
SOBRE LA FAMILIA TOLEDANA DE LA PALMA 

Por José Gómez-Menor Fuentes 





La anunciada edición del Reprehensorinm ad quosdam fratres 
religiosos -obra inédita del siglo xv escrita en favor de los con
versos del judaísmo-, en cuyo estudio se ocupa don Ramón Gon
zálvez y del cual nos dio un ,resumen en el simposio «Toledo 
judaico», organizado por el Centro Universitario de Toledo en 
abril de 1972 (1), me estimula a publicar algunas noticias sobre 
la familia de su autor, el bachiller Gutierre de Palma, que pue
den ilustrar un tanto el ambiente social donde fermentaron las 
ideas expuestas en la obra latina de este abogado y consultor de 
la Catedral toledana, cuya obra tanto deseamos ver publicada, 

El testamento de Leonor Diaz de Palma, hermana del licen
ciado Gutierre de Palma, a la vez que muestra la consanguinidad 
de esta familia con los San Pedro de Palma -tan influyentes 
en el Toledo de los siglos XVI y XVII-, fortalece la suposición de 
la identidad de persona del bachiller Outierre de Palma y el li
cenciado de este nombre, título éste último que debió obtener 
ya de edad muy madura. A la vez, confirma los íntimos vínculos 
existentes entre la familia De la Palma y otros distinguidos lina
jes toledanos de origen judeoconverso, como son los de San Pe
dro, La Torre, La Fuente y Cisneros. 

Otras personas de este apellido y, según parece, consanguíneos 
del bachiller Palma, no alcanzaron la preeminente situación so
cial de que gozó en Toledo este letrado del Cabildo catedralicio, 
y se dedican a actividades comerciales y otros oficios más hu
mildes, 

(1) Puede verse publicado en S'ülI]Josio «T(lledo J/lda·ico» (Toledo, 
20-22 abril 1972). PublicHciones del Centro Universital'io de Toledo, un:], 
vollLmen n, págs. :H-48. 
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También estaban estrechamente emparentados con la esposa 
del bachiller Fernando de Rojas, autor de la Celestina. Antes 
que nada nos ocuparemos de estos lazos COn los Montalbán y 
Dueñas, cuyo lugar de origen más inmediatamente conocido son 
las villas de Torrijas y la Puebla de Montalbán. 

PalmM y Montalbanes 

Sabido es que el bachiller Fernando de Rojas casó con Leonor 
Alvarez, hija de Alvaro de Montalbán, rico mercader nacido 
en 1455, y, muchos años después, en 1525, procesado por la In
quisición. 

Alvaro de Montalbán era hijo de Fernando Alvarez de Mon
talbán, muerto en la Puebla en 1478, y de María Alvarez, falle
cida en 1485, hija del mayordomo Francisco Rodríguez de Due
ñas y de Aldonza Rodríguez (2). 

Otra hija de Alvaro de Montalbán, ~sabel Núñez, estuvo ca
sada con Alonso Rodríg1tez de Palma, quien fijó su residencia 
en Valencia. En el inventario de los bienes del bachiller Fernan
do de Rojas hay una partida que dice así: 

"Yten quarenta y quatro ducados que deve la de Alonso Rodrí
guez de Palma, viuda, vecina de Toledo, que se los prestó el dicho 
señor bachiller de su mano a la suya» (3). 

Es muy probable que Alonso Rodríguez de Palma esté empa
rentado con el bachiller toledano autor del Reprehensori1tm, so
bre todo teniendo en cuenta que estos lazos matrimoniales no fue
ron los únicos de que queda constancia. :\iTuchos años después, 
en efecto, fueron vecinos de Toledo doña Catalina de M ontalbán 
y su esposo Bernardino de Palma. 

Recordemos también que Alvaro de Montalbán, suegro de Fer
nando de Rojas, tuvo ocho hermanos que llegaron a la edad adul
ta, de los cuales consta que todos menos uno (el mayor, García 
de Montalbán) estuvieron casados. La primera de las hembras, 

(2) Cfr. STEPHf-:K (;ILMAN: '1'11/' S]Jain oi Fernando de lWja8, Prince· 
ton University Press, 1972, pág. 498 ss. 

(3) F. VALLE LF.RSU:--IOI: TestQ(mento de Ferna,ruf,o de RojaR, en «Re
vista de Filología Española». XVI (1929), pá¡;. ;-)81. 
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nacida hacia 14;')2, rasó con un mayordomo del caballero Arias 
de Silva llamado Diego López (4). Considero muy probable -que 
sea hijo de ambos G regorio Lópe,z de Alontalbán, el cual casó con 
doña Ana de Rueda y fueron "ecinos de Alcalá de Henares. Una 
hija de este matrimonio fue doña Catalina de Montalbán, quien, 
estando enferma, otorgó testamento juntamente con su marido, 
Bernardino de Palma, en el año 1;)88 (5). En esta fecha ya eran 
difuntos los citados Gregorio López de Montalbán y doña Ana de 
Rueda. 

