la Fuente da poder a Sancho de 
Moneada, clérigo, 2·6 abril 1588 y Prot. 1601. fols. 1141-48 v. 

42. AHPT, Prot. 160,1, fols. 666·70: donación y mejoría de Sancho de Moneada, 
clérigo, 3 Gept. 15·88. 
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Moneada, que en las décadas de 1570 y 1580 se dedicó intensamente al 
cuidado de los pobres y organizaciones caritativas de Toledo. Fue uno de 
los fundadores de una hermandad nueva dedicada activamente al servicio 
hospitalario, los Hermanos del Hospita!l de Jesús. Situada en el antiguo 
Hospital de San Nicolás, esta hermandad ofreció cuidados hospitalarios a 
pobres que no se admitían en ningún otro de los hospitales toledanos, 
normalmente ,los afligidos con enfermedades largas y difíciles de curar, 
como tisis o hidropesía 4\ La nueva hermandad buscaba activamente sus 
pacientes: según Luis Hurtado «van recogiendo por todo el discurso de 
la ciudad los enfermos que ven sin remedio, ... y los llevan alli para ser 
curados, dándoles notable remedio a las almas y a los cuerpOSD 44. De las 
almas se ocupó especialmente Sancho de Moncada, que celebró misas «a 
su costa en el dicho hospital todos los domingos» y también administró 
los sacramentos de penitencia y extremaunción 4.5. 

Es probable que los jesuitas tuviesen alguna influencia en ia forma
ción de esta nueva hermandad. Ciertamente el nombre y la advocación 
parecen jesuíticos: «Ayuntados en el nombre de Jesús, el qual tomamos 
por nuestro patron)); y los jesuitas acentuaban la dedicación activa en el 
servicio hospitalario, sobre todo en el cuidado de enfermedades largas y 
difíciles que con frecuencia no se atendían en otros hospitales. En 1 567, 
cuando el Ordinario aprobó las reglas de la nueva hermandad, los jesuitas 
disfrutaban del apoyo dd gobernador interino de la archidiócesis de To
ledo, Gómez Tello Girón, en contraste ,con la recepción fría que recibie
ron del cardenal Silíceo ". 

El clérigo Sancho de Moneada se dedicó también a otra obra pía, fun
dada mientras la ciudad de Toledo estaba en medio de una severa crisis 
de subsistencias en los últimos setentas. En 1579 llegó a ser rector de un 
engrandecido, y en cierto sentido nuevo, Co'legio de los Niños de la Doc
trina. Desde hada mucho tiem.po un colegio de estos niños existía en To
ledo, como en la mayoría de las ciudades castellanas, y ~os niños que se 
admitieron eran normalmente pobres varones huérfanos. Sin embargo, en 
1579 "por orden de la ciudad» se encargó a Sancho de Moneada "de re
coxer en las casas de la doctrina de la dicha ciudad [a] la gente ... baga
munda e viciosa... ansi mugeres como muchachas e muchachos)) 47. En 
1586, cuando el clérigo Sancho de Moneada abandonó su puesto de rector, 

43. A(rchivo) HOstórico) de la D(iputación) de T(oledo), Libro de cahildos y 
constituciones de los hermanos del' ospital de Jesús. fol. 1. 

44. HURTADO. Luis: Ov. cit., pág. 555. 
45. AHDT, Constituciones .. del ospüal de Jesús, fol. 1. 
46. GIL CALVO, J.: La Compañía de Jesús en la Historia de Toledo (Toledo, 

1979), pá'g,s. 33-34, 50. 
47. AGS, Consejo Real, 619-2. ,Para más detaJles acerca de la crisis de los 

1570 s. y las nuevas fundaciones pías que' surgieron durante esta época, véase 
MARTZ, L.: poverty and welfare in Habsburg Spain: the example of Toledo (New 
York, London, 1983!', págs. 96"97, 140·41. 223. 
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una carta del ayuntamiento de Toledo daba una idea de los fines de esta 
obra pía nueva y una evaluación de su éxito: 

((se avia hecho mucho servicio a Nuestro Señor ... porque dernas 
de 110s muchos vicios e pecados que se avian estorbado avia en años 
trabajosos ... y todo el dicho tiempo avia sustentado ,la gente ... de 
limosna e de lo que Con yndustria y trabajo y con la ocupacion de 
la gente que estaba recoxida avia adquerido en el dicho tiempo)), 

Esta evaluación de los gastos no es exactamente correcta, porque el 
ayuntamiento escribió a la Corona pidiendo permiso para recompensar a 
Sancho de Moneada por algo del tiempo y energía que había invertido en 
el encargo. El Viejo también invirtió en la nueva obra pía, a~ menos indi
rectamente. Fue él el que dio a su hijo y a un criado suyo alimentos y 
habitaciones durante los ocho años que el clérigo se dedicó al cuidado 
de los pobres '"o 

Por las mismas fechas, la ciudad de Toledo también fundó un Hospital 
General de Mendigos, que eventualmente se instaló en el recién recons
truido Hospital de San Lázaro, fuera de las murallas. Durante unos años 
este hospital fue vigilado por el clérigo Alonso de Ribera, pero después de 
su muerte en 1593 se buscó un rector nuevo. El maestro Cristóbal Palo
mares escribió al licenciado Texada, oidor del Consejo Real, que Sancho 
de Moneada sería el candidato ideal porque {(tiene gran charidad para 
cuidar de los pobres y en esto es esmeradissimo y es hombre que parece 
angel segun es infatigable y vigi1lanten. Pero el maestro Palomares seguía 
insistiendo en que era dudoso que Sancho de Moneada aceptase el puesto 
porque hacía muchos años que no se ocupaba de los pobres ((y se a ocu
pado en cosas de hazienda de sus helimanos; no se si queria volver a ser
vir los pobres» 49. 

Está claro que Sancho de Moneada fue un representante de lo que se 
ha llamado la nouvelle vague de la caridad contrarreforma 51), un movi
miento que ganó aceptabilidad en Toledo con el nombramiento del carde
nal Quiroga, un partidario decidido del Hospital General de Mendigos, 
como arzobispo de Toledo. Además de su interés en cuidar de los pobres, 
sobre todo a los niños pobres, el clérigo Sancho de Moneada tenía cono
cimientos del mundo de los negocios. No solamente se ocupó del manejo 
de la hacienda de sus hermanos, sino que también recorrió los numerosos 

48. AHPT, Pro!. 16ül, 101s. 66'6·70. 
49. AGS, Patronato Eclesiástico, leg .. 38: maestro Cristóbal Palomares al licen

ciadO' Texada, 1,6 mayo 159'3. 
50. Para más información acerca de la nouvelle vague de la caridad contrarre

forma, véase GUTTON, Jean-Pierre: La société et les pauvres. L'exemple de la 
généralité de Lyon, 1534-1789 (París 1970'), págs. 410'-11; BRIAN PULLAN: Rich and 
Poor in Renaissance Venice (Oxford, 1971), partes 1 y n. 
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libros de cuentas de su padre y compiló el inventario final. Parece razona· 
ble asumir que este clérigo activo e inteligente ejerciese una influencia 
importante en su sobrino, el doctor Sancho de Moneada. Habían vivido 
juntos en la misma casa por unos años, y el catedrático m,encionó a su 
tío dos veces en sus dos primeros testamentos. 

En los primeros años del siglo XVII, el clan BellugajMoncada contaba 
entre sus miemlbros a varios intelectuales. Uno era Juan Belluga de ,Mon
eada, hijo de Luis Belluga, que parece haber tenido más éxito en ganarse 
la vida que su padre o su abuelo. Además de sus obligaciones como escri
bano de la Hermandad Vieja y como jurado, Juan Belluga de Mancada 
se dedicó a publicar .Jos infortunios económicos de la Ciudad Imperial a~ 

mismo tiempo que su tío, el Dr. Sancho de Moneada 51. Aunque ~os escri
tos del jurado no venían adornados con citas bíblicas o clásicas, sus preo
cupaciones acerca del deterioro de la ciudad de Toledo complementaban 
las de su tío. En la Universidad de Toledo, el clan parecía disfrutar de 
una abundancia de nombramientos. Antes del 29 de septiembre de 1603, 
cuando se Ile nombró catedrático de Sagrada Escritura, Sancho de Mon
eada fue catedrático de Vísperas de Teología ". El 12 de junio de 1600, el 
Licenciado Fernán Suárez de Mancada, hijo de Isabel Belluga, se doctoró 
en Derecho canónico "'. En 1,601, Luis Vázquez Belluga llegó a ser cate
drático de Artes y en 160'6 catedrático de Vísperas de Teología. Más tarde 
fue nombrado sucesivamente cura de San Ginés (Toledo ciudad), Orgaz y 
Vicálvaro (Madrid); rechazó un obispado en las Indias en 1635 y entonces 
fue nombrado capellán de las monjas de Loeches (Madrid), donde murió ". 

Las mujeres solteras de Ia famiHa tenían tendencia a agruparse juntas 
en dertos monasterios. Por 10 menos cinco muj-eres entraron en el mo
nasterio franciscano de San Antonio de Padua: María y ,Leonor de An
drada, hijas de María Suárez Belluga; Constanza de Moneada, hija de 
Pedro de Mancada; Aldonza de la Fuente, hija de Luis Belluga; y una 
hermana de Francisca de la Torre, María de la Visitación 55. El convento 

51. AHPT, Prot. 2303, fol. 767. Juan BeHuga de Mancada, como comisario del 
cahildo de los jurados de Toledo, diO' un memorial en las Cortes de 1618. AGS, 
Patronato Real, 1'5-11. tiene otros memoriales, unos de los qlue han sido editados 
por A. DOMfNGUEZ-ORTIZ en La sociedad española del siglo XVII, págs. 345-52. 
Una copia del memorial de 11618. se encuentra en la British Ubrary [fol. 1322.1.4(21)J 
y tambi.én otra petición al Rey para que se redujeran los mi1lünes [fol. 1322.1.4(20')]. 