Los mencionados otorgantes, Bernardino de Palma (éste sano) 
y su esposa, declaran que no tienen hijos ni herederos forzosos, 
y se legan sus bienes mutuamente (6). 

Ambos disponen ser enterrados «en la capilla de los Palmas 
de la yglesia parroquial de San Nicolás, donde están enterrados 
los padres y agüelos de mí el dicho Bernardino de Palma». Y nom
bran albaceas al cónyuge superviviente «y al licenciado Francis
co de la Palma e a Gonzalo de la Palma, hermanos de mí el 
diccho Bernardino de la Palma, e a Francisco Ortiz, cuñado de 
mí el rlho. Brno. de la Palma, todos vezinos des'ta ()udad de To
ledo». 

Leonor, hen-nana del licenciado GutierTP de Palma. y la farnilia 
Rodríguez San Pedro 

Sobre la familia de los Palmas toledanos arroja mucha luz 
el testamento de Leonor de Palma, otorgado el 2;) de mayo de 
1;')10 en las casas de su morada, en la colación parroquial de 
Santo Tomé (7). En este documento designa como albaceas y 

testamentarios «a los honrados bachilleres Alonso de Palma y 

Francisco de Palma, mis sobrinos, hijos del licº. Gutierre de Pal
ma, mi hermano, que santa gloria aya» (8). 

(4) S. GILMAX: O. e., pág. 500. 
(5) En Toledo, 1588, 23 de julio. Archivo Histórico Provincial de To

ledo (= AHPT.'), lego 2.204, fol. 64. 
(ü) Disponen ser entenados en hábito de San Francisco; que se di

gan doscientas misas por cada. uno de ellos y otnrs cien por sus difuntos; 
hay una manda de veinte ducados al Padre Pl'epósito de la Compañía de 
Jesús en Toledo, que Bernardino de Palma le tiene mandado. 

(7) AHPT.', lego 1.224, fol. 224. 
(8) Fueron testigos del otorgamiento: Francisco Nuñes y Diego Go

mes de Toledo (que firman por ella), Pedro Nuñes de Navarra, Fscl'ih¡mo 
público; A.u de Santa Cruz y Pedro de Teba. 
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Dado que la testadora tiene, en 1510, nietos adultos, y ha 
sobrevivido a algunos de sus hijos, no es aventurado suponer 
que es anciana, de unos setenta años, lo que nos lleva a poner 
su nacimiento sólo un lustro después de la fecha aproximada que 
R. Gonzálvez, con buen criterio, calcula para el nacimiento del 
bachiller Palma (9). 

Leonor de Palma dispuso su sepultura en la mencionada igle~ 
sia parroquial, en la capilla de San Bernabé, «que es del dho. 
Gº. Rodrigues, mi marido, la qual lizo e dotó el jurado Juan 
Sanehes, su padre, mi suegro». Manda que acompañen su cuerpo 
«la erus e clérigos e cofadría e cofadres de la Santa Caridad»; 
encarga gran número de misas y otros muchos sufragios por su 
alma, y dona 400 maravedíes a los cofrades del Santo Sacramen
to del Corpus Xpi., que se celebra en la misma iglesia de Santo 
Tomé. 

Ya había muerto su marido, Gonzalo Rodríguez de San Pe
dro, quien en yida había gastado con Juan de San Pedro, su hijo, 
más de 60.000' maravedíes. Este hijo había premuerto, dejando 
a su vez una hija, Juana; la testadora advierte que la mitad de 
esos 60.000 maravedíes eran suyos, lo que dispone se tenga en 
cuenta para descontarlos de la legítima que a Juana le corres
ponda en lugar de su padre. 

Declara también que ella dio a "Diego de Palma, mi hijo, 
que Dios aya, en prestado, un joyel de 01'0 con piedras e perlas 
e un diamante e un rubí fino, e un brial de grana e una alhonbra 
grande ... ; mando que sus hijos del dicho Diego de Palma, mis 
nietos, lo traygan a party<;ión e cola<;ión e divisyón con los otros 
mis herederos». Cita expresamente a dos hijos de este Diego de 
Palma y de su mujer María Ortiz (10): Gonzalo y María de San 
Pedro, esta última ta'l1bién fallecida. 

Heredaron a la testadora sus hijos: Aldonza de San Pedro, 
viuda de Aº. de Madrid, Mencía de San Pedro (viuda de Pedro 
Alvarez), Alonso de San Pedro, que vive (11), y 'los hijos de 
Juan de San Pedro y de Diego de Palma, ambos fallecidos. 

(9) Este debió nacer entre 1430-1425; Leonor de Palma, tal vez un 
lustro después. 

(10) Gonzalo de San Pedro, «mi nieto, hijo del dicho Diego de Palma 
e de María Ortiz, mi nuera, su madre». 

(11) A este Alonso de San Pedro le mejoró en el tercio de todos sus 
bienes, por haber cuidado df' f'lla como buen hijo. 
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Los hijos dellicencwdo Gutierre de Palma 

Uno de ellos, Alonso de Palma, a quien hemos visto que nom
braba albacea su tía Leonor de Palma, era ya licenciado en 1512. 
Por un documento de fecha 28 de abril consta que intervino en 
el secuestro judicial de algunos bienes que habían quedado del 
jurado Juan Sánchez de San Pedro, pues en dicha escritura 
consta que Diego de Villalobos, vecino de Toledo, morador en 
Mástoles, otorgó haber recibido de «el honrado licenciado A'. de 
Palma, Vº. de la dha. ~ibdad de Toledo, que estays presente, 
~iertos bienes que son del seqresto de los bienes del jurado Juan 
Sanches de San Pedro, que están a vuestro cargo, comO seqres
tador que soy dellos, los quales pares~erán por un memorial fyr
mado de mi nombre que yo llevo en mi poder, de los quales me 
doy por entregado .... (12). 

Del otro hermano, el bachiller Francisco de Palma, no me 
consta que fuese licenciado, pero sí que fue teniente de Alcalde 
Mayor de Toledo. En una carta de curadería. de los hijos de 
Ao. González de la Torre hizo de testigo «el bachiller Francisco 
de Palma. (13). En 18 de agosto de 1513 firma un mandamiento 
como tal el bachiller Palma (14). 

Muy pocos años después, en 1527, aparece ejerciendo como 

(12) Toledo, 1512, 28 de abril: AHPT.", leg. 1.225, fol. 238. 
(13) Curadería de los hijos de A,o Gonzá~ez de la Torre, Toledo, 1512, 

2 de junio: AHPT.o, lego 1.225, fol. 285. Por :su interés p-ara el conoci
miento de la familia toledana de los De la Torre, resumo aquí este do
cumento. 

En las casas y morada de Juan de 1'a Torre, mercader, hijo de A.o Gon
zález de la Torre (que gloria haya), en la parroquia de San Ginés, y es
tando presente el honrado bachiller Antonio Vázquez, alca~de ordinario 
de Toledo por el noble señor Vela Nuñes de Avila, y ante el escribano 
público Bernardino de Navarra, compareció presente Francisco de la Torre, 
hijo legítimo del' fallecido A.o González de la. Torre, y dijo que su padre 
dejó por hijos y herederos a: Juan de la Torre, Fernando de la Torre, 
bachiller Jerónimo de la Türre, Francisco de la Torre y a MencÍa de 1'1 
Torre, mujer de Rodrigo de Alcacer. El dicho Francisco de la Torre es 
todavía menor de veinticinco años, por lo que necesita un curador de sus 
bienes, que le represente en la partición de la herencia paterna. Este me
nor pidió al alcalde que nombrase curador a su hermano el bachiller Je
rónimo de l'a Torre, designación que éste aceptó. 

Para la información que con este motivo 'Se hizo, Francisco de IR 
Torre presentó como testigos «a el bachiller Francisco de Pa.lma e a Ju.o 
Vasques (hijo de P.o Vasques, que dios aya)>>. 

(14) Esta escritura la reproduzco en el apéndice documental. 
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abogado en Toledo el bachiller Gutiene Vaca tIe la Palma (15). 
Pienso que se trata ele un nieto del autor del ReprehensoTium, 

aunque no puedo indicar de quién fue hijo. Más adelante este 
mismo Gutierre Vaca de la Palma aparece como licenciado y 

luego como doctor, en años sucesivos. 
El licenciado Alonso de PalITa vive aún en 14 de julio de l:")JD, 

fecha en que otorga carta de alquiler de unas casas suyas en la 
parroquia de San Kicolás a favor de Franci~co de Madrid, cam
biador, vecino de Toledo, por tiempo de un año y precio de 6.200 
maravedíes y seis pares de gallinas (16), Este licenciado Palma 
parece ser el fundador de la capilla de los Palmas en esta iglesia 
parroquial; debió tener descendencia. Desde luego no fue clérigo, 

pues en estas escrituras era normal indicar tal condición, si de 
ella se gozaba. 

Probablemente fue alcalde ordinario en 1320 y parece que 
fue depuesto y sustituido por los comuneros, a los que no favo
reció. También hubo un Francisco de Palma, no licenciado, que 
fue alcalde ordinario de Toledo (17). 

Diego de Palma fue capellán de coro en la Santa Iglesia de 
Toledo a partir de 1524, al menos (18). 