52. AMPT. 1·433. fols. 122 v-I23, 124. 
53. Ibid., fal. 100. 
54. GÓMEZ SÁNCHEZ, F.: Op. cit., pág. 211. No se debe confundir el clérigo 

Luis Vázquez Bdl'Uga con otro pariente que se llamó Luis Belluga de Mancada, que 
no era clérigo. 

55. Para los Andrada, A(rchivo) H(istórico) de P(rotocolos) de M(adrid), 
Prot. 619'5, fol. 696 v; para Constanza de Moncada y Aldonza de la Fuente, ABAD 
PÉREZ, P. Ant01ín: Soledad Sonora: Monasterio de San Antonio (Toledo, 1980), 
pá,g. 12'1; para María de la Visitación, AHPT, Prot. 1600, fots. 737-38. 
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de San José albergaba a la hija menor de El Viejo, María de San Gabriel, 
y a su amiga y sobrina Juana de la Fuente, otra hija de Luis Belluga 5". 
Una hermana del doctor Sancho de Mancada fue priora de Santa Ursnla 
en 1638 y vivían con ella dentro de su celda dos monjas más, Juana de 
Bargas, hija de Alonso Sánchez de Bargas, y doña Angela de Cuélla\' ". 

Teniendo en cuenta el número de miembros de esta familia que se 
dedicaron a la religión de una manera u otra al principio del siglo XVII, 
se podría sugerir que el clan CotajMoncadajBelluga se había transformado 
de una familia mercantil en una familia eclesiástica. Probablemente haya 
algo de cierto en esta suposición, pero la ta'lta de conocimientos sobre 
muchos individuos de esta familia hace peHgrosa una conclusión definitiva 
acerca de esta transformación. 

El doctor Moneada pasó los últimos años de su vida en Madrid, pero 
su afecto y lea;)tad siempre pertenecieron a Toledo. El título que el doctor 
puso primero en todos sus escritos, sea testamentos, codicilos o tratados 
publicados, fue el de catedrático de Sagrada Escritura de la Universidad 
de Toledo, a la cual dio 30.000 mrs. para aumentar el sueldo de la cátedra 
de Escritura Sagrada. El doctor quedó de por vida como vecino de Tole· 
do, y gran parte de su hacienda fue gastada en cumplir obras pías y cari
tativas también en Toledo. Finalmente, fue enterrado en una capilla de 
To,ledo, junto con la mayor parte de su familia inmediata. 

Los Moncada compartían el afán de escribir por sí mismos sus testa
mentos. El Viejo escribió el suyo, y el de su mujer fue escrito por el clé
rigo Sancho de Moneada. Pero el doctor Sanaho de Moneada superó a 
todas las generaciones pasadas, no sólo por escribir su propio testamento, 
sino por escribir tres de ellos, todos en Madrid. Cada revisión nueva con
tenía unos cambios. Entre 1'63'5 y 1638, cuando escribió las primeras y se
gundas revisiones, se había muerto su tía María de San Gabriel en un mo
nasterio de Carmelitas Descalzas en Valencia. En 1<642, su mejorada situa
ción financiera le hizo volver al escritorio para hacer unas revisiones me
nores. En marzO y abril de 1644 días antes de su muerte en el 5 de abril 
de li644, ell doctor dictó dos codicilos, haciendo unos cambios en sus alba
ceas y otros regalos a sus criados 5~. 

5,6. Para Mar.ía de' San Gabriel, AHPT, Prot. 159{), fols. 1211-16; para Juana 
de la Fuente, AHPT, Pro. 1'600, fols. 73'7-3'-8. 

57. AHPM, Prot. 619'5. fol. 696 v. 
58. Los testamentos y codicilos del doctor, todos en el AHPM, son: Prot.6118, 

fols. 79-83 v; testamento de 116,35; Pro!. ,6195, fols. 694-97 v: testamento de 1638; 
Prot. 1633, fols. 992'-95 v: testamento de 1642; Prot. 6639, falso 42'Ü'-2{) v: codicilo 
de' 31 marzo 1644 y fols. 430-31: codicilo de 4 ahril 1644. Todos los datos rela
cionados con mandas de-l doctor vienen del testamento de 1642 a menos que sean 
citados de otra manera. He usado runa copia del testamento de' 1642 que' se encuen
tra en el A(rchivo) D{iocesano) de T(oledo), Cap.ellanías, lego 606: Memorias en 
Santa Leocadia que fundó eI Dr. Sancho de Moncada, s.f. Es una copia bastante 
precisa, aunque el escribano ha aumentado la longitud del original- en unos diez 
folios. 

- 65 

s 



El hecho de que Vlvla en Madrid pero que quiso enterrarse en una 
capilla toledana causó dificultades al doctor para nombrar sus albaceas y 
testamentarios. Los que por fin nombró coma. albaceas eran el licenciado 
Hernando de Montemayor del Mármol, clérigo, y Francisco de Chiribo
ga: ambos vivían en Madrid .')9. Sus testamentarios eran el señor Juan de 
Palma Y áñez M, su hermana María de Moneada, su primo Melchor Ortiz 
de Moneada, y su sobrino el señor Cristóbal de Bargas, todos vecinos de 
Toledo. El doctor Luis Belluga Vázquez, clérigo, quien en el testamento 
de 1',635 era albacea y que además recibió un cuadro ((de San Francisco 
de mano de Luis Tristán a que ha mostrado aficion» se omitió en los dos 
testamentos últimos 61. Pero ,la mayor parte de sus albaceas y testamen
tarios, así como los parientes numerosos que recibiesen mandas, quedaron 
consignados en los tres testamentos. 

También son muy similares las obras pías. El doctor quiso ser enterra
do en b capilla de Nuestra Señora de la Merced, en el monasterio mer
cedario de Santa Catalina donde fueron enterrados su madre, su hermano 
y su hermana Francisca. No se mencionan las capillas tradicionales de los 
Cota en San Niwlás y en El Carmen. El doctor Moneada pagó a sus pri
mos, los mercedarios Nicolás y Pedro Suárez Ortiz, patrones de la capilla 
en Santa Catalina, 300 ducados por su permiso para que su familia fuese 
enterrada en esta capilla e,. Además de las 52 misas que fueron dotadas y 
encomendadas a su hermana Francisca, en 1,642 el doctor dotó 313 más 
por su propia ailma ¡¡3. En el convento de las Recoletas Benitas se celebra
rían varias vigLlias y misas dotadas por el doctor, su madre, y Francisca 64. 

59. Estos albaceas fueron nombrados en el codicilo del 4 de abril, 1,644. En el 
codicilo del JI de marzo 1644, el doctDr revocó dos de lQS albaceas que habría 
nombrado en su testamento de 1642, que eran el licenciado Francisco Manuel' y 
el licenciado Juan de Obiedo, porque ambos estaban muy ocupados. Entre 1642 
y 1-644, el albacea Hernando de Montermayor y Mármol consiguió el grado de dO'ctO'r. 

60. Fernando de Mancada, el tío del doctor, tenía un hijo llamado Juan de la 
Palma, pero no sé de cierto si éste era la misma persona que Juan de la Palma 
Yáñez. 

61. A:HPT, Prot. 6118, fol. 83. GÓMEZ SÁNCHEZ, F.: OV. cit., no da la fecha 
de la muerte de Luis Vázquez BeUuga, pero tal vez murió poco después de su 
nombramiento como capellán de las: monjas de Loeches, lo cual exp'¡¡caría su ausencia 
en los otros dos testamentos del doctor. 

62. ,Los nombres de Nicolás y Pedm Suárez Ortiz aparecieron, junto con el de 
fray Gabriel Téllez (Tirso de Molina), en la "carta de dación y apoderamiento" 
relacionado con la capi:l1a de Nuestra Señora de las Mercedes (2 de marzO' 1615), 
publicado por SAN ROMÁN, FranciscO' de' Borja de': Los Protocolos de los Antiguos 
Escribanos de la Ci1Jdad Imperial (Madrid. 1934), lámina XII. 

63. ADT, Capellanías, le'g. 606. El doctor quiso que se celebrasen 313 misas, 
pero d número preciso dependía de la cantidad de dinero que quedase de su fortuna. 

64. El nombre y el estado de este' grupo de religiosas parece haber cambiado 
con frecuencia. En su testamento de 1638, fofl. 69'5, el doctor se refirió a ellas 
como "el monasterio de recoletas benitas que ay llaman de sant p'edro y ante's 
llamaban de las beatas de san pedro". En su testamento. de 1642, mencionó sólo 
el Monasterio de Recoletas Benitas. El dO'ctor Francisco de Pisa, quien dejó mucha 
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A este convento el doctor dio «un Henzo de Luis Tristán, grande con 
quadro dorado y una imagen de Nuestra Señora dando leche al niño Jesús 
que son lienzos de valor» s; y dos cálices de plata. En 1642 el doctor dotó 
otra memoria para toda su familia en el convento de Santa UrsuJa, donde 
era monja su hermana María. Esta María de Moneada, el único pariente 
directo del doctor que quedaba, recibiría 2.000 reales y "el Christo cruci· 
ficado vivo y otra imagen». 

El número de obras caritativas que fueron establecidas y sostenidas 
por el doctor es impresionante. Está claro que él se sintió obligado a ayu~ 
dar a los pobres en sitios donde había servido como cura o donde tenía 
un beneficio o unos censos. Cabañillas del Campo, un lugar a pocos kiló
metros al oeste de Guadalajara donde el doctor había servido como cura 
durante siete años, recibiría dinero para dar ropas a «los niños y niñas 
desnudos de la dicha vi'lla» , y para comprar «cathecismos y rosarios y es~ 
tampas ... para que los niños ... acudan a la doctrina christiana y a saber~ 
la». En el pueblo de La Parra (presumiblemente La Parra de las Vegas de 
hoy día, a unos 30 kms. al sur de Cuenca), donde el doctor tenía un bene
ficio desde 1598, «vistan el dia de todos santos (cuando comienza el fria) 
los pobres mas desnudos del, procurando dar la pieza de vestido de que 
mas cada año tubiere necessidad ... ». En el pueblo de Navahermosa, en 
los Montes de Toledo, el doctor tenía tres censos que rendían siete duca· 
dos cada año. Este ingreso se daría al cura y al alcalde más antiguo del 
pueblo para comprar «rosarios y cathecismos de la doctrina cristiana)). 
Es obvio que el doctor heredó de su tío, el clérigo Sancho de Moneada, 
las mismas preocupaciones acerca de la importancia de educar y cuidar a 
los niños. 

También el doctor tenía un beneficio en la iglesia parroquial toledana 
de Santa Leocadia. En esta parroquia fundó dos obras pías para casar 
huérfanas, la última según la cantidad de dinero que quedase en su ha
cienda después de que se 'cumpliesen las otras mandas de su testamento. 
Los pobres de esta parroquia también recibieron una porción de los 10.000 
reales que el doctor dejó para comprar frazadas y mantos, aunque estos 
artículos también se tuviesen que distribuir en otras siete parroquias to'¡e~ 
danas no indicadas. 

Tampoco ignoró el doctor a los pobres que no pertenecían a las parro
quias. En efecto, se puede decir que él da un buen ejemplo de la caridad 
de la contrarreforma, una caridad que se dirigió fuera de la familia hacia 

de su fortuna a las Beatas de San Pedro, explicó que vivian en una casa "conjunto 
al de San Pablo con solo una pared en medio". Véase PISA, Francisco. de: Apw'l
tamientos para la segunda parte de la Historia de Toledo, ed. J. GÓmez.-Menor 
(Toledo, 1976), p'ág. 8'1. Actualmente, ambos conventos son colindantes, situados 
en la bajada del Barco, de Toledo. 

65. Este cuadro de Luis Tristán está reproducido en el catálogo reciente, 
El Toledo de ... El Creco (Madrid, 198,2'), pág. 19'9', núm. 176. 
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los repudiados de la sociedad, como los pobres más necesitados, las pros
titutas, los prisioneros, los sifilíticos y los huérfanos. Dejó 500 ducados 
y 2.000 reales para que se repartiesen entre los hospitales y albergues que 
admitieran a pobres para dormir de noche, «porque es notoria que muchos 
pobres mueren de fria y agravando su enfermedad por estar en el suelo, 
mientras en los ospitales ay camas vacas)). Este dinero tenía que ser gas
tado en comprar ropas para camas y en repararlas. A cuatro hospitales de 
la ciudad -la Misericordia, el Rey, San Nicolás, y los Convalecientes
dejó 5.000 reales, mas otros 1.000 reales para cualquier hospital que eli
giesen sus albaceas. A la «Hermandad de ,los Pobres Viandantes Desam
parados, que solían estar y juntarse en la parroquia de San Románn dejó 
4.000 reales para ayudar a la compra de una casa. «El recoximiento de 
niñas huerfanas desamparadas)) recibió 3.000 reales. El Hospitall de San 
Lázaro, los Niños de la Doctrina y la Congregación de la Anunciata reci
bieron 500 reales cada uno, mientras que la Congregación del Niño Per
dido, que asistía a pobres uenvergonzantes), debía recibir 1.0.00 reales. 
Dejó 300 reales para soltar prisioneros de la Cárcel Real y la misma can
tidad para redimir cautivos. 

Esta colección impresionante de obras de caridad es ciertamente loa
ble, pero hay que preguntar si la hacienda del doctor se igualaba a su ge
nerosidad. Jean Vilar, que describe al doctor como un ((pequeño rentista» 
y habla de usus mediocres medios personales)), parece haber tenido dudas 
acerca de los ingresos del doctor el,. y es verdad que en los dos primeros 
testamentos del doctor sus únicas fuentes de ingresos parecen ser dos 
juros relativamente pequeños, uno en los Millont's de Toledo y otro en 
las alcabalas de Madrid, que mencionaba muchas veces como el medio 
de pagar casi todos sus legados numerosos. Sin embargo, como anotó el 
doctor en su último testamento, upodria ser muy considerable la cantidad 
que sobrase cumplido este mi testamento, porque tengo espectativa de 
un negocio que si sale podria valerme mucho mi hacienda». 

Aunque no se sabe el género exacto de este negocio, se cumplió de 
veras la expectativa del doctor. El total final de su hacienda alcanzó 
9.878.132 mrs."'. Esta es una cantidad respetable, que se compara favo
rablemente con las haciendas de los consejeros menos acaudalados del 
Consejo de Castilla durante el reinado de Felipe IV y con oficiales de la 
administración subalternos (contadores, escribanos, agentes) fj8. Según las 

66. VI LAR, J.: OP. cit., págs. 74. 78. 
67. ADT, Capellanías, lego 6016: Traslado del te'stimonio de cristóbal de Rivera, 

notario públ'ico de Madrid, de las cuentas del Dr. Mancada. 
68. FAYARD, Janine: Los miembros del Consejo de Castilla (1621-1746), trad. 

Rutina Rodríguez Sanz (Madrid. 1982): pág. 354 para las fortunas de los consejeros 
del Consejo de' Castilla durante el reinado de Felipe IV; págs. 399·400 para las 
fortunas de los oficiales de la administración subalterna. 
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cuentas del Archivo Diocesano de Toledo, la suma ganada de la venta de 
sus posesiones y de los ülquileres de sus casas en Madrid era bastante 
para cumplir todas las mandas de su testamento. 

Sería interesante hacer un análisis completo de la hacienda del cate
drático, pero desafortunadamente los datos no son completos. El doctor 
Moncada fue dueño de cuatro casas en Madrid. Una casa ((principal y 
nueva n estaba en la ((calle de la cruz como se entra por las quatro caBes 
a mano derecha con rexas y balcones verdes y una cabeza de piedra por 
escudo en la puerta y por esto se llama la 'casa de la cabeza)) lig. La casa 
donde murió el doctor estaba en la calle de la Gorguera, «como entran 
por la calle de la cruz a mano derecha». (Según el callejero hecho en 1831 
por Mesonero y Romanos, la calle de la Gorguera iba de la calle de la 
Cruz a la plazuela de Santa Ana, y la calle de [Alvarez] Gato desde Cruz 
hasta Gorguera, a~i que la calle de la Gorguera tiene que ser ~a calle de 
Núñez de Arce de hoy día .r~. Las otras dos casas estaban en zonas menos 
prestigiosas: una en la calle del Almendro, la otra en la calle del Olivar. 
Las últimas dos casas fueron compradas por el doctor en 1642, tal vez 
como resultado de ~u rentable negocio. La fecha de compra de las otras 
dos casas no se sabe, pero también podrían haber sido adquisiciones re
cientes. Estas casas eran las posesiones más valiosas del doctor, pero no 
se induye su valor ni en la tasación ni en la al,moneda de los bienes del 
doctor, tal vez porque él mandó que no se vendiesen las casas, sino que se 
alquilasen para pagar las mandas de su testamento 7\ 

Basado en los objetos que fueron tasados, es difícil comprender cómo 
la hacienda del doctor ascendiese a casi diez millones de maravedís. Una 
tasación parcial de 1.9'l7.n8 mrs. incluye e,J dinero que el doctor tenía 
en casa cuando murió (1.53,2.434 mrs.) y las cosas que había dentro de 
la casa como cuadros, libros, ropas, muebles, etcétera (385.254 mrs.). Tam
bién el doctor tenía varias rentas: pensiones eolesiásticas en los obispados 
de Burgos, Málaga y Caria, y beneficios en la igle,ia parroquial de Santa 
Leocadia en Toledo y en los pueblos de Parra y Cabanillas; además tenía 
dos juros, unos censos pequeños en Navahermosa y Cabanillas, y el di
nero de los alquileres de sus casas madrileñas. Los ingresos totales anuales 
de estas rentas suman a unos 582.340 mrs., más unas 101 fanegas de trigo 
y 9 fanegas de cebada, un total que excluye los gastos de cobranza y el 
pago de'l suboidio y el excusado en los casos donde fuera aplicable. Toda-

69. AHP'M, Prot. 6'63.9, fol~. 871-98 v: inventario y almoneda de los biene~ 
del Dr. Sancho de Moneada, 5 ahril hasta 6 junio, 10644. Informaci'ón acerca de las 
casas, en los fols. 871 v-72. 

70. MESONERO y ROMANOS, Ramón: Manual de Madrid, Biblioteca d'e Autores 
Españoles, t. 2{}'l (Madrid. 1967), oá1. 50'1. 

71. Las cuentas en el ADT. Capellanías, lego 60.6, incluyen valoraciones de dos 
casas: la casa en la ca,J]e de la GOfsuera vaJi.ó 26,727 reales, y la casa de la calle 
del AlmendrO' valió 10.672 reales. 
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vía queda por añadir al total el dinero que varios madrileños debían al 
doctor (594.472 mrs.) y la cantidad que se pagó en la almoneda por las 
cosas de plata (23;902 mrs.), lo cual hace un total de 3.l\'9A52 mrs., muy 
lejos de los casi 1'0.0'000.000 mrs. registrados en los papeles diocesanos. 