He visto una escritura de fecha 1 de junio de 1527 en que 
hace de testigo Francisco de Palma y Diego de Palma, hermano 
de Gonzalo de San Pedro de Palma, mercader, a quien debía el 
otorgante, Diego de Córdoba, cierta cantidad (18 bis). 

En 1560 era notario de la audiencia arzobispal y \"ecino de To
ledo un Juan de Palma, tal vez clérigo (lD). 

(15) Toledo, 1527, 11 de octubre: AHPT .", lego 1.244, fol. :375. Apa
rece en una carta de compromiso entre el mariscal Fernando Díaz de 
Rivadeneyra y Toribio de Arconada, v." de Carrión de los Conde:,;; el 
bachiller Gutierre Vaca de la Palma y el l'icenciado Francisco Díaz de 
Peñalver, como amigables componedores, dan una sentencia sobre ciertos 
den~chos de un difunto. 

(16) Estas casas alindaban con las de And)'és Ortega. AHPT.", 
legajo 1.235, fol. 508. 

(17) AHPT.", lego 1.342, fol. 135. Este documento es de 1524. 
(18) AHPT.". lego 1.:142, fol. 141. Reproducimos f'sta escritura en el 

apéndice documental. 
(18 bis) AHPT.". lego 1.244, fol. 5. 
(19) AHPT.", l'cg. 1.4B9. fol. 1171. Toledo, 1560, 1!) de septiembre. 

Consta. por esta escritura que Esteban Ruiz, capellán mayor de la Capilla 
Mozárabe, sita en la. Santa Iglesia de Toledo, y Alonso de la Paz, capellán 
de la misma, otorgan su poder «a vo's, Juan de Palma, notario de la au
dcncia arc;obispal e bezino de la dicha cibdad», para cobral' 66 pares y 
medio de pan, por mitad trigo y cebada. 
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!en 1519 otorgó testamento Al encía de Palma, hija de Pedro de 
la Peña y de Elvira Alvarez, su segunda mujer, con poderes que 
otorgó a su hermano Franci~co de la Peña, mercader toledano. 
El testamento es post mortem (20). En él consta que fue ente
rrada en la iglesia de Santo Tomé, en la cueva de la capilla 
de Juan Alvarez, su abuelo. Francisco de la Peña, por encargo 
de su hermana, dio de limosna dos ducados a fray Diego de 
Madrid, franciscano de San Juan de los Reyes. Y se declara a sí 
mismo heredero de todos los bienes de la difunta. 

Fernando de Palma 

He aquí otro desconocido miembro de esta familia. Había fa
llecido antes del 13 de mayo de 1507, fecha en que otorgó testa
mento su viuda, Mencía Alvarez, estando enferma (21). De este 
matrimonio no quedaron hijos. 

Tenía también capilla propia, pues dispuso ser enterrada «en 
la Y glesia de Señor Sant Soles, mi perrochia, en la capilla que 
yo e el dicho mi marido thenemos en la dicha yglesia, en la se
pultura que yo tengo para mí en la dicha capilla, en que quiero 
e mando que Catalina Rodrigues, mi prima, se pueda enterrar 
en la dicha capilla, en la sepultura [en] que está enterrada Te
resa Rodrigues, su madre, mi tía, que Dios aya». 

Manda a Diego Alonso, «mi sobrino, fijo de Francisco Fer
nandes, mi hermano, que Dios aya, \inco mill mrs.», otros 
4.000 mrs. a Gutierre García, marido de su sobrina Mencía AI
varez, y a ésta designa universal heredera del remanente de sus 
bienes. A otro sobrino, Juan Fernández, hijo de su hermano 
Francisco, le deja unas casas al Arrabal, a la Talaba('ería (¿Cala
ba<;ería 1) (22). 

(20) AHPT.', lego 1.235, fol. 328. 
(21) AHPT,o, lego 1.269, fol. 166. 
(22) La lectura me parece dudosa, pues aunque se puede leer 'cal'a

ba!;€ria.', es fácil la lectura por 'talaba(r)¡;eria', dado que las letras e y t 
se suelen escribir casi igual en esta época; me parece má'S plausible la 
lectura talabmrcer1..fIA, que está en el diccionario de la Real' Academia Es
pañola, que cQjlaba~eríQ" que no se incluye. Me parece rara la existencia 
de un mercado para vender calabazas, fruto hortícola apenas utilizado 
sino en el invierno, para las matanzas. 
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Juan de la Palma, tratante 

Muy curioso, pues refleja bien las actividades meréantiles de 
un asentador toledano, es el testamento de Juan de Palma, veci
no de Toledo, fechado en nuestra ciudad el 23 de íunio de 
1529 (23). 

Estaba casado con Menda Alvarez de Palma, de cuyo matri
monio sobrevivieron a su padre seis hijos llamados Fernando de 
Palma, Rodrigo Díaz, Juan, Inés, Pedro e Isabel de Palma. 