Sin embargo, las cuentas formadas por el doctor Remando de Monte
mayor, que junto con Mekhor Ortiz de Moneada hicieron la mayor parte 
del trabajo de poner en orden la hacienda del catedrático, fueron acepta
das y aprobadas por el canónigo toledano don ,Luis de Guzmán Manrique, 
visitador de -las parroquias de Madrid. Como ningún otro papel que pueda 
aclarar el asunto ha aparecido, es imposible resolver la discrepancia 
evidente. 

Excluyendo sus casas y el dinero que guardaba en casa, la posesión 
más valiosa del doctor era su biblioteca, apreciada en 4.3·61 reales, seguida 
por su colección de paños y tapices (1.91'6 reales) y sus cuadros (1.88,1 rea
les}. 'Por desgracia, nadie adquirió la biblioteca por su valor apreciado. 
No fue hasta junio de 1'644, un mes después de que se hubieran subastado 
las pertenencias de la casa, cuando el doctor Juan Calderón de la Barca, 
abogado de los Reales Consejos, hizo una oferta de 2.200 reales, que in
cluyó no sólo la biblioteca sino también los estantes de madera que tenía 
hechos el doctor Mancada para sus libros. Como era el único postor, su 
oferta fue aceptada. Es sorprendente que el impulsivo y muy rico colec
cionista de libros, Lorenzo Ramírez Prado, no tuviese interés, pero posi
blemente su enorme colección de libros ya inoluía muchas de las obras 
de la biblioteca de.l doctor Mancada n. 

La biblioteca del doctor, transcrita en las páginas siguientes, refleja 
las actividades de su dueño. La mayoría de los 628 tomos están en btín y 
tratan de religión. Comentarios acerca de la Biblia, sobre todo d Antiguo 
Testamento, y de Tomás de Aquino, abundan. Los padres de la iglesia, 
los místicos (San Buenaventura, Gerson, Ricardo de San Víctor, San Ber
nardo) y ¡los jesuitas (Báñez, Salmerón, Suárez, Mariana) también están 
representados. El doctor tenía bastantes libros sobre temas hebreos: una 
Biblia de seis tomos en hebreo, dos gramáticas hebreas, una historia de la 
república hebrea por Carolus Sigonius, y las obras de Josephus, por men
cionar solo los más destacados. Lo que se puede llamar libros de ayuda 
propia para un sacerdote (cómo componer un sermón, oír confesiones) y 
obras litúrgicas son también numerosos. 

El teólogo toledano era un individuo culto y educado; un coleccionista 
de cuadros y libros; y un protector de la educación, como demuestran sus 
regalos a niños pobres y su donación a la cátedra de Sagrada Escritura. 
Sin embargo, su amor a las artes y sus conocimientos teológicos no le 

72. ENTRAMBAS AGUAS y PENA, JoaqwÍn: La biblioteca de Ramírez de Prado 
(II tomos, Madrid, 1943~. Esta bihlioteca fue valcrada en 20.0()O ducados en 1658. 
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aislaron de negocios y asuntos prácticos que habían ocupado a genera
ciones pasadas de su familia. Su Restauración política de España demues
tra su preocupación teórica y sus conocimientos acerca de la economía 
castellana. En 1640 fue capaz de llevar su preocupación teórica a la prác
tica, al encontrar un negocio próspero e invertir sus ganancias en la com
pra de casas en Madrid. Pero si el doctor resultó ser un sabio inversor, 
la gran parte de sus ganancias fueron destinadas a obras de caridad. En 
un nivel personal, el doctor Sancho de Moneada también debería ser re
cordado por su gran generosidad hacia los pobres, los beneficiarios de 
su éxito mundano. 

Mientras que muchas familias conversas de Toledo lograron distin
ción a través de los negocios y finanzas, la familia del doctor Moneada 
alcanzó su distinción más notable en la iglesia. La demografía jugó un 
papel en el éxito de los clérigos en cuanto a que vivieron vidas largas, 
mientras que los hijos mayores de El Viejo y su hija Teresa, los hijos que 
tomaron carreras seglares, murieron jóvenes. Si el libro del Dr. Moneada 
llama la atención sobre el deterioro de las condiciones económicas y so
ciales de Toledo en las décadas tempranas del siglo XVII, su propia carre
ra ofrece un ejemplo del dicho deterioro. Quien quería hacerse nombre 
en el mundo -sea en la Iglesia, en finanzas, o en política- se iba a Ma
drid. Algunos toledanos mantenían gran lealtad a Toledo, como lo hacía 
el doctor Moneada; pero hacia lM4 la Ciudad Imperial era un sitio donde 
se era enterrado, no un sitio donde los ambiciosos e inteligentes se que
daban para hacer o invertir su fortuna. 
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ADVERTENCIAS ACERCA DE LA TRANSCRIPCION 

La transcripción de la biblioteca del doctor Moneada no es una réplica 
exacta de,} documento original, pues el inventario está escrito a mano y es 
muy difícil descifrar muchas letras. También, cuando el escribano no sabía 
cómo deletrear una palabra extranjera, volvía al español. Finalmente, hay 
muchas abreviaturas latinas. Para estar segura de que mi transcripción 
fuese correcta, he comprobado los nombres de los autores y sus obras 
en los catálogos y bibliografías de los libros registrados abajo. La gran 
mayoría de las publicaciones latinas las localicé en el catálogo de dos to
mos de Herbert M. Adams. cuya manera de deletrear ,los nombres y títulos 
latinos he adoptado en esta transcripción. 

Este sistema funciona bastante bien cuando hay un nombre completo 
del autor y una condensación razonablemente precisa del título del libro. 
Pero cuando aparece solamente un nombre, por ejemplo, Fabro, con un 
título vago y corriente corno ((Opera)), es impo'sible saber con certeza cuál 
de los muchos Fahro es. También, en los ca~os en que no se da ningún 
autor, por ejemplo, Silva nuptiales, es imposible comprobar el libro. He 
dejado sin cambiar tales inscripciones. He corregido unos errores obvios 
de deletreo, por ejemplo, Malina por Molnia. Todas las adiciones que he 
hecho están dentro de corchetes, con la excepción de los números que he 
dado a cada anotación. En casos de no estar segura de tener el autor 
correcto, he añadido puntos de interrogación. He hecho lo mismo cuando 
no podía descifrar el manuscrito original. 

La biblioteca se dividió en dos secciones: la primera y más grande 
(50'1 obras) se componía de libros que no están escritos en español; la 
segunda y más pequeña (128 obras), libros en españolo, según dice el 
manuscrito, romance. De vez en cuando hay un error en esta división, 
pero en la mayor parte se la observa. Los libros más valiosos, a juicio del 
maestro librero Francisco Lamberto, aparecen primero en cada sección. 
Para estos libros se incluyeron de vez en cuando la fecha y el lugar de 
publicación, pero a menudo todo que se dice es ((folio antiguo», Dado que 
esto no es muy infonnativo, no lo he incluido en la transcripción. 

Cuando he localizado la mayoría de los libros en catálogos, no he 
dado los titulas completos, sino una variación de la abreviación usada en 
el inventario, Los títulos completos son larguísimos, y la abreviatura que 
he dado creo ser suficiente para quien quisiese localizar más detalles acer
ca de un libro específico. 
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LA mBLIOTBCA DEL DOCTOR SANCHO DE MONCADA 
(AHPM, Prot. 6639, fols. 887-94v) 

VOLUMENES PRECIOS 

f. 887 1. I Biblia Sacra 12 
2. 14 [Alfonso de Madrigal], el Tostado. Opera 80 
3. 2 D. Gregorius. Opera 22 
4. 6 D. Augustinus. Opera, París 1555 50 
5. 1 Silva Alegoriar. Barcelona 1570 20 
6. 4 Partes de Santo Thomas. Ant." [Amberes] 15,68 33 
7. 1 D. Gregorius Nazianzen. Opera, Colonia 1570 1·6 
8. 1 Lucianius. Opera 14 
9. 1 Cronica Bonitacio. Baz." [¿Basilea?] 1542 15 

10. 1 Missale de beate Marie V irginis 8 
11. 1 Jo[annes] Arboreus. Opera, P~rís 1540 16 
I2. 1 [Conradus] Summenhard. Summa 8 

f. 887v 13. 1 Sanctes Pagininus. Isagoge, Lugd. [Lyón] 1536 16 
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14. 4 [Joannis] Gersonis, Opera 30 
15. 1 J o[hannes] Fabrius. Opera 10 
16. 1 Leon de Castro. Opera, Salamanca (Salam.") 1570 14 
17. 1 Isocrates. Opera 4 
1'8. 2 Antonius Nebrissensis. Opera, dictionanum et 

aenigmata et aliis tractus 14 
19. 2 [Giovanni Francisco] Pico della Mirandola et 

aliis tractus 12 
20. 1 Petrus de Palude. Lucubrationum 4 
21. 2 Nicolaus de Cusa. Opera 10 
22. 1 Biblia de los Setenta Interpretes 4 
23. 1 Gabriel Biel. Canonis misse 4 
24. 2 D. Bernardus. Opera 12 
25. I Sto Vicente [Ferrer]. Sermones 4 
26. I Pedro Bergomense [¿Petrus de Bergomo?]. Ta-

bula [¿aurea in omnia opera Thomas Aquinatis?] 6 
27. 1 Psalterium Calico Roman. 8 
28. 1 [Francesca] Petrarca. Opera 8 
29. 1 Pedro de Vega. Sobre los psalmos, Salam.' 1606 12 
30. 1 Ghislerii Wius V]. Cantico, Venecia 1609 22 



VOLUMENES PRECIOS 

31. 1 D. Gregorius Nyssenus. Opera, Baz." 10 
32. 1 [Basilio] Ponce de Leon, Disputationum, Salam." 