Juan de Palma dejó todos sus bienes como usufructuaria vi
talicia, mientras permaneciera viuda, a su mujer, «porque pueda 

mejor sustentar su viudez y soledad; e ruego e mando a los di
chos rnys fijos que lo aya n por bueno e que sirvan e onrren mu
cho a la dicha my muger, su madre». 

Dispone el testa dar su sepultura en la iglesia de la Magda
lena, de donde es parroquiano, y le acompañen en su entierro la 
cofradía del Santo Sacramento, de la misma iglesia (de la cual 
es cofrade), y, delante de la cruz parroquial, doce pobres con 
sus cirios. Que inmediatamente después, de su muerte se le diga 
un novenario de misas y otra misa todos los domingos del pri
mer año (el añal), «desde el día que yo fallesciere ... e salgan a 

dezir responso sobre mi sepultura e se lleve ofrenda de pan y 
vino y ¡;era, lo que a mys alba<,;eas les pares<,;iere, e se pague 

todo de mis bienes». 
Juan de Palma era tratante en diversos ramos del comercio, 

pero principalmente asentador de pescado. Tenía formada una 
compañía con Francisco Hernández, vecino de Palos, en la cual 
había puesto cada uno 33.000 maravedíes. Este compañero le en
viaba pescado, y Juan de Palma le remitía bonetes negros y de 

lana, confeccionados en Toledo. 
Había recibido Palma una remesa de pescado el 29 de abril 

de aquel mismo año: ({syete cargas de pescado, en que cabie
ron [sic] ochenta e una arrobas y ocho libras, lo que se vendió 
a ducado la arroba», montando 848 reales, y una carga de man
teca de puerco, que vendió a ocho reales la arroba. El último 
endo lo recibió en aquel mismo mes de mayo: cuatro cargas de 

tollas y navajas, en total 170 «pexes». 

(2:3) AHPT.", lego 1.:l88, foL 81~. 
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Este pescado lo entregaba para su venta a ciertas pescadoras; 
tiene cuentas can «la de Alvaro Rodríguez e con la de Pero Váz
quez y con la de Diego Garda y con Ynés de Olmedo y con Te
resa López, pescadoras, vezinas de Toledo» y también con un 
pescadero llamado Juan Serrano. Menciona a Leonor Gutiérrez, 
«muger que yende en <';ocodover», a la que debe veinte ducados, 
y de ellos se han de deducir 2.000 maravedíes de una sera de 
sábalos que le dio a vender. 

Los bienes de Juan de Palma eran, además de la mitad de la 
citada compañía (24), unas casas en Toledo «que son en las que 
yo moro, debaxo de la Capilla de la Sangre de Jhu. Xpo., que 
alindan con el muro de la Gibdad y con la calle real del Mesón 
Grande, e con mesón de los herederos de Fran¡;isco Alvarez 
<';apata; e con la dicha casa principal entran dos sótanos, el uno 
nuevo, que yo fize, e el otro el del cantón. E es tributario todo 
ello a el canónigo Juan López de León de ¡;inco mill mrs.». Ade
más, posee el ajuar de la casa, «que lo declarará my muger Men
~ía Alvarez», once tinajas de vino, un caballo rucio, cinco car
gas y media de tollas que compró en el mercado (no san de la 
compañía), y la mitad de un melonar (25). 

(24) Al tiempo de otorgar su ú'tima voluntad, Juan de Palma tenía 
en su poder, como bienes de la compañía, 20 cargas de toIlos y tres de 
sábalos, más ,una recua de ocho machos. 

(25) Tenía también cuentas con varios vecinos del Almendral y úe 
la Torre del Almendral. A él le debían dinero un «Torrejón, mesonero de 
Santolalla, my huésped», y otros vecinos de Toledo, entre ellos Gonzalo 
Castellano, bonetero. 

Juan de Palma debía diversas cantidades a 1'a viuda de Gregario de 
Alba, a Barlolomé Ramírez, «que mora en la Sillería»; a Francisco Mar
tínez, mercader trapero, y al secretario Antonio Flores, todos vecinos de 
Toledo. La deuda más cuantiosa la tiene con Francisco Alvarez Portugués, 
vecino de esta ciudad, «arrendador de carne y pescado de esta ~ibdad de 
Toledo», al que debe 26.000 maravedíes de la'S aléabalas. 

También debe dinero a dos boneteros toledanos, uno de ellos apellidado 
Villaquirán, que mora en la cIl,llf' de la Syerpc, y le debe seis ducados 
«de prec;;io de dozena e media d" bonetes, que me vendió». 