1611 10 
33. [Johannes] Goropius, Becanus. Origen es 

antwerpianae, Ant." 1569 3'0 
34. 4 [Nicolaus] Serarius. Opera, folios diversos 44 
35. 1 [Gulielmus] Durandus. Sententiarum 8 
%. 1 Nicephorus Callistus. Historia, París 1576 18 
37. 1 [Paulus] Soncinas. [Questiones] metaphisicales 5 
38. 1 [Chalcidensis] lamblichus. De mysteriis aegyptiorum 6 
39. 1 [¿Humphrey?] Onuphrius. De fastis romanos 12 
40. 1 Petrus [Columna], Calalinus. De arcanis 10 
41. 1 [Ni colas] Sanders. De visibili monarchia, Ant.' 15,65 16 
42. 1 [Francisco de] Ribera. Profetas menores, 

Salam." 1587 14 
43. [Hieronyrnus ad] Oleastro. Pentateuchum, 

Lugd. 1588 22 
44. Platonis. Opera, Lugd. 155,7 1'0 
45. Concordantiae Bibliorum, París 1562 14 
46. J." Tcitenii [¿Tzetzes; Tudeschis?]. Opera spiri-

tualia Mog. [Mainz] 1,604 33 
47. 3 Biblia 40r version. Ant." 1,62'0 !lO 
48. 1 [Leonardo] Lessio. De justitia et jure, París 1'613 22 
49. 1 Suma contra gentiles, Lugd. 15,8,6 14 

f. 888 50. 1 Sixtus, Senensis. Bibliotheca, Lugd. 1592 16 
5,1. 1 Jusenus [¿Juvencus?]. Evangelia, Lugd. 1585 12 
52. 1 [Juan de] Mariana. De Rebus Hispaniae, T.O 

[Toledo], 1592 18 
53. 1 [Giovanni] Piera [Valeriano]. Hieroglyphica, 

Lugd. 1595 16 
54. 3 Ugaria a [¿Hugo de?] Sancto Victo re 3'0 
55. 1 [Antonius] Agellius. Psalmos, París 16!l 22 
56. 2 [Petrus] Canisius, Beate de Marburg. Catechist-

mus, Colonia 1586 33 
57. Franeiscus Lucas. Evangelia, Ant." 1606 40 
58. 1 Teatrum Orbis Terrarum, Ant." 1579 150 
59. 3 [Baltasar] Alvarez. De vita spirituali, Lugd. 1,611 55 
60. 2 [Tomas] Sanches. De matrimonio, Madrid 1623 3'3 
61. I [Luis de] Alcazar. Apocalypseos, 1614 26 
62. 2 [¿Francisco?] Lavata. Aparatus, Lugd. 1614 3'0 
63. 2 [Robertus] Bellarminus. Controversis, Lugd. 1596 33 
64. Escobar. De nobilitate, Tur. [Zurich] ),637 18 
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65. [Joannes] Maldonatus. Evangelia. Lugd. 1627 2,6 
66. [Andreas] Tiraguellus. De legibus connubialibus, 

Lugd. 1586 12 
67. 5 D. Chrysostomus. Opera, París 153>6 44 
68. 1 Sanctes Pagninus. Thesallrus linguae, Colonia 1614 88 
69. 1 D. ¡,idore. Opera, París 15,80 16 
70. 4 D. Hieronymus. Opera, Ant;' 1533 77 
71. 1 Hieronymus Natalis. Evangelia, Ant." 1594 100 
72. 1 Missale Romanum, Ant." 1634 88 
73. 1 Idem, Romanum, Salam." 15,88 8 
74. 2 [Juan de] Pineda, [Commentarii in] Job, Ant." 1,612 30 
75. 1 Pansiroli [¿Panciroli?]. Notitia Utraqz. Imperi, 

Venecia 1993 12 
76. 1 Cataloqus glorie mundi 1,0 
77. 2 [Francisco] Suarez. Metaphisicae, París 1605 2,8 
78. 3 ¡dem. [In] tertium partem [D. Thomae], 1595 55 
79. ¡dem. De Trinitate, Lugd. 16,05 18 
80. ¡dem. De poenitentia, Lugd. 16()8 22 

f. 888v 81. 1 Fray Thomas de Villanova. Sermones 8 
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82. 1 Cyprianus. Opera, Ant." 15'84 14 
83. 1 [Ludovicus] Tena. Ad Hebraeos, T.o 1612 18 
84. 3 D. Antoninus. Chronicorum 18 
85. 9 [Gabriel] Vazguez. Opera, Alcalá 1598 180 
86. 1 Bulas, Breves e Indultos Apostolicas, Madrid 1635 6 
87. 4 [Domingo de] Soto. Sentenciarun! et [De] 

88. 2 
89. 2 

90. 

91. 

92. 3 
93. 1 

94. 2 
95. 

96. 

justitia et jure 
[Franciscus] Zume!. D. Thomae, Salam." 1585 
[Bartolomaeus de] Medina. Aeditio tertia, 
Salam." 15,80 
[Pedro de] Ledesma. De diuina perfectione, 
Salam.' 1596 
[Baltasar] Navarette. Controversiae, Vallo 
[Valladolid], 1605 
[Pedro de] Lorca. D. Thomae, Alcalá 1609 
[Luis de] Malina, Primam partem D. Thomae, 
c." (Cuenca) 
[Luis de] Molina. De justitia et jure, c.' 1597 
[Antonio de] Cordova. Quaestionarium, 
Venecia 15'69 
[Pedro de] Aragon. De justitia et jure, 
Venecia 1595 

12 
28 

28 

16 

12 
40 

12 
18 

24 

12 
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97. 2 [Miguel Bartolome] Salon. De justitia et jure. 
Venecia 1595 22 

98. 1 [Diego] Nuño [Cabezado]. In tertiam partem 
D. Tkome Valld. lWl 12 

99. [Antonius] Honcala. Genesim. Alcalá 1555 6 
lOO. I [Petrus de] Ledesma. De sacramento, Salam.' 1585 8 
101. I Oeconomia Bibliorum Georgederi, Colonia 1571 16 
102. I Catkalogo expurgo, Madrid 1612 6 
103. I Fray Manuel Rodríguez. Summa, Madrid 1602 22 
104. I Rufinus. Opera, París lS80 14 
1'05. 6 Corpus Civilis. Folio colorado y negro, Tur. 158'6 88 
106. 3 Corpus Canonico. Colorado y negro, Lugd. 1584 66 
107. I Lorinus [¿Loritus?]. Psalmos, tomo 3, Lugd. 14 
108. Idem. Acta apostolorum, Lugd. 1609 28 
109. I [Franciscus] Toletus. Joannes [Evangelium], 

Colonia 1599 l4 
lIO. 1 [Martinus] Martinez. Hypotyposeon 6 
lIl. 1 Clypeus. Concionat 8 
lI2. 2 Bonaventura. Opuscula, Venecia 1594 24 
¡¡3. 1 [Miguel de] Palacios. Profetas, Salam.' 15'9,2 7 
lI4. I [Franciscus] Toletus. Lucam, Colonia 1611 14 
liS. 1 D. Thomae. Catkena aurea, París 8 
];]6. I Lilu Geraldi de deys gentus JO 
1'17. 1 Riccardo de Santo Victorie 7 
lI8. I [Domingo] Bañez. De fide, spe et Caritate 8 
119. 3 [Alfonso] Salmeron, Evangelicam, tomos 1-8 20 

f. 889 120. Leges Visitigorum, París 1579 6 
121. I Leon de Castro. Apologeticus, Salam." 1583 7 
121. 1 [Melchor] Cano. De loeis tkeologicis, Salam.' 15,63 7 
122. I [1 eronimo de] Guadalupe. Opera 6 
123. 1 [Antonius] Honcala. Opuscula 4 
124. 1 [Lodovicus] Lopez. De contractibus 8 
125. I [Domingo] Bañez. De jure et justitia, Salam." 1594 8 
1,26. 2 [¿Henricus?] Henriquez. Summa 24 
127. I Vocabular eclesl:astica. Bar.' 5 
128. 1 D. Eulogius. Opera, Alcalá 1574 [¿154??] 4 
129. I Alvar Gomez. De [rebus] gestis Francisco Ximenio 5 
130. 1 [Fernando] Vellosilla. Advertentiae tkeologiae 10 
131. 1 [Alfonso lñigo de] Valdes. De Eleemosynae, 

Madrid 1585 6 
132. I [Domingo de] Soto. Physicorum 4 
133. 1 [Lucius] Marineus Si culo. De rebus Hispaniae 8 
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134. 1 Petrus, Blesensis. Opera 4 
135. 1 [Juan] Vaseo. Chronici Hispaniae 6 
H6. 1 Disetionar Hystoria 7 
B7. 1 [Joannes] Maldonatus, [In quator] Profetas 8 
B8. 4 [Benedictus] Pererius. [Commentariorum] Genesim 30 
139. 5 Idem. Joan, apocalyp., epistol., exod. et Daniel 30 
140. 1 Martin del Rio. [In] canticum [canticorum] 8 
141. l [Gaius Valerius F1accus] Fabro. Argonauticon 6 
142. 1 [Blasio] Viega. Apocalypsium 8 
143. 1 Eneas Silvius [Piccolomini, Pius Il] 3 
144. 2 Padre [petrus] Gregorius, [Tholosanus]. 

De republica 16 
145. 1 [Francisco] Suarez. Opusculos 8 
146. 1 ¿[Andreas] Masius? Historia ¿Indica? 6 
147. 1 Fabro. Sentencias 4 
148. 5 [Giovanni] Tarcagnota. Historie [del mondo] 44 
149. 1 Martyrologo Roman. 8 
150. 1 [Johannes] Zonaras. [Compendium] Historiarum 5 
151. 1 Cosimo Bartoli. Razonatuto [Ragionamente] 2 
152. I Diversi autoris. Navegacion 12 
153. 1 Corpus canonicus textus 30 
154. l [¿Robertus?] Bellarminus. Psalmos 8 

f. 889v 155. 1 Remigio [Nannini]. Orationi militari 5 
156. 1 Paulus Manutius. Adagia [de Erasmus] 10 
157. 1 fLudovico] Granatense. Rhetoricae Ecclesiasticae 4 
158. 1 [Thomas] Bozius. Adversus Machiavellum 4 
159. 1 Manipulus. Exemplorum 4 
160. 2 [Petrus a] Navarra. De restitione 8 
161. 1 ¡Luis de] Molina. De liberi arbitrii 5 
162. l [Antonius] Guevara. [Commentarii in] Habacuc 4 
163. 1 Galarca. De Justicia Evangelica 2 
164. 2 [Bernardino Gomez] Miedes. De constantia et 

De sale 8 
165. 1 Isagoge ad lingue grecan 5 
166. 1 Alfonso Chacon. [Historia] de utriusque ... Trajano 2 
167. 1 Cabreros. De interis virtutu 1 
168. 1 Dr. Mandavito propace sien da 3 
169. 1 Fray [Franciscus] Lucas. Notationes [in] Sacre 

Biblia 5 
170. 1 Alonso [de] Arboleda. Practica de Sacramentos 5 
171. 1 Villaguha, Vita ¿Duevuta? 3 
172. 1 Humbertus, de Romanis. De precate 5 
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173. 1 [Juan] Bustamante. Ritos y ceremonias 3 
],74. 1 Flosculus clericor. 3 
175. 1 [¿Luis de?] Miranda. De Concepte 4 
176. 1 [Juan] Sandoval. De iustitia distributa 3 
177. 1 Didacus de la Vega. Apologia 5 
178. 1 Jo[hannes de] Selva. De beneficialis 3 
179. 1 Jo[hannes] Lucidus. Chronicon 4 
180. 1 Leandro Alberti. Deseriptio de Italiae 7 
181. 1 [¿Lucas de?] Montoya. Concordia Sacrarum 4 
182. 1 Estephano Valaro. Saeri rosarii 3 
183. 1 [Jaime] Bleda. Defensio in causa morischorum 3 
184. 1 [Ciro] Spontone. Corona del principe 3 
185. 1 Stroma. Evangelia 4 
186. 1 [¿Jawbus?] Nadantus. Evangelia 4 
1,87. 1 Raymundus de Sabunde. Viola anime 3 
188. 1 [Johannes] Blasius Navarrus. De espritalio 2 
18'9. 1 [Gerard] Jansenius. [Decem de] eeclesia 4 
190. 1 Antonius Rubius. Dialectieam 3 
191. 1 Martinus de Roa. Singularium [locqrum] 5 
1'92. 1 Petrus Comestor. Historia seholastiea 4 
193. 1 Motus propios, padre ¿mathoa? 8 
194. 1 [Juan] Bustamante [de la Camara]. De animan-

tibus scriturae sacrae 6 
195. 1 [Baltasar] Paez. Espistolam B. Taeobi 8 
196. 1 ¿Dificilia? Hieronimi 4 
197. Hieronymus Platus. De status religiosi 6 
198. Tyreii. Opera, tomo 2 4 
199. 1 Suma Si/vestrina 6 

f. 890 200. 2 Innocentis. Opera 110 
2101. 1 Psalterium Brunonis 4 
2102. 1 [¿Petrus?] Magallaneus. Cantic. 4 
2103. 8 Philippe Diez. Seniones eum Summa Praedicantium 24 
204. 1 [Rodrigo] Dosma Delgado. De autoritate 

scriturae sacrae 3 
205. 1 Didacus a Jesu. [Commentarii ... ] Logieam 4 
2106. 2 [Hermes] Mercurii. Trimegistus 4 
207. 1 Lesana. De Coneept;one 3 
208. ! [J ohannes de o Michae! de] Medina. De indulgentiís 3 
209. 1 MoraEa l'hi!osophica 2 
2,10. 1 [Vicente] Mariner. Panegyris 2 
211. 1 De Romana eelesie e de lei tractatis 3 
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212. 1 [Chalcidensis] Iamblichus. De mysteriis 
aegyphtiorium 4 

2113. Baltasar Sono. Opera 4 
2'l4. 1 Pedro Sator. De Euplici Conubio 2 
215. 1 Paulino Rosu. Historia 2 
216. 1 Sermones ¿Discypuli? 3 
2117. 1 [Hieronymus] Osorius. De justitia regali 2 
21S. 2 [Robert] Holcot. Sententiarum 3 
219. 1 Arnaldus de Villanova 3 
220. 1 Antonio de Gamma. De sacramentis 2 
221. 1 [Alfonso de] Mendoza. [Quaestiones] quodlibeticae 3 
222. 1 [Juan de] Mariana. De ponderibus et mrnsuris 2 
223. 1 SI. Benedictus. Regule 
224. I ¿Nove? tractus sacerdotalis 2 
225. 1 Arte gramaticae hebraiceae 3 
2:26. 1 Francisco de Castro. Carmina 2 
227. 1 Lodolphus. [de Saxonia]. Vita Christi 2 
22S. 1 [Gilbertus] Genebrardus. Psalmos 10 
229. I [Michel de] Aninyon. Ouilis et pastoris 3 
230. 1 Spongio. Equitis polonia ' 5 
231. 1 [Francisco Fernandez] Raxo. De eometis 3 
232. I Angeli Saxi. Carmina 3 
233. 1 [Martin de] Frias. Modus audiendi eonfessiones 3 
234. 1 [Bernardinus de] Busti. Rosarium 5 
235. 1 [Juan de] Mariana. De ponderibus et mensuris 4 
236. 1 [Johannes] Drusius. Enoch et proverbiorum 2 
237. 1 Urbanus [Balzanius]. Gramatieae 2 
23S. 1 [Antonius] Nebrissenssus. Hymnorum 2 
239. 1 Helmoldus. Chroniea Slavorum 4 

f. S90v 240. 2 Emanuel Sao Evangelia et Notationes totam 
scripturam 16 

241. 1 [Petrus de] Bollo. Oeeonomia eanonica S 
242. 1 [Francisco de] Ribera. Ad Hebraeos 4 
243. 1 Daniel ¿Heinsius? Politica 2 
244. 1 Antonio de Cardaba. De traetione et famae 2 
245. 1 Bartolomaeus Sibylla. Speculum Principus 

[¿Peregrinarum?] 4 
246. 1 J unilius. Episcopus. Opera 2 
247. 1 [Jeronimo Luna de] Guadalupe. Vita de D. Hie-

ronimi 3 
24S. 1 Suma ¿ArmillajCormilla? 3 
249. 1 D. Clementis. Opera 4 
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250. 3 [Thomas] Bozius. De signis ecclesiae 14 
251. 2 Epictectus. Textorri et officina 9 
252. 1 [J ohannes Duns], Scotus. Sentenciarum 3 
253. 1 [Franciscus] Toletus. Summa 7 
254. 1 Atenes [¿Athenaeus. Naucratita?]. Opera 4 
255. 1 [¿Joannes?] Hentenius. Epistol. canonis 3 
25'6. 1 Otto. De instituti sacerdote 3 
257. 1 Manipulus. Exemplorus 5 
258. 1 Remund. De esencia et trinitate 3 
259. 1 [Francesco] Guicciardini. 1 quattro ultimi libri 

del/'historie d'ltalia 2 
260. I Espejo de la Crux, ytaliano 2 
2,61. 1 fLodovico] DoIee. Vita di CarIo Quinto 2 
262. 1 Comentarlo de las cosas del turco 2 
263. 1 [Lodovico] Guicciardini. Commentario 3 
2M. I [Andreas] Alciatus. Emblemata 2 
265. 1 Martinge [¿Martinengus?]. Sermones 3 
266. I Paolo Giovio. Historiarum 2 
267. 1 Vatablus. Philosophiae [naturales] 2 
2,68. I D. Fulgentius. Opera 3 
269. 1 Alfonso de Castro. Contra herejes 3 
2,7\). 1 [Matthias] Felisius. Decalogi 3 
271. 1 Antonius Nebrissensis 1 
272. I Enchiridion C hristiani 3 
273. 1 Liturgiae santorum 2 
274. 1 NataHs Comitis [Comes] 6 
275. 3 ¿Celuis Rodiguis? 8 
276. 1 Suma de exemplii 4 
277. 1 Petrus Victorius. Castigaciones 2 
278. 1 Topographia Roma antig. 3 
279. 1 [Franciscus a] Victoria. Summa 3 
280. 1 Pedro Crinilo [¿Petrus Crinitus?] 
281. 1 [Joannes Martinus] Siliceus. De nomine 'esus 2 
282. 1 [Girolamo] Savanarola. Compendium philosopie 3 
283. 1 ¿Saresrabiensis? De nugis curialibus 4 
2M. 1 [Laurentius] Villavicencio. De scripturae sacrae 2 
285. Al'ol'thegmata lycosthenus 4 
2186. 1 [Thomas de Vio] Cayetano. Contra Contarini 2 
287. 1 Fabro [J acobus Faber, Stapulensis]. Eticorum 

Aristotelis 2 
2188. 1 Sacra rus Seremoniar 3 
289. I [Ludovicus] Granatense. Silva Locorum 3 
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2'90. 1 Marco Guazzo. Historie 2 
f. 89'1 291. 1 Alexander ab Alexandro 4 

292. 1 Cathechismus ad parochos 3 
293. 1 [Johannes Stephanus] Durantus. De ritibus ecelesiae 4 
294. 1 [Gaius] SHius Italicus 2 
295. 1 [Johannes Jovianus] Pontanus. De Precedencia 