Juan de Palma nomhró por alb'!('('as H su mujer y a Pedro de Villatoro 
y Diego Hernández de Villatoro, vecinos de Toledo, moradores en Cabañas 
de Yepes. Del testamento fueron testigos, entre otros, Francisco de Ayala, 
Diego _de Torres, tratante; Femando de Salazar, escribano -de- S.- M., V:C

cinos de Toledo, y_Juan ,Rodríguez, vecino de Yepes. 
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Sobre los Palmas de la segunda mitad del siglo XVI 

Sobre la familia Palma en sus distintas ramas abunda sobre
manera la documentación en dicha época. Habría que destacar la 
intervención de uno de los miembros más prominentes de ella, 
el rico mercader don Diego de San Pedro de la Palma, a quien 
se debe gran parte del actual convento de las Gaitanas y cuya 
casa, contigua al convento, en la plaza de San Vicente, es una 
de las casas principales toledanas mejor conservadas. 

Recordemos sobre este personaje un breve trabajo de don 
F. DE B. DE SAN ROl\IÁN FERNÁNDEZ: Don Diego de San Pedro de 
la Palma, en la revista ,Toledo" n. 193, marzo de 1923, pp. 583-
584. 

Pero, el miembro más notable de esta familia, y verdadera 
gloria de Toledo, es el jesuíta P. Luis de la Palma, hijo de Gon
zalo de la Palma y de Marina Hurtado, nacido en 1560 y muerto 
en Madrid el 20 de abril de 1641, .sábado, día de Nuestra Se
ñora ... Una enfermedad breve, de cuatro días, terminada en un 
tránsito plácido, coronó la santa vida de este 'varón tan espiritual, 
que con tanta unción y regalo escribió la Historia de la Sagrada 
Pasión», como dice el P. Francisco X. Rodríguez Molero, en su 
introducción al volumen de Obras del Padre Luis de la Palma, 
editadas en la Biblioteca de Autores Cristianos (26). 

El valioso estudio del P. Rodríguez Molero ha puesto a nueva 
luz los relevantes méritos del P. Luis de la Palma. No estará 
de más que los recordemos brevemente. 

A los quince años, en mayo de 1575, ingresó en la Compañía 
de Jesús, recibiéndole el n:aestro de espirituales, P. Antonio COl'
deses. Hizo el noviciado en las casas de Alcalá y Navalcarnero. 
Terminó sus estudios en Alcalá. En 1585 marchó a Murcia, donde 
explicó dos años de Filosofía y dos de Teología Moral. 

Muy gastada su salud y con grandes molestias físicas, hubo 
de abandonar la enseñanza. Fue destinado como predicador al 
Colegio de los jesuitas en Madrid, en 1590. Según cuenta su 
biógrafo, el Padre Andrade, se reveló como un gran predicador, 

(26) Madrid, La Editorial Católica, 1967. Se leerá con gran provecho 
la introducción general que F. X. Rodríguez Molero pone a este volumen, 
donde incluye una breve biografía, una reseña de las obras de P. La Pal
ma y un análisis de su figura como autor ascético y teólogo. 
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tanto que Felipe II quiso oírle en su real capilla y quedó, según 
parece, muy satisfecho de su oratoria y de la gravedad y pru
dencia del joven predicador. 

Dos años después está en Talavera de la Reina como rector. 
Dio pruebas de gran talento para el gobierno. Dice el P. Andra
de: «Su blandura y afabilidad era sobremanera grande, y jun
taba con ella la modestia y gravedad religiosa con el peso de sus 
palabras, tan discretas y sentenciosas, que se hacía amar y de
sear, porque nunca cansaba. En el trato de las cosas temporales 
se inclinó siempre a la liberalidad, deseando que a los suyos no 
les faltase nada ... , a los cuales miró siempre como a hermanos 
y amó como a hijos, y trató con suma cortesía, sin que jamás se 
oyese de su boca palabra aceda o menos ajustada> (27). 

Después de su profesión solemne, al cesar como superior de 
la casa de Talavera de la Reina (junio de 1594), volvió a Madrid 
cama predicador, donde trató al Padre Pedro de Ribadeneira. 
En 1599 el Padre General de la Compañía le de8ignó Inspector 
de la Provincia de Toledo, cargo de nueva creación y de difícil 
desempeño. El Padre Alcázar juzga que lo llevó a cabo «con aque
lla exactísima prudencia que resplandecía en cuanto ponía la 
mano». 