[¿De Prudentia?] 2 
296. 1 Michael Constant 3 
2'97. 1 Francisco Reguella. De Legibus 2 
298. 1 [Franz] Titelmann. [Commentarii in] Ecclesiasten 2 

f. 891v 299. 1 Rudolphus Agricola. Dialectica 2 
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300. 1 [Ludovicus de] Beia [Palaestralum]. Casuum 

301. 
302. 
303. 
304. 
305. 
306. 
307. 
308. 
309. 
310. 
311. 
312. 
3B. 
3i14. 
315. 
Jol·6. 
317. 
318. 
319. 

conscientiae 
1 [Quin tus] Asconius Pedianus. Plinio 
1 Colerta [¿Nicolas Collado 7]. Apocalypseus 
1 [J oseph de] Acosta. De novi orbis 
1 ¿Rosucylovi catum disebis? 
1 Accentio de nobles 
1 Ferrara de poetar historia 
1 D. Pauli. Opera 
1 [C.] Placentius. [Enarrationes] evangelicorum 
1 Opus ornatum aurem 
1 Philosophia Christiana 
1 Carolus Sigonius. De republica hebraeorum 
1 Jo[hannes] Picus. Sermones 
1 [Benedictus] Pererius. De magia 
1 Ritius de regibus christianiani 
1 Marcus Marullus. Opera 
1 Moralia evangelia 
1 Guillaume Gosselin. De algebra 

D. Prosperi. Opera 
1 Similia Dadrei 

320. 1 Eduardo Docemenon 
Silva nuptialis 321. 1 

322. 1 
323. 3 

[Johannes] Stobaeus. Sententiae 
[Thomas de Vio] Cayetano. Evangelia, Epistolae 
et hystoriole 

324. 1 Antonio Augusto. Fragmenta 
1 Similia Dadrei 

2 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
4 

6 
3 
6 3'25. 

326. 1 [Franciscus] Turrianus. Pro canonibus Apostolorum 3 
327. 1 [Joseph de] Acosta. De Christo reve/ato 3 
328. 1 [Leonardo] Lessio. De sumo bono 3 
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3í29. 1 Didacus [J acobus] Simancas. De republica 4 
330. I [¿Joannes Antonius?] Viperanus. De sumo bono 2 
331. I [Domingo de] Soto. Apologia I 
332. I [Jacobo] Pontanus. Dialogorum 1 
H3. 1 [Dionysius] Cato. Disticha 1 
334. I Elucidarius poeticus I 
335. I Stella rabule I 
336. 1 Ludovicus Vives I 
337. I Paulo Manutius. Elegancia I 
338. 1 Arnobius, Afer. Contra gentes 1 
339. I Ausonius. 2 
340. I Constantino. De agricultura 2 
341. I Horatius 1 

f. 89i2 342, I Martial 1 
343. 1 Kalendarium perpetuum 4 
344. 2 Julius Caesar. Commentarii [bellum] Gallico 3 
345. 5 [Joannes] Osorius. Concionum 18 
346. I Alegorie Biblie 2 
347. I [Franciscus] Patritius. De reyno 3 
348. I Sto Petrus Chrysologus. Opera 3 
349. I [Johannes Ludovicus] Vives. De vita 3 
350. I [Hieronyrnus] Gigas. De pensionibus I 
351. I [Alonso de] Orozco. Declamationes 2 
352. I J ustinio Martir 2 
353. I [Laurentius de] Villavicencio. Oeconomia sacra 2 
354. I Ab dias babilonicus 3 
355. I Nonius Marcellus 3 
356. 1 ¿ Cumirano? concilia locorum 3 
357. I Claudius Alexandrius. De ¿republica proserpie? 3 
358. I [Hieronymus] Osorius. De gloria 2 
35'9. I [Laurentius de] Villavicencio. De recte formandis 2 
360. 4 Plinius [Secundus]. Historiae plantis [¿naturales?] 8 
3'61. I Petre Onerandi sobre ,la ¿senza? 1 
362. I Summa toletum 2 
363. I [Johannes] Hessds. De Eucharistiae 2 
364. I Ludovicus Vives. De prepartio ad morte 2 
365. 1 Alexi Salman te. De republica 2 
%6. I Julianus, de Cognomibus [¿Cochlaeus?]. De orum 2 
367. I Aurelius [Clemens] Prudentius. Opera 2 
368. I Pastor vigilans 3 
369. I Bravo. De Rege regendi 1 
370. I Aulus Gellius 2 
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371. 1 Theocritus 1 
372. 1 Andreas [Rodriguez], Eborensis. Locorum comum 2 
3:73. 1 Spetaculi observata 1 
374. 1 [Gilbertus] Genebrardus. De Trinitate 2 
375. 1 [Justus] Lipsius. Politieorum 2 
376. 1 [Pedro de Ribadeneyra]. Seriptorum soeietatis 1esu 2 
377. 1 [Alonso] Chacon. De signis SS. Crucis 2 
378. 1 Pedro Buceroni. De adventu 2 
379. 1 Antonio Caceres [Pacheeo]. Libellus de praetura 2 
380. 1 Nico1as de Nise [¿Aquaeville?]. Sermones 

[dominicales] 1 
381. 1 Antonius. Senensis. Meditationes 1 
382. 1 Summu1a Cayetani 2 
383. 1 Catechisus ¿augevi? 2 
384. 8 Aristote1is. Opera 18 
385. 3 [Flavius] Josephus. Opera 8 
386. 1 De officio curati 2 
387. 1 El brochel de la fe, en frances 2 
388. 1 Bernard. Flores [operum] 3 
389. 1 Biblia 3 
3'90. 1 Polibus. Justicia 3 
3'91. 1 Salustius 1 
392. 1 De bono valetudine 2 
393. 1 Metodns confesionis 2 

f. 892v 394. 1 Enchiridus psalmorus 2 
395. 1 Terentius 2 
396. 1 Sententie veteres poetarum 2 
3'97. 1 Euripides. Tragoediae 2 
398. 1 Dionysius. Carthusianus. De quator [homines] 

novissimus 3 
399. 1 P1atonis. Gnomologia I 
400. 1 P1atonis. Opera 3 
401. I Berosi. [Sacerdote] Chaldaici 2 
402. 1 Perer. De morbo gallico I 
403. I [Juan Alfonso] Po1anco. Methodus adjuvandos 1 
404. 1 Alfonso [d'Este. Duque de] Ferrara 1 
405. 1 [Vicente] Mariner. Panegyris 1 
406. 1 Julianus, Imperatori 1 
407. I Ciceroniana I 
408. 1 Regule [L Sebastian Regu1us?]. ¿ Tigendi? 1 
409. 1 [Stephano] Guazzo. Civil eonversatione 2 
410. I Florez L Lipsu? 2 
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41l. 1 Doctores omnis penus 3 
412. 1 [Anicius] Boethius. De consolatiane 1 
413. 1 [Juan Alfonso] Polanco. Directorium ad confessorii 1 
414. 1 Curtio [¿ Curtius?]. Psalmos 1 
415. 1 Suma Conciliorum 2 
416. 1 Sil ves Italicum 2 
417. 1 [Marcus] Antonius Flaminius. Super psalmorum 2 
418. l Alexius, Pedemontanus 1 
419. 2 Suman virtus et ¿ vitu? (borrado) 5 
420. l [Emmanuel] Sao Aforismi confessariorum 2 
42l. 1 Ammianus Marcellinus 2 
422. 1 [Lucius Coelius] Lactantius Firmianus 3 
423. 1 [¿ Vicenzo?] Bruno. De passiones [fesu ehristi] 6 
424. 1 Colectiona mora lis 2 
425. 1 Ordinarus misse 1 
426. 1 Epithome Lombardi 2 
42·7. 1 Marinel ad el Julian 1 
428. 1 Justinus, Historicus. 2 
429. 1 ¿Jo Sasoni?, Historia 2 
430. 1 Dialogo di speron speronis 1 
431. l [Giacomo] Sannazaro. De partu Virginis 1 
432. 1 [Claudianus] Claudius. poeta 1 
433. l [Francois] Coster. Libellus sodalitatis 2 
434. 1 J o[hanne] Potier. De retorica 2 
435. l J acobus Sadoletus. Psalmos 2 
436. 1 Dionysius, Areopagita 2 
437. l Comentaria Caesari 2 
438. 1 Bonaventura. De profect. religiosos 2 
439. l [Marcus] Vigerius. Tractatus Decachordum 3 
440. 1 Suarez. De arte retorica 1 
441. l [Gaius] Plinius [Caecilius] Secundus. Epistolarum 2 
442. 1 Paraboliera saeri 1 
443. 1 La conversion del pecador 1 
444. l [Petrus] Martin i uso Grammaticae H ebraeae 1 
445. Mathei di Onensa dialectica 1 
446. Erastus, Principe. Degli avvenimentis 1 
447. 1 Emblemata Aristatelis 1 
448. 1 Nombres de las ciudades de Italia 1 
449. 1 Editum reges anglie 2 
450. 1 [Matthias] Bredenbach. De dessidiis ecclesiae 2 
451. 1 Sententiae Ciceronis 1 
452. 1 [Marcus Annaeus] Lucanns 1 
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453. 1 Stimulo de J oane a J esus Maria 1 
454. 1 Casselina. De syllabis sacre seripte 1 
455. 1 Historia Romana autores 1 
456. 1 Antiguitat, varios autores 2 
457. 1 Laurentius Surius. Compendia 1 
458. 1 Moda de componer un sermon 1 
459. 1 Suetonius 1 
460. 1 lnstruciones pastorum 1 
461. 1 Doctrina Canisius 1 
462. 1 [Gulielmus Adolphus] Scribonius. Medieu religioses 2 
463. 1 Idem. Superior religioses 2 
464. 1 Hebdomada Mariana 2 
465. 1 Ramires della Romanor 1 
466. 1 Meditaciones sobre la oradan canonica, italiano 1 
467. 1 [Robertus] Bellarminus. Gramatica ebrayea 