A partir del año 1600, durante treinta y tres años, ocupó el 
Padre Luis de la Palma puestos de la máxima responsabilidad y 
autoridad en la Provincia jesuítica de Toledo: Rector de la Casa 
de l'\oviciado en Villarejo de Fuentes (Cuenca), que le puso en 
contacto con cerca de 200 no\'icios, en la época dorada de la Com
pañía de Jesús; Rector del Colegio de Alcalá, donde promovió 
la edición de las obras inéditas del célebre teólogo jesuita Ga
briel Vázquez; Rector de la Casa y Colegio de Murcia; Provincial 
de Toledo en 1615-1618; Rector del Colegio Imperial de Madrid, 
el más importante de todos los de la Provincia jesuítica, por re
sidir en la Corte y tener como alumnos a los hijos de la nobleza; 
por segunda vez provincial en 1624-27, en época particularmente 
difícil, durante la primavera del duque de Sanlúcar, conde de 
Olivares. Luego fue Superior [le la Casa profesa de Madrid, y de 

(27) ALONSO DE ANDRADF.: Varo/u'.¡; illlstre¡; de la CO'/ll]Jailía. de Je¡;ú¡;, 
tomo VIII, Bilbao, 1891, pág. 58H, apud F. X. RODRÍGUEZ MOU~RO: O. ('., 
página 6. 
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nuevo -y por último- Rector de Alcalá, entre 1629-1633, siendo 
ya muy anciano. 

En breves períodos de descanso y mientras desempeñaba sus 
funciones de gobierno, escribió su notabilísima Historia de la 
Sagrada Pasión, en cuya editio princeps (28) puede leerse, en la 
portada: Por el Padre Luys de la Palma, Provincial de la Com
pañía de Jesús en la Provincia de Toledo} y natural de la misma 
ciudad. De esta magna obra, de enorme perfección formal y doc
trinal, se han hecho 26 ediciones castellanas y al menos 12 en 
traducciones a diversas lenguas (flamenco, italiano, alemán, in
glés, francés, tagalo y bisaya) . 

Mayor importancia aún tiene su Camino espiritual, publica
do dos años después, gran comentario a los Ejercicios Espiritua
les de San Ignacio y extraordinario tratado de la espiritualidad 
ignaciana (29), Un compendio de esta obra es su Práctica y breve 
declaración del Camino espiritual, como lo enseña el bienaven-
turado Padre San Ignacio, cuya primera edición apareció en Ma
drid, en 1629. 

Una verdadera joya literaria es la carta dirigida por el Padre 
Luis de la Palma a su hermano, también jesuita, Esteban de la 
Palma, con motivo de la muerte del padre de ambos, el toledano 
Gonzalo de Palma_ Esta obrita, editada varias veces con el nom
bre de Vida del señor Gonzalo de la Palma, es un extraordinario 
documento de época, que nos proponemos reeditar una vez más_ 

En este tiempo y en los primeros decenios del XVII, la familia 
Palma era dilatadísima (30). 

(28) Historia de la Sagrada Pasión sacada. de lOR qttatro evanyclios, 
por el Padre Luys DE LA PALMA, Provincial de la Compañía de Jesús en 
la Provincia de Toledo, y natural de la misma ciudad, año 1624, en Alcalá, 
en casa de Juan de Orduña, impressor del insigne Colegio de San Ildefonso. 

(29) Camino espiritual de la manera qlfP lo e'ltBel1a el biena1lf-~nt/lra'-¡o 
Padre San Ignacio, en su libro de los Ejerricios, primera parte, p:)r el Pa
dre LUYS DE LA PALMA, Provincial de la Compañía de Jesús en la PrÜ'v'n
da de Toledo, y natural' de la misma ciudad, ttño 1626, con privi'egio. 
En Alcalá, por Juan de Orduña_ 

La licencia real para e:sta obra se obtuvo en 1624, se imprimió en 1625, 
terminándose la impresión en febrero del año siguiente. Un volumen de 
836 páginas, dividido en cinco libros. Existen al menos seis ediciones cas
tellanas y traducción latina. 

(30) Otra rama procede de MencÍa de Palma, viuda en 1507 del mer
cader toledano Martín Alonso de la Trinidad: AHPT .0, l'eg. 1-222, fol. 270. 
Una_ hija de este matrimonio, Teresa de San Pedro, casó con Fernando de 
la Torre, hijo de Pedro de la Torre, ya difunto. Ella llevó en dote 120.000 
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De ella sólo queremos aludir a un homtÍnimo del Padre je
suita, el capitán Luis de la Palma, yerino de Toledo en 1587 (31), 
año en que era también jurado de Toledo un Diego de Palma. 

Otros Palmas descienden de Alonso de la Torre Yáñez, como 
es el licentiado Francisco de la Palma, casarlo con doña María 
Sotelo (32). 

APENDICE DOCUMENTAL 

1 

Toledo, 1513, 18 de agosto. 

MUltularniento del bachiller Francisco de Palma, teniente de 
aIralde 1!Wyo-r de Toledo, a un e~cribarno público de la ciudad. 