[lnstitutiones linguae hebraieae] 3 
468. I Vida de Plutareho, en italiano, prima parte 2 
469. 1 Montoya. De uso rethorieo 1 
470. I Petrus Nannius. Miscellaneor4m I 
471. I [l Gaspar Cardillo de?] Villalpando. Interrogatoria 2 
472.. 1 [Desiderius] Erasmus. De recta pronuntiatione 2 
473. I Sagreda. De rethoriea 1 
474. I Kalendarium perpetuum I 
475. 1 Sententiae Veteres poetarum 1 
476. 1 Pedro Gregorius, Tholosanus. Syntaxes, 3.° tomo 2 
477. I Arte de amar a Dios, en italiano 2 
478. 6 Libros hebreos de la Biblia 6 
479. 1 Federicus Lumnius. De extrema judicio 2 
480. l Santi Diadochus 2 
481. l Vida de los emperadores italianos 2 
482. l Maximus, de Tyre. Sermones 2 
483. l Hercule Guespui, en frances l 
484. l Carlos de la Laen, frances 1 
485. I Francischinus. Homiliae 2 
48,6. l Quaderno segundo 2 
487. l Manuale pecatorum 1 

f. 893v 488. l Procopius. De la guerra de Gothi l 
489. l Brevian'o vieja 8 
490. l ¿Leviru lemui medie? 2 
491. 1 Diogenes, Laertius. Apophthegmatis Erasmi l 
492. 6 Sermones sueltos 4 
493. l Thomas Linacre. [De] latini sermonis 2 
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494. 1 Eloquencias, en frances 1 
49S. 1 Genealogia ¡esu Christo 1 
496. 1 [Miguel Alfonso] Carranza. De beata virgin Marie 2 
497. 1 Henricus [Loritus] Glareanus. De bellum gallico 1 
'198. 1 Del sacramento de la ig,lesia, en frances 1 
'199. 1 Imagen de la vida Cristiana 2 
S,o,o. 1 Victoria de ¿simisue? 1 
5,01. 1 Nicolao Polecui. De virtu ration 1 

ROMANCE 

S,02. 1 Feo. Quaresma. ValIdo 1614 13 
S,03. 1 [pedro de] Val derrama. Santoral Madrid 16,08 14 
S,04. I [Bernardino de] SandovaI. Del officio ecclesiástico 8 
S,oS. 1 [¿Pedro de?] Oña. Postrimerias del hombre. 

PI." 16,08 16 
S,06. 1 Recopilación de algunas bulas 4 
S,07. 1 Padre [Baltasar] Gracián. Obras. Madrid 1,616 16 
S08. 2 Crónicas de San Francisco de J oanchim, 

Salam." 1,626 14 
S,09. 1 Excelencias de la castidad, Alcalá 16,0 1 12 
S,I,o. 1 [Pedro] Salazar de Mendoza. Dignidades de 

Castilla 8 
S,ll. 1 Padre [José] Laínez. El governador cristiano 

[¿El Privado christiano?] 10 
S12. 2 [Juan de] Mariana. Historia de España, T." 16,01 26 
S,]3. 2 [Cristóbal] Fonseca. V ida de christo ... parábolas 10 
514. 1 Agricultura spiritual 1,0 
SIS. 1 [López] Madera. Excelencias de España 6 
S16. I Capítulos generales de Cortes 2 
S17. 3 [pedro de] Valderrama. Quaresma 18 
S18. 1 Heraclito y Democrito 6 
S19. I [Luis de la] Puente. Guia espiritual 7 
S2,o. 2 [Martín] Peraza. Quaresma 8 
S21. 1 [Melchor de] Villanueba. De la oración S 
S22. 1 Venida de Santiago a España 2 
S23. I [Angel] Manrique. Santoral S 
S24. 1 [¿Francisco?] Pacheco. Discursos históricos 4 
S'2S. 1 [Francisco] Arias. De la imitación de christo S 
S26. I Un culto a San Adan 3 
S27. 1 [Remón]. Vida de don Fernando ... Bocanegra 4 
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52,g. l Grandeza de Constantinopla 3 
'>29. l Arte de conocer a Dios 5 
530. l Victoria y excellencia de la cruz 5 
531. l [¿Antonio?] Daza. De la concepción 3 
532. l Valen<;uela. Estilo de carta 2 

f. 394 533. l [Antonio de] Sagrameña. Sermón I 
534. 2 [Trajano] Boccalini. Discursos políticos 8 
535. I Nombres de Christo consertados 6 
536. I Marquez V irgilio la Ehra 2 
537. l Tratos y contratos de mercaderes 4 
538. l Justicia poética de San Isidro 3 
5319. 2 Marte frances, en romance 8 
540. l Idem, en latin 6 
541. I Curia eclesiástica 3 
540. I [Pedro Fernández de] Navarette. Discursos políticos l 
543. I Navarro [¿Martín de Azpilcueta?]. Manual 6 
544. 2 [Lorenzo de] Zamora. Santoral 8 
545. l [Nicolás] Bravo. Benedictina 3 
546. l [Francisco] Castañeda. Advi~nto 4 
547. l [Felipe] Berna!. De la concepción 3 
548. l [Sancho de Moneada]. Restauración de España 3 
549. l Oraciones panegíricas 3 
550. l Fray Juan de Santa María. República christiana 4 
551. l Addiciones a la silva espiritual 3 
552. l [Gerónimo de] Cevallos. Arte real 3 
553. l [Hernando de] Santiago. Quaresma 4 
554. l lnstrución de la muger christiana 3 
555. l [Juan de] Orozco y Covarrubias. De la verdadera 

y falsa profecia 3 
55'6. l [Francisco] Lanario [y Aragón]. Guerras de Flandes 3 
557. l [Juan Benito] Guardiola. Nobleza de España 6 
558. l [Luis de] Rebolledo. Funerales 4 
559. 1 Los loores del santísimo calvario 4 
560. l Relaciones de Flandres 4 
561. I El cortesano, traducido 3 
5,62. I Garcerán. Contra judeas 3 
563. I Monte Calvario, 2. a parte 4 
564. I Bargas. De la verdadera ermandad 2 
565. l Carta de Quevedo I 
566. I [Andrés de] Leon. De annathomia 4 
567. I [Juan] Quiñones [de Benavente]. De gitanos I 
568. l Govierno de príncipes 5 
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569. 1 Proclamación de Catalani 1 
570. 1 [Sancho de Moneada]. Restauración de España 2 
571. 1 Tassa del pan de Soria 1 
572. 1 Computo eclesiástico 1 
573. 1 El maestro del príncipe 2 
574. 1 Relación de la fiesta de Salamanca 1 
575. 1 [Domingo de] Valtanás. Sentencias morales 1 
576. 1 Remedio de jugadores 1 
577. 1 [Lope de] De,a. Govierno de agricultura 2 
578. 1 Avisos del Guicciardini, en francés 1 
579. 1 [Pedro] Morejón. Historia de lo sucedido en el 

Japón 3 
5,80. 2 [Alonso de] Cabrera. Quaresma 6 
581. 1 Avisos de curas 2 
582. 1 El perfecto medico 3 
583. 1 Arte para enseñar a mudos 3 
584. 1 [Lorenzo] Polo. Alegación ... de Baylen 2 
585. 1 Luzero de concepción 2 
586. 1 [Alonso de] Barros. Proverbios 2 
587. 1 Vida de Nicolas Fator 2 

f. 894v 588. 1 Córdova. Suma 3 
58'9. 1 Excelencias de la virgen 3 
590. 1 Luz del alma christiana 2 
591. 1 ¿ Senda? devoción de la virgen 2 
592. 1 [Juan] Bustamante. Ceremonial de la misa 4 
5'93. 1 Soto. De las clausuras de las monjas 3 
5'94. 1 [Juan de] Avila. Recreación del alma 2 
595. 1 Examen de ingenios. [¿Huarte de S. Juan?] 2 
596. 1 Hero de con un de nola 1 
597. 1 Fray Antonio de los Angeles. Reyno de Dios 3 
598. 1 Reglas de rezar el brevario 2 
599. 1 Pedro Mexia. Coloquios matrimvniales 2 
600. 1 [Juan de] Valverde. Diálogo de la carestía 1 
601. 1 Historia de la virgen del buen suceso 1 
602. l Práctica de boticarios 2 
603. 1 Doctrina política 2 
604. l Vida y muerte del beato Bonifacio 1 
605. 1 Dichos de Felipe segundo 2 
606. 1 [Francisco] Cascales. Tablas poéticas 2 
607. l El diablo cachuelos. [Vélez de Guevara] 2 
608. Medina. Suma 2 
609. Sagrario de Toledo. [Val divieso] 3 
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610. 1 Accentuario eclesiástico 1 
611. Seneca y Nerón 2 
612. 1 De las quedexas 1 
613. 1 Eliseo de la concepción 1 
614. 1 Antonio de Herrera. Batalla espiritual 1 
615. 1 Alonso Remón. Advertencia christiana 1 
616. 1 Libere amorase, italiano 1 
617. 1 Prosodia, en romance 1 
618. 1 Diálogos del hombre de Avila 2 
619. 1 Aborrecimiento del pecado mortal 2 
6210. 1 [Antonio de] Guevara. Epistolas familiares 2 
62'1. 1 Práctica espiritual 2 
622. 2 Librillos de contar 1 
623. 1 Marquez virgilio 1 
624. 1 Oratorio espiritual 1 
6215. 1 [Antonio de] Malina. Ejercicios [espirituales] 2 
626. 1 Reglas de la tercera orden 1 
627. 1 Fundación de los efetivos 1 
628. 4 Regla para saver leer en christ,o 2 
629. 1 San Agustín. Confessiones 1 
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