Bernaldino de Navar[r]a escvU pUl'O en Tu: Yo vos mando que vnas 
escribturas que ante vos pasaron de Juan Marquez peraylp con Juan 

maravedíes. Esta escritura de esponsales es de fecha 12 de abril de 1507. 
Gaspar de la Palma casó con J sabel de la Cuadra. 
El jurado Juan de San Pedl'O de Palma casó con Elvil'a de la Tone; 

de este matrimonio hubo al menos cuatro hijos: Diego de Palma, Gaspar 
y Melchor de la Fuente y Juan Francisco de Palma, vecino de Toledo, 
pero habitante en Sevilla; a este último le emanciparon sus padres con 
fecha 21 de marzo de 1571. 

También esta familia enlazó con los CisneroB: María de San Pedro de 
Palma, muerta en 1534, estaba casada con Diego de Cisneros. Y con los 
Andradas, pues -en abril de 1589 era jurado de Toledo Juan de la Palma 
de Andrada. Todas estas familias, sin excepción, se mencionan en las listas 
de judeoconversos toledanos. 

Alonso de San Pedro de Palma vive en 1568. 
Ya en el siglo XVII &e m-encionan: Ufrasia de Palma, Alberto de 18 

Palma, Pedro Esteban de la Palma, Alonso de la Palma y de Cisnero'S ... 
El apellido de la Palma, como puede suponerse, no es exclusivo de la 

ciudad de Toledn. En 1516 visitaba nuestra ciudad, por motivos comercia
les, Juan de Palma, mercader, vecino de Jaén: AHPT,u, lego 1.229, fol. 38; 
legajo 1.314, fol. 283. Era mercader importante; según e'Sta segunda es~ 
LI'1'(;ura, de fecha 13 de marzo de 1516, se comprometía a pagar a los me]' 
~aderes toledanos Martín Alonso y Francisco Núñez de Santa Yusta, 
54.466 maravedíes por diversas mercaderías, mediadü la feria de cunresma 
del año siguiente, 1517, en Villalón. 

De fecha 26 de marzo de 1512 es otra escritura por la. que lo's herma
nos Diego y Juan de Palma, mercaderes de la ciudad de Jaén, otorgan 
deber a Alvaro López del Arroyo, Pedro Sánchez Cota y Juan de Ecija. 
mercaderes de Toledo, 68.150 maravedíes de diversa mercadería. AHPT.o, 
l'egajo 1.271, fol. 465. 

(31) AHPT.o, lego 29, fol. 185. Por esta carta de fecha 26 de julio 
de 1587, el capitán Luis de la Palma alquila a Alonso Gutiérrez, tocinero, 
vecino de Toledo, «unas casas enfrente del jurado Castroverde», por tiem
po de tres años. 

(32) Cfr. J. GóMEZ-MENOR: Crú¡tiwuos nnn'OR 'Y mercooeres de l'oled,o, 
l'oledo, 1970, pág. 48. Para otros Palmas, puede verse la página XLII de 
esta misma obra. 
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Jarada el mo~o, que dios aya, de las casas de San Cebl'ian y las disteR 
vna vez y las dichas escl'ipturas tienen algunos de los herederos del dicho 
Juan Jarada y despues partieron las dichas casas y cupo la meytad dellas 
a Teresa de Lu~ena muger del dicho Juan Jarada e ha menester la'S di
chas escripturas para poseher su parte. Yo vos mando que Re las d[e]ys 
pagando vos vuestro justo e deuido salario, con las e'Scripturas viejns que 
deIlo tenés. Fecho en TO diez e ocho elias de agosto de mill e quinientos e 
tl'ezf' años.-El ballr. de / Palma. 

Arch. H. P. Toledo, lego 1.220, fol. 25. 

2 

Toledo, 1522, 11 de ab]'i1. 

Diego de Palmo)., capellán dI' c.oro de la ,""mlta [gles-ia d" 
Toledo, paga, parte de la dote de Cntalüw Al-varez de Toledo. 

Sepan quantos esta carta vieren como yo Dio de Palma capellan del 
coro de la Santa Iglesia de Tol'edo e yo Martin de Toledo mercmlol' vezino 
de la muy noble cibdad de Toledo, dezimos que por quanto es tratado 
plaziendo a Dios nuestro Señor que Catalina Alvarez hermana de mi el 
dicho Martín de Toledo se despose e vele en faz de la santa madre iglesia 
por palabras de p]'esente hazient('s matrimonio con vos Juan Moreno texe
dar de terc;iopelo vezino de la dicha c:;ibdad que estades presente e <,s 
concertado que se vos de en dotte e ca:samiento con 1'a dicha Catalina 
Alvarez e para ella como sus bienes dottales quarenta milI m)'s, en esta 
manera: Yo el dicho Diego de Palma clerigo syete mill e quinientos mrs. 
e yo el dicho Martin de Toledo treynta e dos mill e quinientos ml's. en 
esta manera", 

AHPT,O, lego 1.342, fol. 141. 


